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Resumen 

 

Las investigaciones con probióticos han demostrado tener efectos benéficos sobre 

la salud humana, una de las tantas cualidades atribuidas es su acción protectora 

frente a la enfermedad diarreica aguda (EDA) de origen infeccioso producida por 

virus entéricos, sin embargo el mecanismo mediante el cual ejercen este efecto 

aun es incierto, sin embargo existen varias hipótesis dentro de las que está que 

los probióticos bloquean los sitios de entrada de los virus a las células. Con el 

objeto de evidenciar esta hipótesis sobre la infección in vitro por astrovirus 

humano, células Caco2 fueron tratadas con Lactobacillus y Bifidobacterium y 

luego infectadas con Astrovirus humano serotipo 8. La inhibición viral de la 

infección fue cuantificada mediante Citometría de flujo y PCR  en tiempo real. Los 

ensayos fueron realizados por duplicado y con tres repeticiones. La estadística 

aplicada fue un ANOVA de una sola vía, y la prueba post hoc Dunnet y  los 

resultados obtenidos mostraron resultados con reducciones estadísticamente no 

significativas, rechazando la hipótesis de que, in vitro, estas bacterias de manera 

independiente ejerzan un efecto inhibitorio sobre la infección por HAstV.  Los 

resultados obtenidos abren la puerta a varias preguntas de investigación entre las 

cuales esta si son las proteínas de membrana o los metabolitos proteicos 

bacterianos los que generen esta inhibición de la infección y no la bacteria 

completa como fue usada en este trabajo.  
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Abstract 

 

Investigations have shown probiotics have beneficial effects on human health, one 

of the many qualities is attributed its protective action against acute diarrheal 

disease (ADD) secondary to infection caused by enteric viruses, however the 

mechanism by which exercise this effect remains uncertain, but there are several 

scenarios in which probiotics is that sites block virus entry into cells. In order to 

prove this hypothesis on the in vitro human astrovirus infection, Caco2 cells were 

treated with Lactobacillus and Bifidobacterium and then infected with human 

astrovirus serotype 8. Viral infection any inhibition was quantified by flow cytometry 

and real-time PCR. Assays were performed in duplicate and with three replications. 

Applied statistics was an ANOVA single way, and post hoc Dunnet test and results 

showed results with statistically significant reductions, rejecting the hypothesis that, 

in vitro, these bacteria independently exert an inhibitory effect on infection by 

HAstV. The results open the door to several research questions among which is 

whether they are membrane proteins or bacterial protein metabolites which 

generate this inhibition of the infection and not the whole bacterium as was used in 

this work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños 

menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 760 000 niños cada año 

(Organización mundial de la salud (OMS) , 2013).  La gastroenteritis causada por 

agentes virales tienen un gran impacto a nivel social y económico en países en 

desarrollo, su transmisión se da  por vía oro-fecal, contacto directo con una 

persona infectada, y por el consumo o contacto con alimentos o agua 

contaminada.  En la mayoría de los casos, las infecciones virales resultan en 

diarreas que varían en su complejidad de acuerdo al agente viral por el cual se 

halla adquirido la infección, y los tratamientos se encuentran orientados a terapias 

de rehidratación ya sea por vía oral o parenteral. Dado que no se cuenta con una 

vacuna para la gastroenteritis ocasionada por HAstV, es importante  encontrar 

recursos y/o tratamientos que sean de fácil acceso para su manejo  que 

adicionalmente puedan ser incluidos en la dieta de los niños en edades 

tempranas, motivo por el cual se ha incrementado el interés en el estudio y uso de 

bacterias probióticas para establecerlas como una posible terapia antiviral. 

Los Astrovirus (AstV) fueron identificados por primera vez como agentes 

infecciosos causantes de gastroenteritis en el año 1975 durante la investigación de 

un brote de diarrea y vómitos entre los niños de una sala de maternidad (Madeley 

& Cosgrove, 1975). En su patogenia de los AstV se sabe que es capaz de infectar 

enterocitos cerca a las criptas de las vellosidades intestinales, lisando la célula al 

terminar su ciclo de replicación.  
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Los probióticos se definen como " microorganismos vivos que, cuando se 

consumen en cantidades apropiadas, confieren al huésped efectos saludables " 

(Guarner & Schaafsma, Probiotics, 1998). Algunos de los beneficios que se le han  

atribuido son, la  capacidad de bloquear la entrada de los virus a las células por 

crear sobre estas una barrera física que impida las dos primeras etapas del ciclo 

viral, la adherencia  y la penetración, disminuyendo la infección.  

Dado el impacto epidemiológico que tiene la enfermedad diarreica aguda de 

etiología viral en la población infantil en el mundo, como su dificultad de 

prevención y tratamiento, este proyecto buscó determinar si este efecto de 

bloqueo es la  alternativa que usan las bacterias probióticas seleccionadas en este 

trabajo  para disminuir la infección por HAstV sobre un cultivo celular.   
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1. Formulación del problema  

Estudios epidemiológicos han mostrado que la gastroenteritis viral y bacteriana es 

una causa de morbi-mortalidad en la niñez alrededor del mundo, calculándose que 

anualmente ocurren 2.4 a 2.8 millones de muertes en niños menores de 5 años. 

La gastroenteritis causada por agentes virales tiene un gran impacto a nivel social 

y económico en países en desarrollo y  subdesarrollados. En la comunidad, los  

Astrovirus (AstV) son responsables entre un 4% y un 10% de los casos de 

gastroenteritis (Wilhelmi, Román, & Sánchez-Fauquier, 2003). Teniendo en cuenta 

que no existe una vacuna como método preventivo, y que el manejo de la diarrea 

por este agente se basa principalmente en evitar la deshidratación, el cuidado en 

la manipulación de los  alimentos  y la ingesta de agua potable, a través de este 

estudio se propuso un alternativa que pudiera ser suministrada en la dieta o como 

complemento a un tratamiento y que además fuera accesible a la población, el uso 

de probióticos para disminuir la sintomatología de la diarrea de etiología viral.  

Sin embargo aceptando que varias son las hipótesis propuestas sobre el 

mecanismo de acción de estas bacterias, con este proyecto se buscó evaluar si  la 

inhibición de la infección se presenta por efecto de bloqueo de adhesión viral a 

células epiteliales en cultivo (Botic, Klingberg, & Weingartl, 2007).  
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2. Objetivos 

 

Objetivo general  

 

* Evaluar la reducción de la infección in vitro por astrovirus mediante el uso de 

bacterias probióticas viables. 

 

Objetivos generales 

 

*Identificar el efecto inhibitorio de algunas bacterias del género  Lactobacillus , 

sobre la infección in vitro por  AstV cultivado en células Caco2. 

*Identificar el efecto inhibitorio de algunas bacterias del género  Bifidobacterium, 

sobre la infección in vitro por  AstV cultivado en células Caco2.  
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3.Justificación 

La preocupación para disminuir los casos de EDA es un problema a nivel mundial, 

es así que la OMS en su último boletín expedido en Abril del 2013, hace un 

llamado para que se invierta y se realicen estudios orientados al tratamiento de 

enfermedades diarreicas y sus complicaciones (Organización mundial de la salud 

(OMS) , 2013). 

Considerando que la enfermedad diarreica aguda es prevenible, aun continua 

siendo una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en la niñez en el 

mundo, y por lo general  su adquisición se debe a la exposición a alimentos o 

agua contaminados, contacto directo con una persona enferma y la falta de 

higiene. En todo el mundo, 780 millones de personas carecen de acceso al agua 

potable, y 2.500 millones a sistemas de saneamiento apropiados (Organización 

mundial de la salud (OMS) , 2013). En países en desarrollo, la población infantil 

menor de tres años es susceptible a padecer por lo menos tres episodios de 

diarrea al año, cada episodio priva a los niños de nutrientes necesarios para su 

crecimiento además de promover la malnutrición siendo este un factor que 

conduce a que los episodios de diarrea sean mas repetitivos.  La diarrea de tipo 

infecciosa es la que mayor episodios reporta, puede deberse a bacterias, parásitos 

y virus, siendo estos últimos los responsables de al menos el 70% de las diarreas 

infecciosas. 

Es importante tener en cuenta que la prevención esta orientada a evitar la 

adquisición de la diarrea, por ello la higiene, el consumo y acceso a agua potable 

parecen ser la solución momentánea para enfrentar diarreas de etiología viral.  

En cuanto concierne al manejo que se da a la diarrea por astrovirus, esta tiene el 

mismo escenario, ya que no hay vacunas que prevengan la diarrea por astrovirus. 

Es por esto que las propuestas como prevención y tratamiento van orientadas a 
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sustancias que tengan la capacidad de ser suministradas como parte o 

complemento de un tratamiento, que tengan efectos benéficos sobre la salud del 

huésped y que sea de fácil acceso para toda la población.  

Fue en el año 1965 cuando por primera vez se introdujo el término probiótico y se 

describía como una sustancia segregada por un microorganismo que era capaz de 

impedir el crecimiento de otro. A través del tiempo y las múltiples investigaciones 

realizadas en torno a los probióticos, la FAO los define en la actualidad como 

“microorganismos vivos que suministrados en cantidades adecuadas promueven 

un efecto benéfico sobre la salud del huésped”.  

Cuantiosos son los beneficios atribuidos a los probióticos, como la prevención y 

tratamiento de enfermedades intestinales, prevención y manejo de enfermedades 

alérgicas, potencialización del sistema inmune, capacidad anticancerígena, 

disminución de colesterol entre otros, pero los datos clínicos acumulados apuntan 

al tratamiento y la prevención de la diarrea infecciosa como uno de los efectos 

sobre la salud respaldados por pruebas científicas sólidas. Muchos estudios han 

demostrado que probióticos específicos reducen el riesgo y acortan la duración  de 

diarreas virales, especialmente en jóvenes y niños. Ensayos in vivo  han reportado 

resultados concluyentes sobre la eficacia de los probióticos contra virus 

intestinales (Picard, Fioramonti, Francois, Robinson, Neant, & Matuchansky , 

2005), por tal motivo parece ser que uno de los  mejores escenarios en donde se 

puede estudiar el potencial antiviral de los probióticos es en el tratamiento de 

agentes virales que producen diarrea en niños.    
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4. Hipótesis 

 

El efecto de bloqueo que los probióticos ejercen sobre las células, impiden la 

adherencia del astrovirus y por ende, su capacidad de infección, in vitro.       

 

 

 
65 
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Capítulo II 

Marco Teórico  

 

1. Enfermedad diarreica aguda  

Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños 

menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 760 000 niños cada año 

(Organización mundial de la salud (OMS) , 2013). La enfermedad diarreica aguda 

se define como la disminución en la consistencia de las heces y el aumento en la 

evacuación mayor a 3 veces al día en 24h. Es una enfermedad que  constituye el 

mayor número de visitas al médico y en ocasiones puede cursar con 

hospitalizaciones, la población mas vulnerable a EDA son los niños menores de 5 

años. La forma de adquisición de EDA esta relacionada con el contacto directo 

con una persona infectada, el consumo de alimentos y agua contaminada, la falla 

en la higiene el poco acceso a agua potable. La enfermedad puede ser de 

etiología no infecciosa e infecciosa, dentro de la etiología infecciosa encontramos 

que los microorganismo que se encuentran involucrados son  bacterias, parásitos 

y virus. 

1.3 Gastroenteritis de origen viral 

 

La gastroenteritis de origen viral es la más frecuente en países industrializados. En 

1972 Kapikian et al. descubrieron por primera vez partículas virales de 27 x 32 nm 
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en filtrados de heces derivadas de un brote de diarrea ocurrido en 1968 en una 

escuela elemental en Norwalk (Ohio), mediante inmunomicroscopía electrónica, 

siendo este el primer virus descrito como agente causal de la gastroenteritis aguda 

(Kapikian, Wyatt, Dolin, Thornhill, Kalica, & Chanock, 1972). 

Un años más tarde en 1973 Bishop et al observó en biopsias de la mucosa 

duodenal de niños que han sido hospitalizados con diarrea la presencia de 

partículas virales de 70nm (Bishop, Davidson, Holmes, & Ruck, 1973) que fueron 

denominados con el nombre de rotavirus debido a su aspecto de rueda (Flewett, 

Davies, Bryden, & Robertson, 1974). Poco tiempo después se encontraron 

rotavirus en las heces de un gran número de niños con diarrea (Davidson GP, 

1975).Es así como en el año de 1975, se identifica por primera vez a los astrovirus 

en heces de niños con diarrea, mediante técnicas de Microscopía Electrónica (ME) 

por Madeley y Cosgrove (Madeley & Cosgrove, 1975).  

Las gastroenteritis virales cursan con náuseas, vómitos, diarrea (pérdida de agua 

y electrólitos en cantidad superior a la normal a través de las heces), malestar, 

dolor abdominal, cefalea y fiebre. Se transmiten fundamentalmente de forma fecal-

oral por contacto interpersonal o por ingestión de agua o alimentos contaminados 

(Wilhelmi, Román, & Sánchez-Fauquier, 2003). 

A través del tiempo y el desarrollo de técnicas que permitieron el estudio de los 

virus, apareció el cultivo celular el cual revolucionó y dió una perspectiva sobre el 

conocimiento de los virus que involucraban una diarrea de etiología viral. El 

estudio de Rotavirus, Astrovirus y Adenovirus se facilitó mucho mediante esta 

nueva herramienta ya que permitió tener mayor comprensión en la inmunidad y el 

ciclo viral de estos virus. Por su parte como lo describió Kapikian, los Norovirus 

fueron virus que no permitieron ser cultivables y por ello el trabajo con estos 

condujo el empleo de técnicas como la microscopia electrónica.   
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1.3.1 Epidemiologia de la gastroenteritis de origen viral 

Las enfermedades diarreicas son una causa principal de mortalidad y morbilidad 

en la niñez en el mundo, y por lo general son consecuencia de la exposición a 

alimentos o agua contaminados. En todo el mundo, 780 millones de personas 

carecen de acceso al agua potable, y 2 500 millones a sistemas de saneamiento 

apropiados. La diarrea causada por infecciones es frecuente en países en 

desarrollo (Organización mundial de la salud (OMS) , 2013). En los países en 

desarrollo, un 21% de todas las defunciones en menores de 5 años se deben a 

procesos diarreicos.  

En climas templados la gastroenteritis de etiología viral puede estar presente de 

manera endémica como epidémica. Durante el invierno es frecuente encontrar la 

forma endémica y los agentes responsables de gastroenteritis viral durante este 

período estacional son rotavirus, astrovirus y adenovirus del serotipo 40 y 41. No 

se conoce con exactitud la relación entre el período estacional y la gastroenteritis 

viral causada por estos agentes, sin embargo se sugiere que este efecto puede 

deberse a la baja humedad que se relaciona con los meses mas fríos lo cual 

podría facilitar la supervivencia de estos virus.  Por el contrario las gastroenteritis 

epidémicas pueden estar relacionadas con patrones comunes de contaminación, 

ya sea a través de agua o alimentos, y generalmente están causadas por 

calicivirus del género Norovirus (Kenrad, 2001). En la tabla Nº 1 se definen  las 

características epidemiológicas de cada uno de estos virus. 

Aun siendo difícil cuantificar la incidencia y la contribución de los virus en la 

gastroenteritis viral, todos los estudios apuntan consistentemente a una elevada 

frecuencia de casos de gastroenteritis, con una proporción considerable de 

etiología viral, que condicionan una relevante carga de enfermedad con un  

importante impacto sobre la salud pública.    
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Tabla Nº 1 Principales características epidemiológicas de las infecciones por virus 
causantes de gastroenteritis aguda  

Agente 
infeccioso 

Rotavirus Norovirus Astrovirus Adenovirus 

Reservorio 
mecanismo 
de 
transmisión 

Humano. 
Contacto 

directo (fecal-
oral) 

Humano. 
Contacto 

directo (fecal-
oral) 

Humano. 
Contacto 

directo (fecal-
oral) 

Humano. 
Contacto 

directo (fecal-
oral) 

Periodo de 
incubación 

3 días (1-4 
días) 

24-48 horas 12 a 72 horas 3 a 10 días 

Periodo de 
transmisión 

Duración de la 
enfermedad. 
Hasta 8 días 

después 

Dos días 
después del 

fin de los 
síntomas 

Mientras dure 
la enfermedad 

Mientras dure 
la enfermedad 

Medidas de 
prevención y 
control 

Lavado de 
manos. 

Desinfección 
de materiales. 

Vacuna 
(Rotateq, 
Rotarix) 

Lavado de 
manos. 

Desinfección 
de materiales. 

Lavado de 
manos. 

Desinfección 
de materiales. 

Lavado de 
manos. 

Desinfección 
de materiales. 

 

 

1.3.2 Fisiopatología  de las gastroenteritis viral 

 

De manera general, el intestino delgado a través de las vellosidades del epitelio es 

el encargado de la absorción de agua y electrolitos, y por consiguiente de la 

secreción de estos por las criptas. Mediante este mecanismo se genera un flujo 

bidireccional de agua y electrolitos entre la circulación sanguínea y el lumen 

intestinal. Por lo general la absorción es mayor que la secreción, en donde el 

resultado neto de absorción de los fluidos que llegan al intestino  es 

aproximadamente del 90%. Si este flujo bidireccional sufre un desequilibrio y 
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disminuye la absorción o aumenta la secreción, consiguiendo que el intestino 

grueso supere su capacidad de absorción y por consiguiente terminando en la 

producción de diarrea.  

Las gastroenteritis de etiología viral está caracterizada por la afectación del tracto 

gastrointestinal acompañada de una patogenia compleja y poco definida. Tras la 

entrada del virus por vía oral al organismo este es desplazado al intestino delgado 

donde afecta principalmente los enterocitos. La ubicación del virus sobre el 

enterocitos desenlaza la destrucción de la célula infectada y como consecuencia 

se acortan las vellosidades intestinales, disminuyen la absorción de agua y 

solutos, desorganización del epitelio e infiltración de la lámina propia por células 

mononucleares (Piedrola Gil, Del Rey Calero, Domínguez Carmona, Cortina 

Greus, Gálvez Vargas, & Sierra López, 1991).   

Sin embargo, se han observado algunas diferencias en la patogenia según el 

agente causal. De esta manera se ha observado que en la gastroenteritis causada 

por rotavirus intervienen también la enterotoxina vírica, la disminución de la 

actividad de las disacaridasas así como la secreción mediada por el sistema 

nervioso entérico (Dormitzer, 2005). De otro modo, la gastroenteritis por Norovirus 

afecta principalmente a la zona yeyunal sin detectarse producción de enterotoxina 

(Treanor & Dolin, 2005). Finalmente, la patogenia de la gastroenteritis por 

astrovirus está relacionada también con disminución de la actividad de la 

disacaridasa intestinal (Treanor & Dolin, Astrovirus and Picobirnaviruses, 2005). 

1.3.3 Prevención y tratamiento de gastroenteritis viral 

 

Principalmente el tratamiento está orientado a prevenir la deshidratación 

garantizando que el cuerpo tenga suficiente agua y líquidos. Los líquidos y 

electrólitos perdidos en la diarrea o el vómito se deben reponer tomando líquidos 

adicionales. Esto se logra  administrando sales de rehidratación oral, y en algunos 

casos donde se presenta perdida de conciencia debe hacerse de manera 
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intravenosa. Por otro lado la enfermedad se puede prevenir teniendo acceso a 

agua potable, correcta manipulación de alimentos, y el lavado de manos con jabón 

que permite reducir la enfermedad (Organización mundial de la salud (OMS) , 

2013).  

1.4 Enfermedad diarreica aguda en Colombia 

Uno de los principales problemas que enfrenta la salud publica a nivel mundial y 

de manera especial los países en vía de desarrollo  es la enfermedad diarreica 

aguda (EDA). Es una enfermedad de especial atención en la población infantil 

principalmente en los niños menores de 5 años (Organizacion Mundial de la Salud, 

1994), pero también lo es para la población inmunosuprimida y adultos mayores 

(Ministerio de Salud-UNICEF, 1998). 

En Colombia, la enfermedad diarreica aguda ocupa los primeros lugares de 

morbo-mortalidad en la población infantil menor de cinco años, y esta tendencia en 

esta población es similar a la que se reporta a nivel mundial donde se estima que 

aproximadamente del 80% al 90% de las muertes por diarrea, ocurre en ese grupo 

de edad. Esta disposición es mas notoria en aquellos lugares donde las 

necesidades básicas son mas perceptibles, como vivienda, acceso a vías y 

suministro de agua potable. Otros factores que incrementan la mortalidad son la 

deshidratación, desnutrición y otras infecciones graves. En Colombia como en la 

mayoría de los países latinoamericanos se han llevado a cabo campañas y 

muchas otras acciones para promover el tratamiento con sales de rehidratación 

oral, principalmente a partir de la aparición del cólera (Treanor & Dolin, Astrovirus 

and Picobirnaviruses, 2005) .El alto número de pacientes pediátricos 

hospitalizados por esta patología implica un grave riesgo de diseminación 

intrahospitalaria, por lo cual es de vital importancia incrementar las medidas 

preventivas para romper la cadena de transmisión de un niño a otro (Treanor & 

Dolin, Astrovirus and Picobirnaviruses, 2005).   
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Pocos informes epidemiológicos para Colombia se tienen de la enfermedad 

diarreica aguda, de acuerdo con los datos de morbilidad y mortalidad 

correspondientes al período de 1989 a 1997, la diarrea fue la segunda causa de 

hospitalización en niños menores de 1 año (entre 9 y 15% de los ingresos en este 

grupo de edad) y la segunda causa de hospitalización en niños de 1 a 4 años  

(entre 12 y 15% de los niños hospitalizados de esa edad) (Organizacion Mundial 

de la Salud, 1994) (Ministerio de Salud-UNICEF, 1998) (Boletín Epidemiológico 

Semanal, 2002). En el año 2000 se reportaron 1038 casos de muerte por la 

enfermedad en niños menores de 5 años, los Departamentos más afectados son 

Cesar, Nariño y Boyacá. En el 2002 hubo 186 muertes y para el 2003 se observó 

un leve ascenso con 203 casos (Sivigila, 2003) (Sivigila, 2004). En la semana 15 

del 2013, han ingresado a la notificación colectiva de Enfermedad Diarreica Aguda 

(EDA) 781.983 casos, de los cuáles el 25,28 % fue notificado en menores de cinco 

años, siendo el grupo de uno a cuatro años el de mayor proporción de casos; sin 

embargo, según las proporciones de incidencia la mayor afectación se observa en 

los menores de un año (Instituto Nacional de Salud, 2013). 

A través de los años Colombia ha mostrado una tendencia en el descenso de 

mortalidad por EDA en menores de 5 años; en el 2007  se observa una tasa de 

10,6, y en el 2010 la tasa es de 5,26 muertes por cada 100.000 menores de 5 

años como se observa en la gráfica 1 (Ministerio de Salud y Protección social, 

2013). Con respecto a lo observado en  algunas de las regiones de Colombia, 

para el período comprendido 2005-2009 la región Amazonía-Orinoquía mostró un 

descenso en la mortalidad por EDA, sin embargo para el  2010 en esta misma 

región se evidenció un incremento de 20 muertes por cada 100.000 menores de 

cinco años. Con respecto a la región del Caribe para el 2010 el descenso de 

mortalidad por EDA es mas notorio  con una tasa de 5,78. Las tasas más bajas de 

mortalidad por EDA se encuentran en la región de Bogotá-Cundinamarca donde 

se ha observado  una tendencia constante al descenso pasando de una tasa de 

2,91 en el año 2005 a 1,33 en el año 2010 como lo muestra la gráfica 2 (Ministerio 
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de Salud y Protección social, 2013). En cuanto a los departamentos con mas altas 

tasas de EDA en el país se encuentran Vaupés: 43,7%,  Guainía 10,4% ,  

Amazonas 6,5%, Choco 4,2% , Vichada 3,1%, Caquetá 1,5%, La Guajira 1,2% y 

Cauca. De otro lado, Casanare y San Andrés Islas no reportaron casos de 

mortalidad por EDA en menores de cinco años durante el año 2010 (Ministerio de 

Salud y Protección social, 2013).  

De acuerdo al ultimo boletín epidemiológico expedido por el Instituto Nacional de 

salud (INS) en la semana 15 del año 2013, se han reportado 35 muertes a causa 

de la EDA, siendo de estas 4 casos reportados en niños menores de cuatro años 

procedentes de Antioquía, Guainía, Meta y el distrito de Cartagena. Los territorios 

con mayor incidencia de muerte en la población menor de cinco  años son hasta el 

momento: Guainía, Vichada, Meta, Risaralda, La Guajira y Putumayo. En la 

actualidad para Colombia la incidencia de mortalidad en menores de cinco años 

notificada por el  Sivigila  es de 6,74 por millón de menores de cinco años  

(Instituto Nacional de Salud, 2013). 

 

Gráfica Nº 1 Mortalidad por EDA en menores de cinco años. Colombia, 
2005-2010 Fuente DANE y SISPRO Cubo de indicadores- 2005 a 2010 
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Gráfica Nº 2 Mortalidad en menores de cinco años por EDA, según 
regiones. Colombia, 2005-2010Fuente DANE y SISPRO Cubo de 

indicadores- 2005 a 2010 

 

La EDA continúa siendo un problema importante de salud pública por ser una de 

las principales causas de muerte en menores de cinco años , por el elevado 

número de casos que se presentan anualmente y por los gastos que genera el 

tratamiento médico general o específico de los enfermos. 

2. Astrovirus 

2.1 Perspectiva histórica  

En el año de 1975 se identificó por primera vez los astrovirus humanos (HAstV) 

como agentes causantes de diarreas infantiles durante la investigación de un brote 

de diarrea y vómitos entre los niños de una sala de maternidad (Appleton & 

Higgins, 1975). Meses más tarde mediante el empleo de la técnica microscopia 

electrónica Madeley y Cosgrove en Glasgow, proponen el término astrovirus, tras 

visualizar unos virus icosaédricos de pequeño tamaño y con apariencia de estrella 

(del griego “astron”) (imagen 1(A), (B)) en las heces de niños hospitalizados con 

diarrea y en brotes de gastroenteritis en guarderías para recién nacidos  (Madeley 

& Cosgrove, 1975).   
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Imagen Nº  1 (a) Microscopia electrónica de astrovirus humano proveniente de 

heces diarreicas . (b) Modelo estructural de la cápside de astrovirus. 

Lee y Kurtz en 1981, consiguen aislar por primera vez en cultivo celular una cepa 

de astrovirus humano (HAstV) propagándola con éxito en células HEK. Gracias a 

este hallazgo se facilitó la identificación de 5 serotipos diferentes de astrovirus 

humanos (HAstV) (Kurtz & Lee, 1984). Ya para el año de 1988 se había logrado el 

desarrollo de anticuerpos monoclonales que permitieron implementar otra 

herramienta de diagnóstico para Astrovirus, y es así como el inmunoensayo 

enzimático (EIA) (Herrmann, Hudson, Perron-Henry, Kurtz, & Blacklow, 1988) 

(Herrmann, Nowak, Perron-Henry, Hudson, Cubitt, & Blacklow, 1990) permitió 

identificar 2 nuevos serotipos en el Reino Unido  de astrovirus humano (HAstV) 

(Lee & Kurtz, 1994). Fue hasta la década de los 90 que se estableció la 

importancia  clínica del astrovirus como agente causal de diarrea en niños como 

también el responsable de algunos brotes en adultos (Belliot, Laveran, & Monroe, 

1997b) (Herrmann J. E., Taylor, Echeverria, & Blacklow, 1991) (Oishi I. k., et al., 

1994) . Jiang en 1993 logra el clonaje y la secuenciación del primer genoma 

completo de astrovirus humano (HAstV) (Jiang, Monroe, Koonin, Stine, & Glass, 

1993).  
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En la actualidad los astrovirus humanos (HAstV) son reconocidos como la 

segunda causa de gastroenteritis viral aguda en niños alrededor del mundo 

después de rotavirus (Méndez, Salas-Ocampo, Munguía, & . Arias, 2003) ; afectan 

de manera importante a niños menores de dos  años, adultos mayores 

inmunocomprometidos. Muchas infecciones por astrovirus se han detectado en los 

meses de invierno en regiones templadas y en estaciones de lluvia en climas 

tropicales (Méndez, Salas-Ocampo, Munguía, & . Arias, 2003). La incidencia de 

astrovirus oscila entre 2-10% en los países desarrollados y puede incrementarse 

hasta un 26% en países en vías de desarrollo.  

 

2.2 Taxonomía y clasificación de astrovirus 

De manera general el genoma de los astrovirus se encuentra compuesto por tres 

marcos de lectura (ORF), en donde los dos primeros marcos de lectura ORF1a-

ORF1b codifican para las proteínas no estructurales del virus y el tercer marco de 

lectura ORF2 codifica las proteínas estructurales del virus. Esta disposición se 

asemeja a la organización del genoma de calicivirus (Green, T, & Balayan, 2000), sin 

embargo, varias características sirven para distinguir los astrovirus de calicivirus y 

otros grupos de virus. Las diferencias incluyen el tamaño, número, y el 

procesamiento de las poliproteínas, la falta de un dominio de ARN-helicasa , el 

uso de un mecanismo ribosomal frameshifting para traducir la ARN polimerasa 

dependiente de ARN, y sus características morfológicas . Por lo tanto, astrovirus 

han sido asignados a una familia viral separada, la Astroviridae. 

Astrovirus ha sido aislado de humanos y varias especies animales. Basado 

principalmente en el origen de estos virus y de su estructura genómica, dos 

géneros han sido definidos pertenecientes a la familia Astroviridae: mamastrovirus, 

que infecta mamíferos, incluyendo humanos y avastrovirus, que incluye virus 

aislados de especies aves (Knipe & Howley, 2007).Hasta la fecha se han descrito 8 

serotipos de astrovirus humano.  A modo de resumen, las características 
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principales de astrovirus se detallan en la tabla Nº 2.  

Tabla Nº 2 Características principales de astrovirus 

Estructura 

   -  Partículas icosaédricas de 28-43 nm de diámetro.  

   -  Sin envuelta lipídica. Genoma  

   -  ARN monocatenario de polaridad positiva de ~ 7 kb y 
poliadenilado.  

   -  Organización genómica en tres ORFs: ORF1a y ORF1b (proteínas 
no   estructurales) y ORF2 (proteínas estructurales).  

   -  Presencia de una señal de RFS entre ORF1a y ORF1b.  

   -  Falta de dominio de helicasa.  

   -  Utilización de un ARN subgenómico de ~ 2.8 kb para la síntesis de 
las proteínas   estructurales.  

   -  El ARN transfectado en células CaCo-2 y BHK-21 es capaz de 
generar partículas   víricas infecciosas.   Replicación  

   -  Replicación citoplasmática.  

   -  Necesidad de utilizar tripsina para su propagación en cultivo celular.  

 

Con la llegada de la era de la secuenciación se han logrado hacer estudios a otro 

nivel como la meta genómica. Una muestra de ello, fue el análisis metagenómico 

que se le realizó a un muestra de un niño con diarrea en Melbourne Australia, la 

cual permitió descubrir una nueva especie de astrovirus humano (HAstV), 

denominado MLB1 que es altamente divergente con respecto a todos los otros 

genotipos conocidos (Finkbeiner, Allred, Tarr, Klein, Kirkwood, & Wang, 2008) 

(Finkbeiner, Stacy R; Kirkwood, Carl D; Wang, David, 2008). Futuros trabajos 

provenientes del mismo laboratorio demostraron que la muestra humana contenía 

una diversidad de astrovirus humano (HAstV) previamente desconocida 
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(Finkbeiner, et al., 2009). Astrovirus humano MLB1 ha sido encontrado en heces 

diarreicas de niños en Estados Unidos (Finkbeiner, Le, Holtz, Storch, & Wang, 

2009).Enfoques similares permitieron identificar otros nuevos astrovirus en 

muestras de pacientes denominados VA1,VA2,MLB2 y VA3, indicando la extrema 

diversidad de estos virus (Finkbeiner, et al., 2009). Kapoor y colaboradores 

(Kapoor, et al., 2009) también encontraron una nueva especie de astrovirus en 

muestras de humanos relacionadas con  astrovirus ovino y visón (HMOAstV). En 

conclusión cada uno de los tres grupos presentes de astrovirus encontrados en 

muestras de humanos (HAstV, AstV-MLB, y HMOAstV) se encuentran 

genéticamente  mas relacionados con astrovirus animales (gatos, ratas, ovejas 

respectivamente) que cualquier otro, indicando que los astrovirus humanos 

pueden de manera periódica emerger de transmisiones zoonoticas (Kapoor, et al., 

2009). 

 

2.3 Morfología y estructura 

Los astrovirus son virus pequeños, sin envoltura lipídica , de simetría icosaédrica y 

con un genoma compuesto por una cadena de ARN monocatenario de polaridad 

positiva. Su principal característica morfológica es su apariencia estrellada (Knipe 

& Howley, 2007). 

Como regla general, se considera que tienen un diámetro de 28 nm, aunque 

puede variar en función del origen del virus (heces o cultivo celular), del método de 

purificación y del modo de preparación de la muestra para su observación bajo el 

microscopio electrónico. Del mismo modo, su principal característica estructura 

estrellada sólo se observa en un 10% de los viriones presentes en una 

preparación (Knipe & Howley, 2007).   
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2.4 Organización genómica 

El genoma del astrovirus es un RNA de cadena sencilla sentido positivo, el tamaño 

varia de acuerdo al lugar de donde sea asilado y oscila entre 6.4 kb-7.3 kb. 

Durante la infección de células susceptibles, dos especies de RNA se han 

observado: el RNA genómico total (RNAg), y un RNA subgenómico (RNAsg de 2.4 

kb) (Kapoor, et al., 2009) (Monroe, Stine, Gorelkin, Herrmann, Blacklow, & Glass, 

1991). El genoma viral contiene tres marcos de lectura abierta (Imagen 2). Dos 

marcos están ubicados en el extremo 5’ del genoma, llamados ORF1a-ORF1b, 

que codifican para las proteínas no estructurales, las cuales se presumen que 

están involucradas en la transcripción y replicación del RNA, basado en el 

reconocimiento de secuencias motivo de la región. El tercer marco de lectura, se 

encuentra en el extremo 3’ del genoma, denominado ORF2, en este ORF es 

común encontrar los dos RNA el genómico y el subgenómico y codifica para las 

proteínas de la cápside (Monroe, Jiang, Stine, Koopmans, & Glass, 1993) 

(Willcocks & Carter, 1993). En astrovirus aun no se estudia la síntesis de la 

cadena negativa de RNA, se piensa que este virus sigue una estrategia similar a la 

que utilizan los aplhavirus para replicar y transcribir su genoma (Geigenmuller , 

Mendez, & Matsui, 2003). Entonces el RNAg puede ser usado como un templado 

para sintetizar la cadena negativa del RNA, el cual a su vez puede ser usado 

como un templado para producir ambas cadenas completas de RNA genómico 

(RNAg) y RNA subgenómico (RNAsg). La síntesis del RNAsg probablemente 

requiera una secuencia interna de la cadena negativa de RNA que funcione como 

promotor para transcribir el virus (Knipe & Howley, 2007).  
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Imagen Nº 2 Organización genómica de astrovirus humano 

 

2.4.1 ORF1a y ORF1b 

El polipeptido (nsp1a) codificado por el ORF1a tiene un tamaño de 920-935 

aminoácidos. El análisis de esta secuencia revela de cinco a seis motivos 

transmembranales seguido por un motivo viral de una proteína serina. ORF1b 

codifica un polipéptido de 515-528 aminoácidos que contiene un motivo que 

sugiere un RNA dependiente de RNA polimerasa (Knipe & Howley, 2007). 

2.4.2 ORF2 

La secuencia con más variabilidad del genoma de astrovirus se encuentra en el 

ORF2, el cual codifica las polipeptidos estructurales. El primer producto  del ORF2 

varia en su tamaño entre los astrovirus humanos y es aproximadamente de 782-

796 aminoácidos. Alineamientos basados en las poliproteinas de la cápside de 

cepas de astrovirus humanos provenientes de diferentes serotipos indican un alto 

grado de conservación en el aminoácido 415 de extremo N-terminal ( énde -

 oss, Romero- uido,  ungu  a,  énde ,    rias, 2000) (Wang, Kakizawa, Wen, 

Shimizu, Nishio, & Fang, 2001). Entre los residuos 415 se han encontrado dos 

cortas regiones hipervariables, sin embargo, es un carácter básico de muchas 

proteínas amino terminales en el cual se piensa involucra el reconocimiento del 
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RNA viral durante el ensamblaje (Geigenmüller, Ginzton, & Matsui, 2002). Una 

región delimitada con abundantes deleciones  e inserciones entre las cepas  

humanas de diferentes serotipos también esta presente en la mitad carboxilo de la 

proteína de la cápside (Wang, Kakizawa, Wen, Shimizu, Nishio, & Fang, 2001). El 

carácter ácido de la pequeña región localizada en el extremo carboxilo de la 

proteína es altamente conservada entre todos los astrovirus, mamíferos y aves. La 

otra mitad conservada amino-terminal de la proteína de  la cápside puede jugar un 

importante papel en el ensamblaje del core de la cápside , mientras que la región 

hipervariable carboxi-terminal (corriente abajo del residuo 415) puede formar las 

puntas del virión y participar en las interacciones tempranas del virus con su 

receptor celular en la célula huésped (Krishna, 2005). 

 

2.5 Ciclo replicativo 

La familia Astroviridae incluye virus animales y humanos que muestran 

características morfológicas icosaédricas; son virus desnudos y su genoma esta 

compuesto por una sola cadena de RNA en sentido positivo, y su organización los 

distingue de otras familias de virus con propiedades similares. Las cepas de 

astrovirus de origen humano y animal tienen una propagación eficiente en cultivo 

celular lo que ha permitido caracterizar su ciclo replicativo (Imagen 3). Después de 

la entrada del virus a la célula, el RNA genómico es liberado y este es traducido en 

precursor poliproteico que después será clivado en las proteínas requeridas para 

la replicación del genoma viral y el ensamblaje de la progenie viral. Este proceso 

está asociado con las membranas celulares, y para finalizar su ciclo replicativo se 

requiere de la acción de las caspasas para que las partículas virales puedan salir 

de la célula (Schultz-Cherry, 2013).    
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Imagen Nº 3 Ciclo replicativo de astrovirus 

 

2.6 Características físicas y químicas 

Las partículas de astrovirus son estables a pH 3 y resisten una variedad de 

detergentes (aniónicos, no aniónicos y zwitter iónico) y solventes lipídicos 

incluyendo el cloroformo. Astrovirus humano (HAstV) mantiene la infectividad 

después de cinco días, pero durante diez minutos a 60ºC. Las partículas de 

astrovirus humano (HAstV)  se mantienen estables cuando son almacenadas a 

muy bajas temperaturas (-70ºC a 85ºC) por años, pero pueden alterarse o dañarse 

cuando se congelan y descongelan de manera continua. Las partículas de 

astrovirus muestran bandas a densidades de 1.35 a 1.39 g/mL (Caul & Appleton , 

1982) (Willcocks , Carter , Laidler , & Madeley , 1990). La purificación de las 

partículas virales se lleva a cabo empleando gradientes de cloruro de cesio (ClCs) 

, concentra mediante pelleteado puede destruir la morfología del virus. La inclusión 

de cationes divalentes (Ca2+ y Mg 2+ ) en las soluciones durante la centrifugación 

isotónica en ClCs demostró que estabiliza tanto las partículas de astrovirus como 

las VLP.  
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2.7 Transmisión, patogénesis y sintomatología 

Estudios realizados en humanos voluntarios, han mostrado que astrovirus humano 

(HAstV) es transmitido a través de la ruta oro-fecal. se ha comprobado que los 

alimentos y el agua contaminada pueden actuar como vehículos de transmisión de 

virus entéricos humanos (Bosch , 2007) (Koopmans, Cliver, & Bosch, 2008). Se 

sospecha que muchos de los brotes de gastroenteritis por astrovirus reportados en 

la literatura fueron adquiridos a través de contaminación alimentaria (Matsui & 

Greenberg, 1994) (Mitchell, Monroe, Jiang, Matson, Glass , & Pickering, 1995) 

(Oishi, et al., 1994). Adicionalmente en instituciones como centros de cuidado, 

hospitales, guarderías, escuelas y cuarteles militares, astrovirus puede transmitido 

a través de superficies contaminadas (Abad, Villena, Guix, Caballero, Pintó, & 

Bosch, 2001) (Gallimore, et al., 2005). Partículas infecciosas de astrovirus humano 

han sido detectadas en el agua proveniente de una área que reportó un brote de 

gastroenteritis concurrente (Pinto, Abad, Gajardo, & Bosch, 1996) , y adicional a 

esto un estudio epidemiológico  francés evaluó el riesgo del agua como vehículo 

transmisor de la enfermedad con el cual sugirió que la transmisión de astrovirus 

por agua a nivel endémico puede acarrear una morbilidad digestiva en la 

población en general (Gofti-Laroche, Gratacap-Cavallier, Demanse, Genoulaz, 

Seigneurin, & Zmirou, 2003).  

Las partículas virales de astrovirus se eliminan en cantidades extremadamente 

altas, arriba de 1013 copias genómicas por gramo en heces de individuos 

infectados (Caballero, Guix, Morsy, Calicó, Pintó, & Bosch, 2003). Debido a que 

los tratamientos actuales de aguas no proveen  aguas libres de astrovirus, este es 

introducido de manera rutinaria en el medio también a través de la eliminación de 

aguas tratadas y no tratadas, un estudio describe que astrovirus tiene una alta 

resistencia a tratamientos de remoción (Le Canna, Ranarijaona, Monpoeho , Le 

Guyader , & Ferré , 2004) (Morsy, Guix, Abid, Pintó , & Bosch, 2007) ( Nadan, 

Walter, Grabow, Mitchell, & Taylor, 2003) . La organización mundial de la salud, 

declaro  que el 88% de la carga global de enfermedad diarreica es atribuida al 
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suministro de aguas contaminadas, el déficit en la higiene es más concentrada en 

los niños de países en vía de desarrollo (WHO, 2004). El cloro es ampliamente 

usado en la rutina de inactivación de microorganismo patógenos en agua, 

particularmente en agua de consumo. En presencia de cloro, astrovirus se 

comporta de la misma manera que lo hacen los adenovirus, pero de manera 

diferente que rotavirus o hepatitis A, quienes muestran mayor resistencia a la 

desinfección por cloro (Espinosa , Hiriart , Espinosa , Avidal, Méndez , & Arias , 

2008). La eficiencia de la desinfección con alcohol para astrovirus humano 

(HAstV) fue investigada por Kurtz y colaboradores en 1980 quienes recomendaron 

incorporar el uso del etanol al 90% en preparaciones (Kurtz , Lee , & Parsons, 

1980) . La manos y fómites son los principales vehículos transmisores de 

enfermedades infecciosas, hay numerosos antisépticos y desinfectantes que se 

pueden emplear para inactivar microorganismos patógenos en piel o superficies 

contaminadas, y que de manera respectiva pueden reducir la transmisión. 

Adicionalmente un significante numero de casos de enfermedades infecciosas se 

pueden prevenir, especialmente en aquellos países en vía de desarrollo a través 

de un mejor acceso a agua potable y la mejora en las practicas de higiene y 

salubridad.  

Mientras astrovirus es reconocido como la principal causa de enteritis en los 

lactantes, los ancianos y las personas inmunocomprometidas, y son comunes en 

animales y aves, se sabe muy poco acerca de la patogénesis. Astrovirus humano 

(HAstV) afecta principalmente a niños menores de dos años, personas 

inmunocomprometidas y se piensa que puede estar involucrado en el 20% de los 

casos esporádicos de diarrea no bacteriana (Kirkwood, Clark, Sakran, & Bishop 

AO) (Moser & Schultz-Cherry, 2005). Normalmente los síntomas clínicos de la 

infección están presentes en el segundo y cuarto día, manteniendo de manera 

constante la diarrea acuosa y pocas veces se presenta vomito, dolor de cabeza, 

fiebre, dolor abdominal y anorexia (Glass, et al., 1196) (CDC, 1990). La infección 

por astrovirus humanos es caracterizada por el acortamiento de las 
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microvellosidades con cambios en la función de la barrera epitelial (Hodges & Gill, 

2010).  En individuos con síntomas de infección por astrovirus, se detectaron 

partículas virales en las vellosidades cortas del epitelio, en la superficie del 

epitelio, y en macrófagos de la lámina propia. Aparentemente la infección parece 

estar restringida a las vellosidades de los enterocitos y expuesta en el epitelio 

(Phillips, Rice , & Walker-Smith , 1982). La replicación esta restringida a las dos 

terceras partes apicales de los enterocitos en las vellosidades,  a través de 

tinciones, se ha observado que puede tener un incremento progresivo hacia el 

intestino delgado, siendo un poco mas notoria en el yeyuno que en el duodeno. En 

general los cambios morfológicos son relativamente menores y no específicos, con 

una respuesta inflamatoria leve (Sebire, Malone, Shah, Anderson, Gaspar, & 

Cubitt, 2004). 

2.8 Distribución y prevalencia  

Astrovirus humano (HAstV) se encuentra distribuido a nivel mundial y 

generalmente se encuentra asociado con 2-9% de gastroenteritis aguda de origen 

no bacteriano en niños; además de la alta incidencia reportada. En general en 

promedio a nivel mundial la incidencia es alrededor del 11%, iniciando con 23% y 

7% en lugares rurales y urbanos respectivamente. La incidencia tiende a aumentar 

de manera significativa en países desarrollados, a excepción del Saharan en 

África, quien muestra bajas incidencias de astrovirus humano (HAstV) (Kiulia, 

Mwenda , Nyachieo , Nyaundi , Steele , & Taylor, 2007) (Reither, et al., 2007). 

Interesantemente y sorpresivamente en la ultima década, se ha observado una 

reducción de la incidencia mundial de astrovirus humano clásico (HAstV): 22% en 

1980, 15% en 1990 y 5% en el 2000. Lo que aun queda por determinar es como 

las cepas de AstV-MLB y HMOAtV pueden competir con el astrovirus humano 

clásico  (HAstV) en la disminución de la incidencia de estas cepas clásicas, desde 

estudios de prevalencia y seroprevalencia en la distribución de nuevas cepas que 

aun no se encuentran disponibles.   
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En varios estudios realizados en Barcelona , España, el rango máximo de 

detección de astrovirus humano clásico (HAstV) fue observado en niños entre dos 

y cuatro años. Reportes en otras ciudades como México, Tailandia, Guatemala, 

Francia, Australia, Colombia y Venezuela han mostrado mayores incidencias en 

población juvenil. Sin embargo en Guatemala y Francia la mayor detección se 

obtuvo en niños de dos años (Bon, et al., 1999) (Cruz, Bartlett, Herrmann, 

Cáceres, Blacklow, & Cano, 1992) (Herrmann, Taylor, Echeverri, & Blacklow, 

1991) (Mustafa, Palombo, & Bishop, 2000) . 

 

3. Probióticos  

3.1 Historia de los probióticos 

En 1907 el ruso Eli Metchnikoff  realiza un serie de observación es un grupo de 

microorganismo encontrando resultados positivos sobre el entorno observado, de 

allí que afirmara que "la dependencia de los microbios intestinales con respecto a 

los alimentos hace posible adoptar medidas para modificar la flora de nuestro 

organismo y sustituir los microbios nocivos por microbios útiles" (Metchnikoff, 

1907) . Un año atrás en 1906 el pediatra francés Henry Tissier observó que los 

niños con diarrea carecían de unas bacterias con morfología en forma de Y, caso 

contrario a lo que ocurrían en niños sanos los cuales tenían abundancia de estas 

bacterias en sus heces, de allí surgió la posibilidad de administrar estas bacterias 

a los niños con diarrea para restablecer su microbiota intestinal (Tissier, 1906). 

Las obras de Metchnikoff y Tissier fueron las primeras en las que se hicieron 

propuestas científicas con respecto a la utilización probiótica de bacterias, aun 

cuando la palabra "probiótico" no se acuñó hasta 1960, para designar las 

sustancias producidas por microorganismos que promovían el crecimiento de otros 

microorganismos (Lilly & Stillwell , 1965). En 1989  Fuller, propone una nueva 

definición  "un suplemento dietético a base de microbios vivos que afecta 
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beneficiosamente al animal huésped mejorando su equilibrio intestinal"; a través 

de estudios la definición de la palabra probiótico se ha ido transformando, y de 

esta manera la definición actual, aunque probablemente no será la última, es: " 

microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades apropiadas, 

confieren al huésped efectos saludables " (Guarner & Schaafsma, 1998). 

Gracias a las observaciones realizadas por Metchnikoff y Tissier, sus 

investigaciones científicas fueron objeto de explotación comercial, 

lamentablemente los resultados no siempre fueron los esperados y esto 

acompañado de poco respaldo científico dio lugar a que el interés en la 

investigación con probióticos fuera descartado.  Luego de muchos años la 

investigación nuevamente fue encaminada realizando avances considerables en la 

selección y caracterización de cultivos probióticos  concretos junto con las 

propiedades benéficas para su consumo. Con el nuevo conocimiento de los 

probióticos, se dio paso para el uso de algunos géneros de bacterias que 

confieren beneficios a la salud, entre estos géneros encontramos: Lactobacillus 

Bifidobacterium, Streptococus, Enterococus entre otros. Estos microorganismos 

son reconocidos con efectos positivos, presentando un largo historial de su uso en 

producción de alimentos, y como habitantes normales del tracto gastrointestinal 

(Ohland & MacNaughton, 2010). 

Normalmente las bacterias viven en el cuerpo humano, incluido el aparato 

digestivo, donde existen más de 1000 especies bacterianas ( Collado, Isolauri, 

Salminen , & Sanz ), donde más o menos la mitad del peso de la materia que se 

encuentra en el colon corresponde a células bacterianas cuyo número es diez 

veces superior al de las células de los tejidos que constituyen el cuerpo humano. 

El estómago contiene normalmente pocas bacterias (10
3 

unidades formadoras de 

colonias por ml de jugo gástrico), mientras que la concentración bacteriana 

aumenta a lo largo del intestino hasta llegar a una concentración final en el colon 

de 10
12 

bacterias/g ( Collado, Isolauri, Salminen , & Sanz ).  
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3.2 Criterios de selección  

El éxito potencial de una cepa probiótica, radica en las propiedades que esta 

tenga para conferir efectos beneficiosos al huésped. Los criterios de selección son 

considerados relevantes a la hora de seleccionar una bacteria con potencial 

probiótico, y se resumen en la tabla Nº 3. Debido a la importancia de seleccionar 

una buena cepa probiótica, algunos de estos criterios son discutidos con mas 

detalle desde un punto de vista mecánico. Dependiendo del éxito esperado, un 

probiótico puede necesitar propiedades específicas adicionales como las 

mencionadas en la tabla Nº 4.   

Tabla Nº 3 Criterios de selección para una cepa probiótica 

Propiedades de una cepa 

probiótica 

Observaciones 

Origen Humano Puede ser importante para especies dependientes 

de efectos benéficos. 

Estabilidad a los ácidos 

biliares 

Importante para la administración oral, puede no 

ser importante en otras aplicaciones; para la 

supervivencia a través del intestino, mantener la 

integridad celular, mantiene la adhesión y la 

actividad metabólica. 

Adhesión a superficies 

mucosas 

 

Modulación de la respuesta inmune, exclusión 

competitiva de patógenos, prevención de la 

adhesión de patógenos. 

 

Uso seguro en clínica y 

Identificación y caracterización de cepas 

específicas. No degradación en la mucosa 
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alimentos intestinal. No invasión 

Efectos en la salud 

clínicamente 

comprobados 

Datos de dosis-respuesta para la dosis mínima 

efectiva por cada cepa en particular y en diferentes 

productos 

Buenas propiedades 

tecnológicas 

Estabilidad de la cepa, resistencia del pasaje , 

supervivencia en productos cultivables a larga 

escala, ningún efecto negativo en productos 

saborizados, y resistencia al oxigeno. 

 

Tabla Nº 4 Características adicionales de microorganismo probióticos.  

Efectos de las cepas 

probióticas 

Comentarios 

Metabolismo del 

colesterol 

Disminución de los niveles de colesterol 

Viabilidad de vitaminas y 

minerales 

Disminución del pH del contenido del colon que 

puede aumentar la bio-avilidad del colon. Mientras 

que unos probióticos producen vitaminas B, otros 

consumen vitamina B. 

Nivel carcinogénico y 

niveles de mutación 

Unión a agentes mutagénicos, reducción de la 

actividad enzimática fecal, estimulación de enzimas 

metabólicas xenobióticas.  

  

Incremente la respuesta inmune en la inflamación. 
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Respuesta inmune Reduce la respuesta inmune en caso de alergias 

 

Movilidad intestinal, 

metabolismo de lactosa,  

 

Ayuda en la constipación. Reduce la 

duración/incidencia de diarrea. Para sujetos con 

deficiencia de β-galactidasa 

Actividad anti-caries, Reduce la unión y el numero de microorganismos 

criogénicos 

Producción de sustancias 

antimicrobianas 

Inactivación de patógenos, que afectan de manera 

negativa  a los miembros de la microbiota. 

Coagregación con 

patógenos  

Aumenta la actividad anti-microbiana contra 

patógenos. Exclusión competitiva. 

 

3.3 Mecanismos de los probióticos.  

Los probióticos no siempre colonizan el tracto gastrointestinal para ejercer su 

actividad. Por ejemplo algunos probióticos como los Bifidobacterium longum, 

pueden formar parte de la microbiota humana intestinal, mientras que otras como 

Lactobacillus casei ejercen indirectamente  su actividad de manera transitoria a 

través del modelamiento de la microbiota existente (Yan & Polk , 2006). En la tabla 

Nº 5 se resumen los mecanismos más importantes a través de los cuales los 

probióticos ejercen su actividad benéfica en el huésped.  
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3.3.1 Función de barrera  

Los probióticos son capaces de influenciar muchos componentes de la función de 

la barrera epitelial, disminuyen la apoptosis de células intestinales o 

incrementando la producción de mucina. Lactobacillus rhamnosusu GG puede 

prevenir la citoquinas que inducen apoptosis en las células epiteliales intestinales 

mediante la inhibición del factor del necrosis tumoral (FNT)  (Mack, Ahrne, Hyde, 

Wei, & Hollingsworth, 2003). Especies de Lactobacillus han mostrado tener la 

capacidad de aumentar la expresión  de mucina in vitro en células epiteliales 

humanas, bloqueando de esta manera la invasión y la adherencia de patógenos 

como la E.coli (Mattar, Teitelbaum, Drongowski, Yongyi, Harmon, & Coran, 2002) 

(Kelsall, 2008). 

3.3.2 Producción de sustancias antimicrobianas 

Los probióticos pueden inducir en la célula huésped la producción de péptidos o 

de manera indirecta la expulsión de péptidos que interfieran con patógenos y 

prevenir la invasión epitelial. Defensinas como la proteína (hBD) y catelicidinas 

son péptidos antimicrobianos que se expresan de manera constitutiva por las 

células epiteliales intestinales, desempeñando actividades antimicrobianas contra 

una amplia variedad de bacterias, hongos y algunos virus (Duquesne , Petit, 

Peduzzi , & Rebuffat , 2007).  

3.3.3 Competencia en la adherencia 

Las bacterias probióticas compiten por la adherencia a células epiteliales con 

patógenos invasores. La superficie de la capa proteica es purificada L.helevticus 

R0052, quien inhibe la adherencia y aumenta la permeabilidad ante E.coli  

enterohemorrágica O157:H7, sin alterar el crecimiento del patógeno ( Ogawa, et 

al., 2001).   
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3.3.4 Modulación de respuesta inmune 

L.casei ha mostrado un aumento total de la secreción de los niveles de IgA contra 

patógenos específicos, en la infección de ratones mediante la estimulación del 

cambio de células de clase B a IgA (Galdeano & Perdigón, 2006).Anticuerpos 

específicos contra L.casei no se produjeron, sugiriendo que no hay una respuesta 

inmune en el sistema gástrico contra esta bacteria benéfica. En conejos lactantes 

tratados previamente con L.casei, la morbilidad por la infección de  EHEC (E.coli 

enterohemorrágica) se redujo debido al aumento en los niveles de la mucosa de 

anti-ECEH y anti-anticuerpos IgA Shiga toxina en comparación con los controles 

(Galdeano & Perdigón, 2006). 

 

3.3.5 Interferencia de señalización con la detección de quórum 

Las bacterias se comunican entre sí, así como con su entorno a través de 

moléculas químicas de señalización llamados auto-inductores. Este fenómeno se 

llama quórum sensing (Miller & Bassler, 2001). El uso de este mecanismo de 

señalización de célula a célula facilita la regulación de los rasgos importantes de 

los microbios entéricos que les permiten colonizar y / o iniciar la infección en su 

huésped (Kendall & Sperandio, 2007) con éxito. Medellín-Peña et al. (Medellin-

Peña, Wang, Johnson, Anand, & Griffiths, 2007)Demostraron que Lactobacillus 

acidophilus segrega una molécula que inhibe la señalización de la detección de 

quórum al interactuar directamente con la transcripción bacteriana de gen O157 de 

E. coli, que participan en la colonización y por lo tanto, la toxicidad bacteriana se 

opone.   
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Tabla Nº 5 Mecanismos de acción de los probióticos en las células humanas 
intestinales.  

 

Modo 

 

Proceso 

 

Mecanismo 

 

Ejemplos 

 

Función de 

barrera 

Disminución 

apoptosis en 

células epiteliales. 

Disminución en la 

producción de 

(FNT) 

Lactobacillus 

rhamnosus GG 

Incremento de la 

producción de 

mucina 

Incremento de la 

expresión de 

MUC-2 

Lactobacillus sp 

 

Célula huésped 

péptidos 

antimicrobianos 

Defensinas 

(proteínas hBD) 

Incremento de la 

regulación de 

Defensinas 

 

 

E.coli cepa DSM 

17252S2 
catelicidinas Producción de 

Butirato 

 

 

Factores 

antimicrobianos 

probióticos 

Disminución del 

pH del lumen 

Secreción de 

SCFA´s 

 

Muchas bacterias 

probióticas Producción de 

bacteriocinas 

Probióticos gram 

positivos 

Producción de 

microcina 

Probióticos gram 

negativos 
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Adherencia 

epitelial 

Competencia con 

patógenos 

Producción de una 

proteína de 

bloqueo de 

manera directa o 

indirecta 

 

 

 

Modulación de la 

respuesta 

inmune 

Bloqueo de 

moléculas 

inflamatorias 

Atenuación de la 

secreción de IL-8, 

o el bloqueo en la 

degradación del 

factor lKB 

 

Salmonella 

tyhimurium VSL#3 

Incremento de la 

inmunidad de la 

mucosa 

Incremento de la 

producción de IgA 

 

L. casei 

Interferencia con 

la señalización 

del Quórum 

sensing 

Bloqueo de la 

comunicación 

entre bacterias 

patógenas 

Secreción de 

moléculas que 

bloquean la 

señalización de 

Quórum sensing  

 

L.acidophilus 

 

3.4 Papel de los probióticos en diferentes enfermedades. 

La investigación de probióticos está avanzando en dos etapas: los estudios de  

laboratorio y ensayos clínicos para evaluar la seguridad y eficacia de los 

probióticos en el tratamiento y prevención de diversas enfermedades. En la tabla 

Nº 6, se describen las  pruebas de los probióticos en diversas enfermedades 
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mediante la revisión de los ensayos clínicos y meta-análisis de los ensayos 

clínicos.    

Tabla Nº 6 Diferentes cepas probióticas estudiadas en el tratamiento y/o la 

prevención de diferentes enfermedades.  

Enfermedad Cepa probiótica Comentarios 

 

 

Prevención de diarrea 

asociada a antibióticos (AAD) 

 

S. boulardii 

Se necesita 

aproximadamente 10.2 

para tratar la 

enfermedad 

Lactobacillus 

rhamnosus GG 

(LGG) 

Efectivo en niños y 

adultos 

 

Prevención de enfermedad 

por Clostridium difficile (CDI) 

S. boulardii, LGG ó 

ambos 

Los resultados 

obtenidos no son lo 

suficientemente 

estadísticos 

Prevención de enfermedad 

recurrente por (CDI) 

S. boulardii Reducción en la 

recurrencia de CDI 

 

Erradicación de Helicobacter 

pylori 

Lactobacillus 

rhamnosus GG 

(LGG), S. Boulardii, 

L. acidophilus 

Evidencia moderada en 

la erradicación, pero 

buena evidencia en la 

reducción de los 

efectos secundarios 

 E.coli Nissle 1917 Papel prometedor en el 
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Colitis ulcerativa mantenimiento de la 

remisión. 

VSL#3 Papel en la inducción y  el 

mantenimiento de la 

remisión de UC. 

 

Enfermedad de Crohn´s 

Lactobacillus 

rhamnosus GG 

(LGG),Lactobacillus 

johnsonii LA1 

Sin papel en la 

inducción o la 

prolongación de la 

remisión de CD 

 

Síndrome de intestino 

irritable 

 

Bifidobacterium 
infantis 35624, 

VSL#3 

 

Mejoras significativas 

en los síntomas de IBS 

 

Pancreatitis aguda 

 

Lactobacillus 

plantarum 299 

Mostró una mayor 

incidencia de 

infecciones, MODS y la 

isquemia intestinal. 

 

 

Enterocolitis necrotizante 

 

Bifidusbacterium sp, 

L. acidophilus  

Probióticos profilácticos 

reducen NEC y 

mortalidad. El aumento 

de la infección se 

observó entre MBPN 

(<750 g). 

 

Síndrome de disfunción 

 

VSL#3 

Incremento sistemático 

de la concentración de 

IgA y IgG, pero MODS 



 

 
 

 

multiorgánico (MODS) no se afecta de manera 

significativa por el 

tratamiento con 

probióticos 

 

 

 

 

Respuesta inmune a alergias 

 

 

Lactobacillus 

rhamnosus GG 

(LGG) 

Solo cuando se 

administra a las madres 

durante el embarazo 

disminuyó el riesgo de 

dermatitis atópica, pero 

resultados similares no 

se observaron cuando 

se administra con otras 

cepas probióticas. 

 

Neumonía asociada a 

respirador (VAP) 

 

Lactobacillus 

rhamnosus GG 

(LGG) 

 

El número necesario 

para tratar (NNT) es de 

5 para prevenir un caso 

de VAP. 

 

Los probióticos parecen tener papel prometedor para acortar la duración de las 

infecciones o la disminución de la susceptibilidad a los patógenos. El uso de las  

diferentes cepas, dosis, duración del tratamiento y el tamaño pequeño de los 

ensayos hace que la interpretación de los datos disponibles más difícil. La 

evidencia actual indica también que los efectos de los probióticos son específicos 

de la cepa, y que  no actúan a través de los mismos mecanismos, ni son todos los 

probióticos adecuados para las diferentes enfermedades. Aún no se sabe si hay 
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especies óptimas de probióticos, dosis, y / o formulaciones. Aunque los datos con 

los probióticos son todavía demasiado débiles para convencer a los médicos, el 

concepto es fascinante, y nuevos estudios sería más que bienvenidos (Gogineni, 

Morrow, & Malesker, 2013).   
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

 

 

1. Localización 

El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Virología, en la Pontificia 

Universidad Javeriana sede Bogotá. Este trabajo de grado, formó parte del 

proyecto “Búsqueda y caracterización preliminar de moléculas obtenidas a partir 

de bacterias probióticas para usarlas como posibles inhibidores de la infección in 

vitro por rotavirus y astrovirus” financiado por Colciencias. 

2. Adquisición y selección de cepas para el estudio 

Las cepas incluidas en este estudio fueron proveidas por la colección de 

microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana (CMPUJ). Los géneros 

seleccionados corresponden a los más representativos entre los probióticos, cinco 

cepas del género Lactobacillus y cinco cepas del género Bifidobacterium se 

seleccionaron a través de revisión bibliografica basada en evidencia científica 

reportada para un efecto antibacteriano e incluso antiviral (Kechaou, et al., 2013) 

(Khani, Motamedifar, Golmoghaddam, Hosseini, & Hashemizadeh , 2012) (Kiso, et 
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al., 2013) (Lee, Kang, Shin, Park, & Ha, 2013) (Moreno Muñoz, et al., 2001) 

(Mustafa, Palombo, & Bishop, 1998) 

 

Las cepas se reactivaron de acuerdo a  las indicaciones dadas por el proveedor,  

se obtuvo el crecimiento bacteriano de cada una y posteriormente se realizaron  

bancos de trabajo crio-conservándolas en glicerol estéril al 25% y leche 

descremada al 10%.   La identificación y viabilidad de las cepas se realizó 

periódicamente usando BBL™ Crystal™  NR 245010 Identification Systems 

según las indicaciones dadas por el fabricante y con la asesoría de la Colección 

de Microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana (CMPUJ).  La 

verificación de la pureza de las cepas se hizo de manera constante con  tinción de 

gram, conteo por cámara de neubauer y verificación sobre agar MRS. Estas 

pruebas se repitieron cada vez que se requirió un vial previamente almacenado. 

3. Cultivo bacteriano y curva de crecimiento 

Las cepas probióticas incluidas en este proyecto, fueron suministradas por la 

colección de mirocoorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana (CMPUJ), a  

estas cepas se les realizó un banco de referencia, a partir del cual se creo el 

banco con las cepas de trabajo que fueron almacenadas a -70ºC con el fin de 

mantener al máximo la esterilidad de cada cepa y evitar contaminaciones 

cruzadas. 

A partir de este bancode trabajo, por cada cepa se tomó un vial el cual fue 

descongelado, se tomaron 100µl como inóculo inicial que fueron resuspendidos en 

9mL de medio MRS durante 24h a 37ºC con el fin de obtener mayor cantidad de 

masa, transcurridas estas 24h, cada tubo con el inóculo bacteriano fue mezclado 

para homogenizar su contenido, se tomaron nuevamente 100µl que fueron 

sembrados mediante el método de agotamiento en cajas con agar MRS y 

posteriormente incubadas a 37ºC durante 24h-48h en anaerobiosis en campana. A 

las 24h-48h se observó el crecimiento en cada caja y se seleccionó la colonia mas 
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aislada la cual se usó como inóculo y se resuspendió en 1mL de solución salina al 

0.5%. este 1mL fue transferido a un tubo con 9mL de MRS incubado durante 6h a 

37ºC, una vez terminado este tiempo se tomaron 100µl de este inóculo  y se 

resuspendieron en 9mL de medio MRS durante 24 h a 37ºC. Durante estas 24h se 

estableció la cinetica de crecimiento de cada cepa bacteriana, se realizaron 

recuentos en placa y mediciones de absorbancia en el equipo HACH DR 500© a 

una longitud de 580nm con intervalos de 2h durante las 24h, esta metodología 

tuvo como finalidad realizar las curvas de crecimiento para cada cepa bacteriana y 

adicionalmente establecer la hora y la concentración (absorbancia) de interés para 

el estudio, teniendo en cuenta que se buscaba una cantidad de 108 UFC/ml, 

cantidad de bacterias reportada en la literatura para este tipo de ensayos de 

inhibición (Botic, Klingberg, & Weingartl, 2007) (Brinker, Blacklow , & Herrmann, 

2000) (Kotzé , Lueßen , de Leeuw, De Boer, Verhoef , & Junginger , 1998). 

4. Cultivo de línea celular Caco2 

Para el crecimiento del HAstV se utiliza la línea celular Caco2, orginaria de cáncer 

de colon humano, que ha sido frecuentemente reportada como modelo para el 

estudio de este virus (Moser, Carter, & Schultz-Cherry, Astrovirus Increases 

Epithelial Barrier Permeability Independently of Viral Replication, 2007).  

Para los experimentos, un vial de la línea celular fue descongelado al baño maría 

a 37ºC y posteriormente la suspension celular fue puesta en botellas de 25cm2 

conteniendo medio de crecimiento celular Advanced DMEM (Ad-DMEM) 

(Invitrogen) suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 40%, L-Glutamina 2mM, 

antibiótico y antimicótico. A las 24 horas las células fueron lavadas dos veces con 

Advanced DMEM suplementado con SFB al 5%, L-Glutamina 2mM, antibiótico y 

antimicótico y  luego se colocó medio fresco para su crecimiento en atmósfera de 

5% de CO2 a 37°C, hasta que se obtuvo una confluencia aproximada del 90%  y 

se iniciaron los subcultivos manteniendose células semilla para los  análisis.Los 

subcultivos consistieron en  lavar con 2ml de solución salina las células adheridas 
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a la botella  durante 2 minutos en constante movimiento, se retiró la solución 

salina  y se agregaron  500µl de solución salina- EDTA 1mM durante 30 segundos 

en constante movimiento, se retiró esta mezcla y  se agregó 450µl de solución 

salina- tripsina 0.25% incubando durante 7 min a 37ºC, atmósfera 5% CO2  para 

desprender e individualizar las células de la botella. Una vez finalizado este 

tiempo, las células fueron mezcladas con 550µl de medio de mantenimiento para 

ser puestas en una botella de 75cm2 cuyo objetivo era aumentar la población 

celular logrando obtener mayor volumen para los experimentos.  

Para la siembra de las placas, las células fueron subcultivadas según el protocolo 

anteriormente mencionado, de acuerdo a la superficie de la botella en la que se 

encontraran las células, se obtuvo un volumen final con la suspensión celular a 

partir del cual se realizó conteo en cámara de neubauer con azul tripán, se 

tomaron 10µl de la suspensión celular y se mezclaron con 10µl de azul tripán, de 

esta mezcla se tomaron 10µl que se sembraron por capilaridad en una de las dos 

zonas de conteo de la cámara de neubaur. Se llevaron al microscopio y se 

visualizaron las células vivas, sobre las cuales se realizó  conteo en los cinco 

recuadros grandes de la camara de neubauer.Para determinar la concentración de 

células obtenidas en el volumen final de la suspensión celular, se aplicó una 

fórmula que consistió en dividir el número total de células contadas en los cinco 

recuadros en los cuales se realizó el conteo, multiplicado por el factor de dilución, 

multiplicado por el volumen total de la suspensión celular y por las dimensiones de 

la cámara. Para cada experimento en  placa de 24 pozos, se sembraron 200.000 

células por pozo y para placas de 96 pozos se sembraron 15.000 células por pozo, 

se dejaron crecer durante 72h, tiempo en el cual alcanzaron una confluencia del 

90%-100%. 
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5. Determinación de la viabilidad celular con bacterias 

probióticas  viables sobre la línea celular Caco2 y determinación 

de la concentración atoxica. 

 

Debido a que la concentración de las bacterias es un factor importante y 

determinante en los ensayos de inhibición, fue preciso determinar  la 

concentración óptima en la cual estás cepas no alteraban la funcionalidad y 

estructura de la línea celular Caco2. Una vez establecidas las curvas de 

crecimiento para las diez cepas, se consideró que en concentración final 

108UFC/mL, iban a  ser usadas en los ensayos de inhibicon viral.  

Para determinar que esas bacterias no mataban las células Caco 2, se cultivaron 

las células en las condiciones anteriormente mencionadas las cuales fueron 

puestas en placas de 24 pozos y placas de 96 pozos que se dejaron en 

crecimiento con medio de mantenimiento de Ad-DMEM suplementado con 5% 

SFB, L-glut 2mM y antibiótico- antimicótico a 37ºC atmosfera de 5% CO2 durante 

72h. Las diez cepas bacterianas de trabajo se encontraban en tubos con volumen 

de 10mL en condiciones anaeróbicas y concentración de 108UFC/mL, a partir de 

este cultivo con jeringa se tomó 1mL de cada cepa que fue transferido a tubos 

cónicos de 1.5mL y centrifugados a 2400rpm a 4ºC en centrifuga eppendorf 5415 

R durante 10 minutos, el sobrenadante fue descartado y el pellet fue resuspendido 

en 1mL de medio Ad-DMEM con L-Glutamina 2mM, sin antibiótico, antimicótico ni 

SFB, a partir de esta concentración se realizaron  ocho diluciones seriadas en 

medio de Ad-DMEM con L-Glutamina 2mM, sin antibiótico, antimicótico ni SFB en 

base 10 hasta llegar a concentración de 101 UFC/mL. Al obtener una confluencia 

del 90%, sobre las células se colocaron las diferentes diluciones de cada cepa 

bacteriana por triplicado  durante 90 minutos (95), al cabo de este tiempo el 

exceso de bacteria fue retirado, se lavo con solucion salina y se agrego medio de 

Ad-DMEM con L-Glutamina 2mM, sin antibiótico, antimicótico ni SFB, se dejaron 

en incubacion a 37ºC, atmosfera de 5% CO2 durante 24h. La viabilidad celular se 
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evidenció mediante la tinción con azul de tripán y marcaje de celulas con 

Rodamina para ser leidas por Citometria de flujo. 

Para citometria de flujo las celulas que se encontraban en placas de 24 pozos se 

les retiro el medio de mantenimiento,las células  fueron despegadas de la placa 

mediante la ayuda de tripsina y se les adicionó Rodamina en dil 1/10 y se  

cuantifico.  

Para Azul tripan las celulas que se encontraban en placas de 96 pozos se les 

retiró el medio  de mantenimiento y se les agregó 50µl de colorante de contraste 

azul tripan durante 5 min, al cabo de este tiempo el colorante fue retirado y  las 

celulas fueron observadas mediante microscopio optico de luz.  

La máxima concentración atóxica se obtuvo con las bacterias en dilución 106 

UFC/ml. Se observó que a partir de la concentración 106 UFC/ml para los dos 

géneros de bacterias, el 80% de las células se mantienen viables, lo que permitió 

determinar que 106 UFC/ml como la concentración escogida para realizar los 

experimentos. 

6. Ensayos para medir la capacidad inhibitoria de la infección 

in vitro  por  HAstV usando bacterias probióticas viables sobre la 

linea celular Caco2. 

Al tener las cepas bacterianas listas para trabajo, de cada tubo se tomo 1mL que 

fue transferido a un tubo conico de 1.5mL, centrifugado a 2400rpm a 4ºC durante 

10 minutos,el sobrenadante fue retirado y el pellet de las cepas bacterianas fue 

resuspendido en 1mL de Ad-DMEM con L-Glutamina 2mM, sin antibiótico, 

antimicótico ni SFB, se realizaron las respectivas diluciones por cada cepa hasta 

obtener la concentracion atóxica. 

A células cultivadas en placas de 24 pozos con una confluencia mayor del 90% se 

les retiró el medio y se lavaron con solucion salina, luego se les agregó 300µl de 
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bacterias crecidas y cosechadas a la concentración de 106 UFP/ml durante 90 min 

en atmósfera de 5% de CO2 y a 37°C. Al cabo de este tiempo se retiró el inóculo 

bacteriano y se agregó HAstV cepa YUC8, con multiplicidad de infección de MOI 

2. Cada tratamiento se dejó durante 1 hora en contacto con las células (Hoshino, 

Zimmer, Moise, & Scott, 1981). Una vez pasado este tiempo de adsorción viral, se 

retiró el inóculo y se reemplazó con Ad-DMEM con L-Glutamina 2mM,  antibiótico, 

antimicótico sin SFB y se llevó nuevamente a incubación hasta completar un 

tiempo post-infección de 12h. 

Para este ensayo cada cepa fue montada por duplicado y con tres repeticiones. 

Este procedimiento se realizó de manera simultanea para la cuantificacion de la 

reducción de la infeccion viral ejercida por las cepas bacterianas medida mediante 

dos técnicas. Adicional a los tratamientos de cada cepa bacteriana con AstV, se 

evaluaron controles de infeccion (celulas + AstV cepa YUC8), células co-

incubadas con cada cepa bacteriana durante 90 minutos y células sin bacterias ni 

AstV cepa YUC8. 

La evaluación de la disminución de la infección se realizó mediante citometría de 

flujo para evidenciar antígeno intracelular y PCR en tiempo real (RT- PCR) para 

evaluar copias de genes virales.   

6.1  Estandarizacion de citometria de flujo para la deteccion del 
antigeno intracelular de HastV ante la presencia de bacterias 
probioticas viables  

 

 

Para realizar los ensayos de inhibición bacteria-virus, fue necesario efectuar la 

estandarizacion de la técnica mediante la cual se cuantificó la reducción de la 

infección. Para esto fue necesario determinar una apropiada titulación de los 

anticuerpos que se utilizaron en este proceso, el cual fue llevado a cabo a través 

de una serie de diluciones aplicadas tanto al anticuerpo primario como al 

anticuerpo secundario empleados para la identificación de HastV. Para la 
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estandarizacion se buscaba la detección del antígeno intracelular de HastV en 

celulas Caco2, las concentraciones de anticuerpo primario evaluadas fueron 1/500 

hasta 1/4000 y el anticuerpo secundario se utilizó de acuerdo a las indicaciones 

del fabricante. 

 

6.2  Detección del antígeno intracelular de HastV cepa YUC8 
ante la presencia de bacterias probioticas viables  mediante la 
prueba de citometria de flujo. 
 

Entre los muchos campos en los cuales se puede aplicar la citometria de flujo 

como herramienta, nuestro interes principal se centro en la deteccion del antígeno 

viral intracelular (Villas, 1998) (Barardi, Emslie , Vesey , & Williams , 1998). Para 

esto las células de cada pozo (cada replica) fueron disociadas con tripsina 0,25% 

durante 7 minutos y se colocaron en tubos conicos de 1.5mL resuspendidas en 

500µl de PBS-EDTA estéril y fueron cnetrifugadas a 2.800 rpm durante 15 

minutos. Luego se fijaron por 1 con5 minutos con PFA2%, se retiro el PFA 2%, se 

lavaron una vez con PBS y se permeabilizaron con Tritón X-100 al 0,3%, se retiró 

el Triton y se lavaron una vez con PBS, se retiró y se les adicionó anticuerpo 

primario (donado por el Dr Ernesto Méndez de la UNAM para Astrovirus cepa Yuc-

8), en concentración 1/1500 durante 90 min a 37°C. Posteriormente las células se 

lavaron 2 veces para retirar el anticuerpo que no reaccionó y se adicionó anti-

anticuerpo marcado con un fluorocromo (anti IgG de conejo Invitrogen) Alexa Fluor 

488 durante 90 min a 37°C. Pasado el tiempo de incubación se lavaron 

nuevamente dos veces con PBS, se resuspendieron en PBS-EDTA y FACS FLOW  

y se realizó la lectura en el citómetro de flujo de acuerdo con el protocolo  

establecido por el fabricante. Los resultados se expresaron por la presencia viral al 

interior de la célula, en términos de número de células infectadas o intensidad 

media de fluorescencia. El citómetro utilizado para detectar el antígeno intracelular 

es  el equipo FACSAria II™. 
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6.3 Estandarizacion de PCR tiempo real (RTPCR) para 

cuantificacion de numero de copias virales de HastV ante la 

presecencia de bacterias probioticas viables 

 

La PCR en tiempo real (RTPCR) o PCR cuantitativa es una variación de la técnica 

de PCR tradicional que se emplea en la cuantificación de ADN en una 

determinada muestra. Esta técnica cuenta con una variedad de fluorocromos  que 

se excitan durante la fase exponencial de la PCR permitiendo identificar  el Ct de 

amplificación del gen de interes. Para este caso en particular se utilizó SYBER 

GREEN, el cual se intercala en las cadenas dobles de ADN y por consiguiente la 

identificación de la amplificación del segmento así como la confirmación del 

producto de amplificado mediante la elaboración de curvas “melting” (Whitman & 

Dunbar, 2008) (Park, et al., 2009).  

Esta estandarización consistió en realizar tres extracciones de RNA total por el 

método Trizol siguiendo las indicaciones del fabricante en tres días diferentes a 

1mL de HAstV cepa YUC8 con título viral conocido, al final de cada extracción el 

RNA obtenido fue resuspendido en 50µl de agua ultrapura. Por cada vial de RNA 

se tomaron 5µl de  templado y se mezclaron con 2µl de primer reverso específico, 

se denaturaron por 5 minutos a 95ºC en el termociclador C1000 Thermal Cycler 

(BIO-RAD) y luego se colocaron  en contacto con hielo durante 5 minutos. Para la 

síntesis de la cadena complementaria, a estos 7 µl se le agregaron  13 µl de 

mezcla que contenia ( Buffer 5x, dNTPs, DTT, agua ultrapura  y Super Script III 

Reverse Transcriptase (RT) de invitrogen), se llevó al termociclador  C1000 

Thermal Cycler (BIO-RAD) durante 60 minutos a 50 ºC, 15 minutos a 72ºC. El 

cDNA obtenido fue cuantificado por el método espectofotométrico en el equipo 

Nanodrop. Posterior a la cuantificación de cada cDNA, la concentración de cada 

muestra fue llevada a 200 ng/µl como concentración inicial, a partir de la cual se 

realizaron nueve diluciones seriadas en base diez con el objetivo de encontrar el 
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límite de detección de la técnica. Por cada dilucion se tomaron 5µl de cDNA en 

una concentración final de 1000 ng/µl que fueron mezclados con 15µl de Master 

Mix que contiene ( Buffer de reaccion, nucleotidos (dATP, dCTP, dGTP, dUTP), 

SYBR Green I y los oligonucleótidos correspondientes para la amplificación del 

segmento de interés. Esta reacción se llevó al termociclador LighCycler 1.5 

(Roche)  para la amplificación usando el protocolo descrito por Noel  para PCR 

convencional fue modificado y adaptado a PCR tiempo real (Noel, Lee, Kurtz, 

Glass, & Mnroe, 1995). La curva estándar se realizó a partir de las 

concentraciones en las que se observó la misma Tm definida en un solo pico que 

corresponde al tamaño de un solo segmento amplificado. Las concentraciones 

seleccionadas fueron montadas por triplicado con tres repeticiones independientes 

por cada muestra de cDNA en tres días diferentes. A partir de esta curva estándar, 

se obtuvo la eficiencia de la PCR usando las herramientas del equipo y teniendo 

en cuenta que con esta técnica de PCR es posible amplificar un segmento de ADN 

de manera exponencial, ya que después de cada ciclo se duplica la cantidad de 

ADN que existe si la reacción ocurre con máxima eficiencia.  

6.4  Cuantificacion del número de particulas virales de HastV 
cepa YUC8 ante la presencia de bacterias probioticas viables  
mediante la prueba de PCR tiempo real (RTPCR). 

 

Una vez obtenida esta estandarizacion, a partir de los ensayos realizados 

anteriormente sobre la línea celular Caco2, cada placa destinada a ser 

cuantificada mediante este método fue congelada y descongelada dos veces, acto 

seguido se colocó en cada uno de los pozos 350µl del reactivo de Trizol 

(Invitrogen) para lograr disociación celular, rompimiento y liberando del RNA total. 

Se continuaron con las instrucciones indicadas por el fabricante hasta obtener 50µl 

finales del RNA en agua libre de RNasas. Con este RNA se procedió a montar la 

retrotranscripción descrita en la estandarización con el uso de  Super Script III 

Reverse Transcriptase (RT) en el termociclador C1000 Thermal Cycler (BIO-RAD)  
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y luego la PCR en tiempo real en el termociclador LighCycler 1.5 (Roche) de 

acuerdo al protocolo de PCR en tiempo real, en donde se utilizaron los primers 

previamente reportado para HAstV (Noel, Lee, Kurtz, Glass, & Mnroe, 1995).  

Para determinar y cuantificar el número de partículas virales producidas por 

HAstV, en primer lugar se hallaron las partículas que se encontraban en las 

concentraciones con las cuales se estandarizó la técnica. La conversión de  

nanogramos (ng) a número de copias virales se realizó empleando una 

metodología sugerida por Applied Biosystems donde se emplea la constante de 

Avogadro, el tamaño del genoma viral y el número de copias del gen amplificado. 

Una vez se hallaron las partículas virales en la curva estándar, se realizó una 

regresión lineal cuya fórmula fue aplicada para hallar el número de partículas 

virales obtenidas en los ensayos de inhibicion de HAstV cepa YUC8 con bacterias 

probioticas viables.    
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Capítulo IV 

Resultados  

 

1. Adquisición y selección de cepas para el estudio 

La selección de las cepas incluidas en el estudio se realizó a partir de revisión 

bibliografica como se describio en los materiales y métodos. En la tabla 7 se 

describen por nombre las cepas seleccionadas y el número que corresponde a la 

colección ademas de la nomeclatura asignada a cada cepa para este trabajo.  

Tabla Nº 7 Cepas bacterianas probióticas escogidas para el estudio 

 

 

 

CÓDIGO 
(Nomenclatura 

dada por 
nosotros ) 

NOMBRE COLECCIÓN 

A Lactobacillus casei CMPUJ 415 
B Lactobacillus rhamnosus  CMPUJ 412 - ATCC 7469 
C Lactobacillus fermentum  CMPUJ 413 - ATCC 9338 
D Lactobacillus plantarum  CMPUJ 411 - CECT 220 
E Lactobacillus acidophilus  CMPUJ 414  
F Bifidobacterium lactis  CMPUJ 416 
G Bifidobacterium breve  CMPUJ -  ATCC 15700 
H Bifidobacterium adolescentis  DSMZ 20083 
I Bifidobacterium bifidum ATCC 11863 
J Bifidobacterium dentium  DSMZ 20084 
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Con el objeto de evidenciar su puerza y  verificar que no se tenían 

contaminaciones, las bacterias fueron sembradas en medio MRS, y se les realizó 

una coloración de gram (imagen 4).  

              

 

Imagen Nº 4 Cultivo en agar MRS y tinción de Gram para las cepas B. lactis  (F), 

L. Acidofilus. (A). Parte superior: crecimiento en caja de algunas de las cepas 

seleccionadas. Parte inferior: gram realizado a esas cajas. 

 

2. Cultivo bacteriano y curva de crecimiento 

Para determinar el momento en el que cada cepa  se encontraba en fase 

exponencial y  en concentración 108 UFC/mL, se realizaron diluciones, recuentos 

en cámara de neubaer y lectura de abosorbancias para observar la cinética de 

crecimiento bacteriano, que fue leido con intervalos de 2h durante 24h y graficado 

como se observa a continuación. (Gráfica 3)  

 

 

 

F A 
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Gráfica Nº 3 Curvas de Crecimiento realizadas en caldo MRS.  

 

 

En los resultados de la curva de crecimiento, se observa que para obtener una 

concentración 108 UFC/ml las bacterias de se deben dejar crecer en promedio 

entre 6 y 10 horas, dependiendo de la bacteria (como se muestra en la tabla Nº 8). 

Este tiempo varió entre todas las cepas, sin embargo bajo estos criterios cada vez 

que se requirió bacteria en fresco se dejaron crecer de acuerdo a las horas 

establecidad en la curva para que cada bacteria se encontrara en una 

concentracion de 108 UFC/ml.  

Tabla Nº 8 Horas y absorbancias escogidas de las bacterias en fase exponencial 

para cada una de las cepas evaluadas usadas en el estudio.  

 

CEPA HORA ABS 

Lactobacillus casei 8 0,21 

Lactobacillus rhamnosus 8 0,289 

Lactobacillus fermentum 8 0,41 

Lactobacillus plantarum 8 0,156 
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3. Determinación de la viabilidad celular con bacterias 

probióticas  viables sobre la línea celular Caco2 y determinación 

de la concentración atoxica. 

 

Para los ensayos de viabilidad celular,  a las diez cepas probióticas en estudio, 

que se encontraban en concentración de 108 UFC/mL, se realizaron ocho 

diluciones seriadas hasta llegar a concentración de 101 UFC/mL y se colocaron 

sobre la linea celular.. Se observó que a partir de la  concentracion 106 UFC/mL 

para los dos géneros de bacterias, entre el 80%-100% de las células se mantienen 

viables; este primer resultado nos permitió conocer la concentración con la cual se 

trabajó para  los ensayos de inhibiciónn bacteria-virus(Gráficas  4 y 5).   

 

Lactobacillus acidophilus 10 0,202 

Bifidobacterium lactis 10 0,09 

Bifidobacterium breve 6 0,1 

Bifidobacterium 

adolescentis 8 0,021 

Bifidobacterium bifidum 6 0,151 

Bifidobacterium dentium 8 0,6 
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Grafica Nº 4  Viabilidad celular de la línea celular Caco2 con bacterias 

probióticas del género Lactobacillus, marcadas con Rodamina y leídas por 

citometría de flujo. Comparación entre bacterias en concentración 108 

UFC/mL y 106 UFC/mL. 

 

Grafica Nº 5 Viabilidad celular con bacterias probióticas del género 

Bifidobacterium sobre la línea celular Caco2, marcadas con Rodamina y 

leídas por Citometría. Comparación entre bacterias en concentración de  

108 UFC/ml y 106 UFC/mL.  
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Estos ensayos se realizaron por dos técnicas, Células marcadas con Rodamina y 

células marcadas con Tripán azul. Las gráfica 2 y 3 muestran los resultados 

obtenidos por Citometría de flujo después de marcar las células con rodamina. En 

estas gráficas se evidencia en las células Caco 2 la sobrevivencia celular se 

reduce cuando se utiliza concentraciones de bacteria 108 UFC/mL y aumentan 

entre un 80%-100% cuando se utilizan concentraciones de bacteria de 106 

UFC/mL. Es importante resaltar que todos los ensayos fueron montados por 

duplicado en una sola repetición y medidos de forma cuantitativa mediante 

Citometría. Con estos resultados se estableció la concentración óptima de cada 

bacteria para los ensayos de inhibición del HAstV cepa YUC8 sobre la línea 

celular Caco2, la cual a su vez indica que los resultados obtenidos en los ensayos 

de inhibición se encuentran ejercidos plenamente por las cualidades probióticas de 

cada cepa bacteriana, evitando falsos negativos por presencia de células muertas 

en los experimentos.  

 

De igual manera en las imágenes 5 y 6 se muestran los registros fotograficos de la 

técnica Azul Tripán tambien empleada para evaluar  la citotoxicidad de las 

bacterias sobre la línea celular , por cada género se muestran unicamente las 

diluciones correspondientes a 106 UFC/mL, y sus respectivos controles.  
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Imagen Nº 5 Viabilidad celular con bacterias probióticas del genero 

Lactobacillus  sobre la línea celular Caco2, teñidas con Azul Tripan en 

concentración 106ufc/mL.   A) L. Casei, B) L.rhamnosus, C) L.fermentum, D) 

L. Plantarum  E) L.acidophilus . 

                       

                        

Imagen Nº6 Viabilidad celular con bacterias probióticas del género 

Bifidobacterium  sobre la línea celular Caco2, teñidas con Azul Tripan en 

concentración 106ufc/mL. F) B. lactis  G) B. breve  H) B. adolescentis  I) B. 

bifidum  J) B. dentium  

 

Debido a que el  azul tripán es un colorante azoico, fue utilizado para evaluar la 

viabilidad celular de las diez cepas bacterianas viables sobre la línea celular 
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Caco2, este colorante permitió diferenciar  las células vivas de las células muertas. 

Como se evidencia en las fotografías la membrana celular de las células se 

mantuvo intacta al no permitir que el colorante ingresar a través de ella, por lo 

tanto la concentración de 106 UFC/ml de las diez cepas bacterianas fue la 

concentración óptima para realizar los ensayos de inhibición con el HAstV cepa 

YUC8 ya que  mantienen viables las células confiriendo fiabilidad a la hora de 

observar los resultados. 

4. Estandarización de citometria de flujo para la deteccion del 

antígeno intracelular de HastV ante la presencia de bacterias 

probioticas viables 

Para dar inicio a los ensayos de inhibición de HAstV cepa YUC8 frente a bacterias 

probioticas viables, en primer lugar fue indispensable tener conocimiento pleno de 

las herramientas y los componentes con los cuales se iba a determinar la 

disminucion de la infeccion, es por esto que los anticuerpos  primario y secundario 

empleados para la deteccion del antígeno intraceular del virus mediante citometría 

de flujo fueron evaluados en diferentes concentraciones para evitar falsos 

positivos o negativos, por saturacion o interferencia de los anticuerpos con otro 

componente celular diferente que se determino. 

Para la estandarización de la Citometría que buscaba la detección del antígeno de 

HAstV en las células CaCo2 se probaron igualmente diferentes concentraciones 

de anticuerpos para finalmente escoger una concentración de 1/1500 de Ac 

primario y 1/2500 del secundario que permitió la identificación de un 94.8% de 

células positivas para HAstV como se observa en la  gráfica 6.  
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Gráfica Nº 6 Resultado de estandarización de las condiciones de la 

Citometría de flujo empleada para la identificación de HAstV intracelular en 

células CaCo2. Rojo: Células sin infectar fijadas y permeabilizadas. Azul: 

Células infectadas, fijadas, permeabilizadas con los dos anticuerpos. 

 

5. Estandarizacion de PCR tiempo real (RTPCR) para 
cuantificacion de numero de copias virales de HastV ante la 
presecencia de bacterias probioticas viables 

 

Al igual que citometría de flujo, la PCR en tiempo real (RTPCR) también se 

estandarizó permitiendo determinar el número de partículas virales presentes en 

concentraciones conocidas de la curva estándar a la cual se le realizó regresión 

lineal y mediante la resolución de la foórmula se halló el número de partículas 

virales presentes en los ensayos de inhibición HastV cepa YUC8 frente a bacterias 

probióticas viables. 

La técnica de PCR empleada para la amplificación un fragmento de 413pb de la 

región conservada del ORF2 de AstV, fue una adaptación de un programa para 

PCR tradicional reportado por Monroe y colaboradores en 1995 (Noel, Lee, Kurtz, 

Glass, & Mnroe, 1995). El programa fue el siguiente:  
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Nombre  Programa T° Tiempo 

Ramp 

Rate 

°C/seg 

No. 

Ciclos 

Modo de 

Análisis 
Canal 

Activación de la Enzima 95°C 10 min 20 1 Ninguno 

530 

PCR 

Denaturación 94°C 30 seg 20 

50 

Ninguno 

Annealing 52°C 30 seg 20 Ninguno 

Extensión  72°C 30 seg 20 Simple 

Melting Curve 

95° 0 seg 20 

1 

Ninguno 

65° 1 min 20 Ninguno 

95°  0 seg 0,1 Continuo  

 

A partir de un vial de HAstV cepa YUC8 se realizó la extracción de RNA total 

mediante el método Trizol siguiendo las indicaciones del fabricante. A este RNA se 

le realizó una restrotranscripción empleando la Súper Script III Reverse 

Transcriptase (RT) y el termociclador C1000 Thermal Cycler (BIO-RAD). El cDNA 

obtenido fue cuantificado y se ajustó a concentración inicial de 200 ng/µl para 

usarse 5µl de éste en la RT-PCR como concentración final de 1000ng/µl. La 

obtención del número de partículas viral se obtuvo a través de una metodología 

sugerida por Applied Biosystems y se encuentra descrita en los materiales y 

métodos.  

A continuación en la tabla Nº 9 se relacionan las concentraciones de cDNA  viral 

evaluado y su correspondiente equivalencia a partículas virales y su Ct de 

amplificación.  
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Tabla Nº 9  Copias de HAstV  evaluadas por PCR en tiempo real 

 

Nº PARTICULAS VIRALES HAstV cepa YUC8 

 Ct Masa  ng/µl Masa pg/µl/  # Part virales 

17,6 1000 1.000.000.000 1,35 E+13 

21,1 100 100.000.000 1,35 E+12 

24,6 10 10.000.000 1,35 E+11 

28,3 1 1000000 1,35 E+10 

30,8 0,1 100000 1,35 E+9 

 

 

La estandarización de la curva, se realizó amplificando las diluciones en tres 

ensayos independientes y en cada concentración por triplicado. (gráficas 7, 8 y 9) 

En la gráfica Nº 5 se observan los ciclos de inicio de la  amplificación para cada 

una de las diluciones empleadas en la estandarización de la técnica. La gráfica Nº 

6 muestra la temperatura específica para el fragmento amplificado de 413 bp , 

cuyos resultados son obtenidos a partir de la gráfica de disociación de las 

muestras de ADN analizadas, finalmente la gráfica Nº 7 corresponde a la 

regresión lineal realizada a la curva estándar, donde se evidencia en número de 

partículas virales correspondientes a las concentraciones utilizadas. 

 

   

Gráfica Nº 7. Resultado de la estandarización de las concentraciones 

usadas para la curva estándar de HAstV por RTPCR 
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Gráfica Nº 8 Resultado de la curva de fusión para las  concentraciones 

usadas en la curva estándar de HAstV por RTPCR 

 

 

Gráfica Nº 9 Regresión lineal  estandarización de las concentraciones 

usadas para la curva estándar de HAstV  y su equivalencia a partículas 

virales por RTPCR 

 

De manera simultánea, a los amplificados de la La PCR en tiempo real (RT-

PCR) se les  fue empleada para amplificar un segmento de la capside del 

ORF2 de HastV el cual corresponde a 413 bp descrito por Noel en 1995 

(Noel, Lee, Kurtz, Glass, & Mnroe, 1995). A continuación  en la imagen 7 
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mediante un gel de agarosa al 2% se muestran los resultados obtenidos de 

los productos amplificados  por  PCR tiempo real (RTPCR). 

 

Imagen Nº 7 Confirmación producto de amplificado  de un segmento de 

ORF2 de H stV Cepa YUC8. Carril 1  arcador longitud, carril 2. 1000 

ng/µl, carril 3. 100 ng/µl, carril 4. 10 ng/µl, carril 5. 1 ng/µl, carril 6. 0.1 ng/µl, 

carril 7. 0.01 ng/µl, carril 8. 0.001 ng/µl, carril 9. 0.0001 ng/µl, carril 10. 

0.00001 ng/µl, carril 11. Control Negativo 

 

6. Detección del antígeno intracelular de HastV cepa YUC8 ante 

la presencia de bacterias probioticas viables  mediante la prueba 

de citometria de flujo. 

 

A partir de los ensayos realizados para evaluar la reduccion de la infeccion viral, 

se observó que las bacterias de los dos géneros no se comportan de manera 

regular cuando se repiten los experimentos. Esto se evidenció a través de los 

duplicados obtenidos de los tres ensayos biológicos realizados y al determinar la 

desviación estandar. En la gráfica 10 se presentan los promedios de los tres 

ensayos biológicos.  
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Gráfica Nº 10 Efecto de las bacterias probióticas del género Lactobacillus  y 

Bifidobacterium  en la infección de Astrovirus (Yuc 8) en células Caco2Las 

barras verdes corresponden a las cinco cepas del género Lactobacillus, las 

barras rosadas corresponden a las cinco cepas del género Bifidobacterium 

y la barra morada corresponde al control positivo del ensayo el cual es 

celulas+ virus sin bacterias. 

 

De acuerdo a lo observado en la gráfica 10, todas las cepas evaluadas muestran 

porcentajes de reducción de la infeccíonn aproximadamente del 30%-40%, sin 

embargo al aplicar la estadística mediante un diseño completamente al azar con 

ANOVA de una sola vía se observa que estas reducciones no son significativas 

con un p= 0.422 ,y una prueba Post Hoc denominada Test de  Dunnet en el cual 

se hace una comparacion múltiple del control positivo con el resto a los 

tratamientos, se observa que no hay diferencias significativas entre el control y los 

tratamientos donde los valores de p de cada tratamientos es mayor a p>0.05.    
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Tabla Nº 10  Resultados de la prueba estadistica ANOVA aplicada a los datos 

obtenidos mediante citometria de flujo para determinar la reduccion de la infección 

de HAstV ante la presencia de bacterias probioticas viables    

 

 

 

Tabla Nº 11  Resultados de la prueba estadistica Test de Dunnet comparando los 

datos obtenidos del control positivo con los  tratamientos mediante citometria de 

flujo para determinar la reduccion de la infeccion de HAstV ante la presencia de 

bacterias probioticas viables  
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7. Cuantificacion del número de particulas virales de HastV cepa YUC8 
ante la presencia de bacterias probioticas viables  mediante la prueba de 
PCR tiempo real (qPCR). 
 

Una vez estandarizada la PCR, se realizó la evaluación de la capacidad inhibitoria 

de las bacterias basados en la disminución de partículas virales. Para esto, los 

ensayos se montaron como se describió previamente, el número de partículas 

virales de cada tratamiento se halló a través del despeje de la ecuación de 

regresión lineal de la curva estándar. 

 

Tanto para Lactobacillus  como para Bifidobacterium , no se evidenció inhibición 

del crecimiento viral con respecto al control positivo. En la gráfica 11 se muestran 

los resultados en términos de partículas virales con su correspondiente desviación 

estandar. 

 

 

Gráfica Nº 11 Resultados de inhibición del crecimiento viral por parte de los Lactobacillus 

y Bifidobaterium evaluados por PCR en tiempo real. Eje Y: número de partículas virales,  

Eje X: Tratamientos Barra de color rojo corresponde al control positivo del ensayo, las 

barras verdes corresponden a las cinco cepas del género Lactobacillus y las barras 

amarillas corresponden a las cinco cepas del género Bifidobacterium.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos por PCR en tiempo real (qPCR), la 

reducción de la infección de HastV cepa YUC8  por parte de las bacterias 

probióticas no fue significativa, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por 

citometría de flujo.   
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8. Discusión 

 

La gastroenteritis puede  ser producida por diferentes agentes etiológicos, los que 

comúnmente se encuentran involucrados son los bacterias, parásitos y virus. En la 

actualidad los virus conocidos capaces de producir gastroenteritis aguda  son 

muchos: Norovirus, adenovirus entéricos, astrovirus, coronavirus y otros (Clark & 

McKendrick, 2004) (Hill King, 2005).  Las gastroenteritis de origen viral son las 

más frecuentes en los países industrializados, siendo de las enfermedades más 

comunes en todos los grupos de edad, y una causa importante de morbilidad.  

Infecciones virales intestinales suelen dar lugar a la diarrea de distintos grados, y 

la terapia de rehidratación oral o parenteral es el tratamiento más común. Sin 

embargo, existe un interés creciente en el uso de terapias antivirales con 

probióticos debido a su influencia positiva sobre la salud humana (Clark & 

McKendrick, 2004). 

Muchos estudios han puesto en manifiesto los beneficios de los probióticos para la 

prevención de enfermedades infecciosas (Lin, et al., 2009). El uso de probióticos 

para tratar y prevenir las enfermedades diarreicas se basa en el supuesto de que 

se modifique la composición de la microbiota del colon y actúan contra los 

patógenos entéricos. El mecanismo exacto por el que los probióticos pueden 

ejercer su actividad contra enteropatógenos en los seres humanos sigue siendo 

desconocido (Szajewska, Setty , Mrukowicz , & Guandalini , 2006). Sin embargo a 

través  de varios estudios realizados en modelos tanto in vitro como in vivo han 

intentado mediante evidencia científica determinar algunos de los posibles 

mecanismos, entre los cuales se proponen: síntesis de sustancias antimicrobianas 

(Goldin, Gorbach , Saxelin , Barakat , Gualtieri , & Salminen , 1992) (Silva, 

Jacobus, Deneke, & Gorbachi, 1987) (Coconnier, Liévin, Bernet-Camard, Hudault , 

& Servin, 1997), competencia por nutrientes requeridos para el crecimiento de 

patógenos (Wilson & Perini, 1988) (Walker , 2000),  inhibición competitiva de la  
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adhesión de patógenos (Bernet, Brassart, Neeser, & Servin, 1994) (Davidson & 

Hirsh, 1976) (Rigothier, Maccario, & Gayral , 1994) (Michail & Abernathy, 2002) y 

modulación del sistema inmune (De Simone, et al., 1992). 

Teniendo en cuenta que al menos estos cuatro son los mecanismos propuestos 

por medio de los cuales los probióticos ejercen su efecto antiviral y aceptando la 

dificultad de trabajar con probióticos debido a la poca reproducibilidad en sus 

comportamientos y que entre ellos realizan sinergias para lograr su efecto, 

(Huang, et al., 2014),   para este trabajo se decidió comprobar si el efecto de 

bloqueo ejercido era por la bacteria completa y si este efecto lo pueden ejercer 

estas bacterias de manera individual, y si este efecto se encontraba  dirigido hacia 

los dos primeros pasos del ciclo replicativo, la absorción y penetración del virus a 

las células epiteliales. 

Algunos autores como Botic en 2007 presentan un modelo de estudio mediante el 

cual colocan en manifiesto y a su vez reafirman los mecanismos propuestos. En 

su modelo, involucra la línea celular IPEC-J2, que corresponde a macrófagos 

alveolares y el virus de la estomatitis vesicular (VSV) como modelo viral, dejando 

al descubierto que los posibles mecanismos de la actividad antiviral de los 

probióticos  incluyen 1) impedir la adsorción y la internalización del VSV al interior 

de la célula el cual es mediado por la unión del probiótico al virus, 2) lograr 

interferencia con las células para establecer la protección antiviral y 3) que son los 

metabolitos los que realizan el efecto antiviral directo (Botic, Klingberg, & 

Weingartl, 2007).  

Los probióticos pueden interferir con el ciclo viral en varios niveles, por 

mecanismos específicos o no específicos. Extracelularmente , pueden inhibir la 

primera etapa de la infección viral , la adsorción del virus . Esto puede implicar un 

impedimento estérico , o la mejora de los efectos de barrera de moco, glicocálix y 

uniones intercelulares . En teoría , el virus también podría dejar de infectar si se 

adsorbe sobre probióticos. Puede haber algo de mimetismo molecular entre una 
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molécula de la superficie bacteriana (por ejemplo, glicoproteínas con ácido siálico) 

y un receptor celular eucariota utilizado por el virus para la unión. Sin embargo , la 

eficacia de este proceso para la protección de la mucosa intestinal dependerá de 

la concentración de los probióticos en el intestino y la densidad de los pseudo-

receptores en la superficie bacteriana ( Colbère-Garapin , et al., 2007) .  

Los probióticos también podrían bloquear la unión viral mediante la inhibición 

competitiva si son capaces de unirse a receptores virales en la superficie de las 

células intestinales . El Probiótico puede unirse a moléculas adyacentes a los 

receptores virales, lo cual podría conferir cierta protección a las células . Freitas y 

colegas (Freitas, Tavan, Cayuela, Diop, Sapin, & Trugnan, 2003)  han 

documentado que Lactobacillus casei cepa DN114 001 y una cepa de Bacteroides 

thetaiotaomicron pueden producir un compuesto soluble que protege parcialmente 

a las células epiteliales in vitro de la infección por rotavirus , mediante la 

modulación del patrón de glicosilación apical de las células ( Colbère-Garapin , et 

al., 2007). 

Los probióticos pueden afectar en teoría el ciclo viral en las células en casi todos 

los pasos , mediante la modulación de la transcripción de genes celulares , la 

traducción y los mecanismos post-traducción , la proteína de reconocimiento y la 

estabilidad , y concentración y distribución de segundos mensajeros . Las vías de 

transducción de señales implicados en cualquier etapa del ciclo viral, pueden estar  

moduladas por los probióticos , un ejemplo son los utilizados por CVB3 para la 

entrada viral ( Abl quinasa ) (Coyne & Bergelson, 2006), o los utilizados por 

rotavirus post-unión ( MEK , PKA , p38 MAPK y NF- kB (Rossen, Bouma, 

Raatgeep, Büller, & Einerhand, 2004)) , de los que se presumen tienen 

implicaciones en la replicación viral al interior de la célula ( Colbère-Garapin , et 

al., 2007). 

Dado que la viabilidad y la cantidad de probiótico son factores importantes, como 

primera medida fue indispensable determinar la concentración óptima con la cual 
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se trabajarían los ensayos de inhibición de la infección, encontrando de esta 

manera que 106UFC/mL, para este trabajo era la concentración adecuada para 

determinar el efecto de los probióticos sobre la infección por astrovirus humano, lo 

cual concuerda con diferentes autores en los que establecen que entre un rango 

de 106UFC  y 108UFC  son las concentraciones óptimas en donde se evidencia un 

efecto benéfico por parte de los probióticos para obtener efectos antivirales, la 

mínima concentración en donde se evidenciara efectos antivirales será en 105 

UFC, y la máxima 108 UFC (Botic, Klingberg, & Weingartl, 2007)(Lee  & Salminen , 

1995) (Chai, et al., 2013). Sin embargo Botic en 2007  resalta que la reducción de 

la infección viral por probióticos no esta determinada por el titulo viral, la reducción 

de la infección viral esta fuertemente relacionada con la cantidad de bacteria que 

se coloque sobre la superficie celular y la capacidad de adherencia y 

reconocimiento que tenga esta a los receptores celulares (Botic, Klingberg, & 

Weingartl, 2007).  

Una vez determinado este importante factor, los ensayos de inhibición fueron 

realizados y cuantificados por los dos métodos descritos, encontrándose que  las 

diez bacterias probióticas evaluadas pertenecientes a los géneros Lactobacillus y 

Bifidobacterium mostraron diferentes porcentajes de reducción en la infección in 

vitro por astrovirus sobre la línea celular Caco2, sin embargo al aplicarse análisis 

estadísticos se encontró que estas reducciones no son estadísticamente 

significativas. De acuerdo al modelo propuesto para evidenciar esta reducción, los 

resultados no fueron los esperados con las bacterias viables, sin embargo esto no 

quiere decir que estas bacterias evaluadas no tengan efecto contra la infección por 

Astrovirus humano, es muy posible que el efecto pueda estar en algunos de los 

componentes de las bacterias como ya ha sido descrito previamente por muchos 

autores (Botic, Klingberg, & Weingartl, 2007) (Chauvière, Coconnier, Kernéis , 

Fourniat , & Servin, 1992).  

Los probióticos son comúnmente utilizados en el tratamiento y la prevención de 

diarrea aguda y esto ha sido evidenciado mediante estudios clínicos que indican 
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que pueden disminuir la duración de la diarrea viral (Guandalini, et al., 2000) 

(Allen, Okoko, Martinez, Gregorio, & Dans, 2003) (Picard, Fioramonti, Francois, 

Robinson, Neant, & Matuchansky , 2005). Hasta el momento no se encuentra un 

estudio de probióticos con astrovirus, sin embargo con rotavirus se han adelantado 

varias investigaciones,  a nivel clínico se ha demostrado que la leche fermentada 

que contiene el probiótico Lactobacillus casei DN 114 001 reduce la severidad, 

duración y de manera indirecta la incidencia de diarrea aguda en niños (Agarwal & 

Bhasin, 2002) (Pedone, Arnaud, Postaire, Bouley, & Reinert, 2000) (Pedone, 

Bernabeu, Postaire, Bouley, & Reinert, 1999). En un ensayo multicéntrico europeo, 

se demostró que Lactobacillus GG al  ser administrado como complemento en una 

solución  de rehidratación oral a niños con diarrea aguda, disminuye la duración de 

la enfermedad, y que el efecto fue más evidente en este grupo de niños, pero el 

tratamiento no es  limitado a pacientes positivos de rotavirus (Guandalini, et al., 

2000). Efectos similares se han observado con otras cepas de Lactobacillus, con 

una reducción del período de excreción de rotavirus (Rosenfeldt , et al., 2002). En 

ratones lactantes el suministro temprano de leche fermentada con  Lactobacillus 

casei DN 114 001 ha demostrado efectos protectores contra la diarrea asociada a 

rotavirus, reduciendo significativamente la infección por rotavirus entre 2 y 5 días 

después de la inoculación del virus , y la reducción de los signos clínicos de 

diarrea (Guérin-Danan, et al., 2001) . 

Saavedra et al . llevaron a cabo un ensayo doble ciego, controlado con placebo. 

Cincuenta y cinco lactantes hospitalizados seleccionados de maneara aleatoria 

recibieron una fórmula de leche suplementada con B. bifidum (más tarde llamado 

B. lactis) y Streptococcus thermophilus (Saavedra , Bauman , Perman, Yolken, & 

Oung, 1994). Durante los 17 meses de seguimiento, del 31% de los pacientes que 

recibieron la fórmula suplementada con los probióticos, sólo el 7 % de los que 

recibieron este tratamiento desarrollaron diarrea. La prevalencia de rotavirus fue 

significativamente menor en los lactantes que recibieron la fórmula suplementada 

con probióticos (Saavedra , Bauman , Perman, Yolken, & Oung, 1994). Este efecto 
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fue confirmado en un estudio prospectivo que incluyó 175 niños, el cual mostró 

que los que recibieron la fórmula a base de leche suplementado con 

Bifidobacterium  fueron protegidos contra la infección por rotavirus (Phuapradit , et 

al., 1999), sin embargo  es importante dejar en manifiesto que no todas las cepas 

de Bifidobacterium son efectivas contra la diarrea por rotavirus (Sarker, et al., 

2005). Los Bifidobacterium  son capaces de prevenir o aliviar la diarrea infecciosa 

a través de sus efectos sobre el sistema inmune y la resistencia a la colonización 

por patógenos (Picard, Fioramonti, Francois, Robinson, Neant, & Matuchansky , 

2005) (Picard, Fioramonti, Francois, Robinson, Neant, & Matuchansky , 2005). 

Los estudios con bacterias probióticas se han centrado principalmente en las 

enfermedades intestinales (por ejemplo, la diarrea viral aguda, estreñimiento, 

colitis ulcerosa y el cáncer de colon), ya que son flora normal en el tracto 

gastrointestinal de los seres humanos y se espera que muestren efectos 

beneficiosos sobre las enfermedades intestinales (Gill & Guarner, 2004) (Parvez, 

Malik, Ah Kang, & Kim , 2006). Sin embargo , según estudios recientes , las 

bacterias probióticas son también eficaces para hepatoprotección (Lee, Kang, 

Shin, Park, & Ha, 2013).  Los Bifidobacterium son considerados uno de los 

probióticos más beneficiosos y han sido ampliamente estudiados por sus efectos 

en la prevención y el tratamiento de condiciones patológicas específicas (Lee, 

Kang, Shin, Park, & Ha, 2013). Do Kyung Lee y colaboradores en marzo de 2013 

realizaron un estudio con  Bifidobacterium adolescentis SPM0212 aislado de 

coreanos sanos y lo evaluaron contra el virus de la hepatitis B ( VHB). Para 

determinar el efecto de B. adolescentis SPM0212 contra el VHB , el nivel de 

antígeno de superficie del VHB ( HBsAg ) del medio de cultivo y los niveles de 

transcripciones virales en las células HepG2.2.15 fueron medidos por el ensayo de  

ELISA y  ( RT-qPCR ) , respectivamente . El extracto de las células  que contenía 

B. adolescentis SPM0212 disminuyó el nivel de HBsAg extracelular hasta en un 50 

%, y su  expresión génica en células HepG2.2.15 también se inhibió en un 40 %. 
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 A su vez el extracto aumentó de manera significativa los niveles de expresión de 

resistencia  de mixovirus A, el cual es un efector antiviral inducido por interferones. 

Así, el extracto de células de B. adolescentis SPM0212 inhibe el VHB y su 

mecanismo antiviral se asoció con la vía GTPasas. Estos resultados indicaron que 

B. adolescentis SPM0212 podría tener aplicaciones potenciales como agentes 

antivirales contra los virus clínicamente importantes, como el VHB y el virus 

Coxsackie  (Lee, Kang, Shin, Park, & Ha, 2013).  

Adicionalmente varios estudios han reportado que Bifidobacterium tiene una 

importante actividad sobre la enzima alcohol deshidrogenasa ya que ha mostrado 

efectos regulatorios benéficos  sobre los niveles de acetaldehído (Nosova, 

Jousimies-Somer, Jokelainen, Heine, & Salaspuro, 2000).  Según Han  y 

colaboradores en 2005 (Han, Huh , Ahn, Lim, Baek, & Kim, 2005), Lactobacillus 

brevis HY7401, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium longum CSG HY8001 

inhiben b-glucuronidasa, que causa daño al hígado, y muestran efectos potentes 

hepato-protectores contra CCl4 o lesión hepática inducida por t-BHP en ratones 

(Solga, 2003). 

Teniendo en cuenta que uno de los principales criterios de selección de una 

bacteria probiótica es su capacidad de adhesión a células epiteliales (Rossen, 

Bouma, Raatgeep, Büller, & Einerhand, 2004) (Tuomola & Salminen  , 1998) 

(Servin & Coconnier, 2003); en relación al estudio y los resultados obtenidos, 

donde las cepas evaluadas redujeron entre un 30% y  un 40% la infección in vitro 

por astrovirus humano,  permite suponer que la adhesión por parte de los 

probióticos a las células epiteliales es un factor que apoya el efecto de bloqueo 

propuesto. 

Sin embargo los resultados obtenidos no permite sugerir que este evento de 

bloqueo de adhesión viral se este presentando con la bacteria probiótica viable, 

dejando abierta la posibilidad de continuar un estudio con las proteínas de 

membrana y los metabolitos proteicos segregados por las bacterias al medio. Si 
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bien es cierto que algunas bacterias probióticas afectan el ciclo replicativo de los 

virus, es un tema difícil de estudiar dada la diversidad de los mismos, y la falta de 

conocimiento sobre el mecanismo de los probióticos. Por lo tanto, los efectos de 

los probióticos son específicos de la cepa y la diversidad de los probióticos es un 

tema fascinante. 

Los probióticos parecen tener papel prometedor para acortar la duración de las 

infecciones o la disminución de la susceptibilidad a los patógenos. El uso de las 

diferentes cepas, dosis, duración del tratamiento y el tamaño pequeño de los 

ensayos hace que la interpretación de los datos disponibles sea más difícil. La 

evidencia actual indica también que los efectos de los probióticos son específicos 

de la cepa, y que  no actúan a través de los mismos mecanismos, ni son todos los 

probióticos adecuados para las diferentes enfermedades (Guandalini, et al., 2000). 

Aún no se sabe si hay especies óptimas de probióticos, dosis, y / o formulaciones. 

Aunque los datos con los probióticos son todavía demasiado débiles para 

convencer a los médicos, el concepto es fascinante, y nuevos estudios sería más 

que bienvenidos (Allen, Okoko, Martinez, Gregorio, & Dans, 2003) . 

En conclusión los resultados obtenidos en este estudio confirman que  cada cepa 

probiótica ejerce su función de manera independiente obteniéndose resultados 

poco reproducibles y a la vez demostrando que no todos los probióticos actúan 

contra determinado patógeno, como se evidencio en este estudio donde el 

resultado obtenido no fue el de la inhibición de la infección por astrovirus en el 

modelo celular Caco2, por lo tanto estos resultados son un nuevo aporte para 

futuras investigaciones de bacterias probióticas contra la infección in vitro por 

astrovirus humano.  
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9. Conclusiones 

 

 

 

Ninguna de las cinco cepas evaluadas del género Lactobacillus mostró 

inhibición de la infección in vitro por astrovirus sobre la línea celular Caco2. 

Ninguna de las cinco cepas evaluadas del género Bifidobacterium mostró 

inhibición de la infección in vitro por astrovirus sobre la línea celular Caco2.  
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