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RESUMEN 
 
El rotavirus es el principal agente viral asociado a la Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA) el cual tiene un alto impacto a nivel epidemiológico sobre todo en 

países en vía de desarrollo. La importancia del RV ha aumentado por su 

proteína NSP4, primera enterotoxina viral reportada, la cual potencializa el 

efecto de la diarrea por medio del desbalance de electrolitos y la pérdida de la 

homeostasis celular aumentando el efecto de la diarrea llevando a una severa 

deshidratación.  En la actualidad, no existen tratamientos contra EDA 

adicionales al manejo de la deshidratación del paciente, por tal motivo surge la 

idea de estudiar los probióticos como alternativa para el tratamiento y 

prevención de EDA.  El objetivo planteado para este estudio fue evaluar el 

efecto de cuatro especies de bacterias probióticas y/o sus metabolitos sobre la 

presencia de la proteína NSP4 del RV y su impacto en el calcio intracelular en 

células MA104 infectadas por este virus.  Para llevar a cabo este objetivo, se 

evaluaron 3 modelos distintos para comprobar la actividad antiviral de los 

probióticos:  a) efecto de bloqueo de bacterias viables, b) efecto de bloqueo de 

metabolitos proteicos producidos por bacterias probióticas, y c) efecto 

intracelular de los metabolitos proteicos.  Las bacterias evaluadas fueron 2 

especies de Lactobacillus (L. casei – L. fermentum) y 2 de Bifidobacterium (B. 

bifidum – B. adolescentis) ante la infección del rotavirus (cepa RRV) en las 

células MA104.  La actividad antiviral fue evaluada por medio de citometría de 

flujo utilizando como anticuerpo primario un anti-NSP4 monoclonal y como 

anticuerpo secundario un anti-IgG de ratón conjugado con Alexa Fluor 700 para 

la detección de la proteína y Calcium Green para la detección del calcio 

intracelular.  La producción de la proteína NSP4 se disminuyó de una manera 

significativa en presencia de los metabolitos proteicos independientemente del 

modelo utilizado.  Para el calcio intracelular, a pesar que no se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas, se observó una tendencia a la 

disminución lo que coincide con la disminución de la proteína.  Las bacterias 

viables no generaron disminución tanto para la proteína como para el calcio 

intracelular.     



 

ABSTRACT 
 
 

Rotavirus is the most important viral agent related to Acute Diarrhea Disease; it 

has high epidemiological impact especially in developing countries. RV 

importance has increased because of its NSP4 protein, first viral enterotoxin 

reported, which potentiates diarrhea effect by losing cellular homeostasis and 

giving an electrolyte imbalance, taking place to an important dehydration on the 

host. Currently, there are no specific treatments to RV infections besides proper 

handling of patient dehydration.  For this reason, the idea of studying probiotics 

as an alternative for treatment and prevention of RV infections arises in the 

scientific field.  The aim of this study was to evaluate the effect of four probiotic 

species and their metabolites over the presence of the NSP4 protein and their 

impact over intracellular calcium in MA104 cells infected with RV. To 

accomplish this goal, three different models were evaluated to prove the 

antiviral activity of probiotics:  a) blocking effect by viable bacteria; b) blocking 

effect by proteic metabolites produced during bacterial growth; and c) 

intracellular effect of proteic metabolites.  Two species of Lactobacillus (L. casei 

– L. fermentum) and two of Bifidobacterium (B. bifidum – B. adolescentis) were 

tested against RV infection (RRV) on MA104 cells.  Flow Cytometry was used 

to measure antiviral activity by the NSP4 and calcium detection.  NSP4 was 

detected with an anti-NSP4 monoclonal antibody and anti-IgG labeled with 

Alexa 700 as a secondary antibody; and intracellular calcium detection was 

performed with Calcium Green dye. NSP4 production was significantly 

decreased with the proteic metabolites regardless of the employed model. In 

the case of intracellular calcium, despite no significant differences were found at 

all; a trend to decrease of intracellular calcium was observed, which matches 

with the reduction of the protein.  Viable bacteria did not show any decline of 

both the protein and calcium production. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) sigue siendo un problema 

de salud pública a nivel mundial y es considerada la segunda causa de muerte 

en niños menores de 5 años, así mismo, en los países en vía de desarrollo 

tiene un mayor impacto debido a sus tasas de morbilidad y mortalidad.  Si bien 

sus estadísticas han venido disminuyendo con el paso de los años, para 

Colombia al finalizar el año 2013 se presentaron aproximadamente 2’700,000 

casos reportados de EDA con una incidencia de 58,24 por 1000 habitantes con 

105 casos de mortalidad.  En este momento para el 2014, el registro de casos 

de EDA ya alcanza los 586,000 casos con 33 muertes en niños menores de 5 

años (INS, 2013, 2014; OMS, 2013) .  

 

Entre los agentes causales de EDA se encuentran bacterias, protozoos y virus, 

donde el Rotavirus (RV) juega un papel muy importante ya que es uno de los 

agentes etiológicos más comunes generando condiciones severas de 

deshidratación que llevan a hospitalizaciones frecuentes sobre todo a niños 

menores de 5 años (Dennehy, 2013).  Aunque hay que resaltar que las tasas 

de mortalidad asociadas a RV han disminuido, en el boletín del 2008 de la 

Organización Mundial de la Salud se reportaron 453,000 muertes a nivel 

mundial por este virus, lo que indica que aún, a pesar de los programas de 

vacunación,  sigue siendo responsable de ocasionar un importante impacto 

epidemiológico en la sociedad (OPS, 2007; Tate et al., 2012).   

 

Parte del interés por la patología asociada a la infección por RV es el efecto 

causado por la proteína no estructural NSP4, única proteína viral reportada con 

actividad de enterotoxina (Pachon del Amo et al., 2006).  Esta proteína actúa 

aumentando la severidad de la diarrea debido a que genera un fuerte 

desbalance electrolítico relacionado con la pérdida de calcio intracelular.   

 

Esta proteína es considerada una proteína pleomórfica que actúa en varios 

momentos del ciclo replicativo del virus generando mayores daños sobre las 
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células infectadas, como el aumento de la permeabilidad de la membrana 

celular permitiendo la salida de electrolitos tipo cloro y calcio, llevando a la 

pérdida de la homeostasis celular y a una deshidratación severa en el individuo 

infectado (Hu, Crawford, Hyser, Estes, & Prasad, 2012). Este efecto se ve 

acompañado por el efecto citolítico propio del virus sobre el enterocito 

contribuyendo con el problema de la mala absorción, el acúmulo de solutos en 

el lúmen intestinal, el aumento de la secreción de agua por parte de los 

enterocitos sanos y el aumento de la flora bacteriana que habita normalmente 

en el intestino, la cual incrementa su metabolismo generando ácido y gas que 

llevan a la diarrea y el vómito asociado a la infección. (Ball, Mitchell, Gibbons, & 

Parr, 2005; Hu et al., 2012; Lorrot & Vasseur, 2007; M. Zhang, Zeng, Morris, & 

Estes, 2000).   

 

Aún no existe un tratamiento antiviral para combatir la enfermedad asociada a 

este agente causal, es por esto que se manejan tratamientos de hidratación 

oral o intravenosa para combatir la deshidratación del paciente. De manera 

preventiva, existen vacunas suministradas a infantes en sus primeros meses 

de edad, conocidas por disminuir los síntomas de la infección pero no evitarla, 

por lo cual la EDA asociada a RV sigue siendo uno de los principales 

problemas de salud pública (Dennehy, 2013; Greenberg & Estes, 2009; Whyte 

& Jenkins, 2012).   

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y continuando en la búsqueda de  

alternativas de prevención y curación para esta patología, se ha propuesto el 

uso de microorganismos probióticos como estrategia alterna (Binns & Lee, 

2010; Colbère-Garapin et al., 2007; D. W. Thomas & Greer, 2010).  

 

Con el interés de entender cómo los probióticos ejercen su actividad antiviral, el 

Laboratorio de Virología de la Pontificia Universidad Javeriana desarrolló un 

proyecto titulado “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” a partir del cual se 
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obtuvieron algunas bacterias probióticas que mostraron un efecto antiviral 

contra este virus.  Partiendo de este antecedente, se generó el interés de 

profundizar en el mecanismo por el cual estas bacterias ejercen este efecto, 

para lo cual, en  el trabajo presentado a continuación se pretendió determinar si 

el efecto antiviral de los probióticos contra la infección in vitro por RV se 

encuentra involucrado con la proteína NSP4. 

 

2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Teniendo presente que la EDA asociada a RV sigue siendo un problema 

importante de salud pública, donde las estrategias actuales de tratamiento y 

prevención no son aún suficientes para evitar la deshidratación, lo que se 

refleja en importantes tasas de morbilidad y mortalidad reportadas.  Por tal 

motivo la ciencia sigue en la búsqueda de otras posibilidades para combatir la 

enfermedad (Dennehy, 2013; Greenberg & Estes, 2009; Whyte & Jenkins, 

2012).  

 

Como se mencionó anteriormente, el efecto causado por el RV en el desarrollo 

de la enfermedad se ve potencializado por la proteína NSP4, reportada por Ball 

y colaboradores en 1996 como una enterotoxina viral.  Con el paso de los 

años, se han desarrollado múltiples estudios que la describen como una 

proteína multifuncional, que cumple funciones importantes durante el ciclo 

replicativo del virus relacionadas con el calcio intracelular, llevando a la célula 

al desbalance severo en la homeostasis dado por el desequilibrio de los 

electrolitos intracelulares (Ball et al., 2005; Hu et al., 2012; Hyser, Collinson-

pautz, Utama, & Estes, 2010; Ousingsawat et al., 2011; Silvestri, Tortorici, 

Carpio, Patton, & Carpio, 2005).   

 

La evidencia científica que indica que esta proteína por sí sola es capaz de 

generar diarrea y desbalance electrolítico la convierte en un buen blanco de 

estudio para buscar una solución ante la infección viral. Es por esto que en 

este trabajo se buscó evaluar el efecto que pueden generar algunas bacterias 
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probióticas directamente sobre la NSP4 (Horie et al., 1999; Ousingsawat et al., 

2011; Sasaki, Horie, Nakagomi, Oseto, & Nakagomi, 2001; Peng Tian et al., 

1994).   

 

En la actualidad existen varios reportes de estudios con microorganismos 

probióticos, partiendo inicialmente de estudios clínicos donde se han 

suministrado en pacientes con EDA, quienes comparados con placebos,  

logran una disminución en la sintomatología de la enfermedad (Allen, Okoko, 

Martinez, Gregorio, & Dans, 2009; Saad, Delattre, Urdaci, Schmitter, & 

Bressollier, 2013). Por  otro lado, se ha reportado que los probióticos ejercen 

directamente un efecto antiviral contra otros agentes como en el caso del virus 

del papiloma, herpes, virus de estomatitis vesicular y hepatitis entre otros. (An 

et al., 2012; Botić, Klingberg, Weingartl, & Cencic, 2007; Cha et al., 2012; 

Khani, Motamedifar, Golmoghaddam, Hosseini, & Hashemizadeh, 2012; D. K. 

Lee, Kang, Shin, Park, & Ha, 2013).  

 

Si bien el modo mediante el cual los probióticos ejercen un efecto protector aún 

no está completamente definido, se han planteado algunas hipótesis que están 

siendo probadas y aceptadas por la comunidad científica. Entre ellas, vale la 

pena mencionar que los probióticos logran desarrollar efectos protectores bajo 

los siguientes principios: i) adhesión a células epiteliales del intestino actuando 

como una barrera protectora para evitar el ingreso de los patógenos; ii) 

inducción de la proliferación en mucinas y mucosas del intestino y un aumento 

de producción de las mismas, actuando  como agentes protectores; iii) 

estimulación del sistema inmune; iv) intervención en algunos procesos 

transcripcionales, de regulación y de expresión de proteínas como lo son las 

asociadas al transporte en canales iónicos y v) bloqueo de receptores de unión 

celular a los patógenos (Borthakur et al., 2008; Kopp-Hoolihan, 2001; 

Oelschlaeger, 2010; Raheja et al., 2010; Russell, Ross, Fitzgerald, & Stanton, 

2011; Saad et al., 2013; Salminen et al., 2010).  
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En el trabajo previo que se realizó en el Laboratorio de Virología se encontró 

que las bacterias probióticas L. casei, L. fermentum, B. adolescentis  y B. 

bifidum  mostraron la capacidad de reducir la infección por RV. Con estos 

antecedentes, en este estudio se quiso evaluar si este efecto antiviral está 

asociado a la proteína viral NSP4.  Para responder este interrogante, se evaluó 

tanto la presencia como la funcionalidad de la proteína, teniendo como 

hipótesis que el efecto antiviral que ejercen los probióticos está en que  ellos, o 

sus metabolitos, pueden interferir con el desarrollo exitoso del ciclo viral ya sea 

por medio de procesos extracelulares o por procesos de regulación intracelular  

al igual que la regulación del flujo de electrolitos al interior de la célula.   

 

Por tal motivo y con el fin de llevar a cabo este trabajo, la pregunta de 

investigación planteada fue si las bacterias probióticas y/o sus metabolitos 

evaluados son capaces de ejercer algún efecto sobre la presencia de la 

proteína NSP4 y/o sobre su funcionalidad evaluada en cantidad de calcio 

intracelular en las células infectadas por el virus.  

 

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Generalidades del rotavirus 
 

El rotavirus (RV) es considerado uno de los principales agentes virales 

causantes de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) asociado con muertes en 

niños menores de 5 años por casos de severa deshidratación como 

consecuencia de la diarrea del paciente.  A pesar que las tasas de mortalidad 

han disminuido en los últimos años, aún hay reportes de 453,000 muertes 

anuales, en su mayoría asociados a esta población lo que indica que sigue 

siendo un problema importante de salud pública (Tate et al., 2012).  

 

Su transmisión se lleva a cabo de manera oro-fecal usualmente por contacto 

directo con el virus y por fómites contaminados, sin embargo, también existe un 

riesgo de contagio por consumir aguas y alimentos contaminados y en menor 
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proporción por la aspiración de aerosoles (Chen, Tan, Huang, & Chen, 2012).  

Entre los principales factores de riesgo que hacen susceptibles a determinadas 

poblaciones para contraer la enfermedad se encuentran las bajas condiciones 

de higiene y salubridad, la poca disponibilidad de agua potable y el 

hacinamiento de la población; de igual manera existen otros factores que 

aumentan el riesgo de adquirir la enfermedad como la falta de alimentación con 

leche materna y el bajo peso al nacer y consecuentes episodios de mal 

nutrición (Acip et al., 2009). 

 

El RV fue descrito inicialmente  por Bishop y colaboradores en 1973 al aislarlo 

de muestras diarreicas de niños menores de 5 años.  Su identificación inicial se 

realizó al visualizarlo por microscopía electrónica a partir de las muestras 

diarreicas donde recibió varios nombres antes de llegar a su nombre actual.  

Sin embargo, su estructura particular similar al de una rueda, le otorgó su 

nombre actual tomado a partir del prefijo del latín Rota (RuthF. Bishop, 

Davidson, Holmes, & Ruck, 1973).  

 

A partir de los reportes de Ruth Bishop, se empezaron a hacer asociaciones de 

éste patógeno con la EDA, colocándolo como el principal agente causal de esta 

enfermedad, lo cual ha sido aceptado con los múltiples reportes que coinciden 

con este impacto epidemiológico en la actualidad (Ruth Bishop, 2009).  

 

El RV es un virus perteneciente a la familia Reoviridae, desnudo con un 

diámetro aproximado de 70 a 75 nm, con un genoma viral de RNA de doble 

cadena (dsRNA) polisegmentado, altamente resistente a condiciones 

medioambientales y asociado con brotes en países con estaciones (Chen et 

al., 2012; Greenberg & Estes, 2009). 
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3.2. Estructura viral 
 

Este virus consta de 6 proteínas estructurales y 6 proteínas no estructurales las 

cuales son codificadas por los 11 segmentos presentes en su genoma viral 

(figura 1).  Sus proteínas estructurales forman la cápside viral, reconocida por 

ser una triple cápside, donde la primera de ellas encierra su material genético y 

constituye el core, donde se encuentran las proteínas VP1, VP2 y VP3, siendo 

la proteína VP2 la única de estas proteínas que no tiene actividad enzimática y 

por el contrario, es la responsable de formar la capa más interna que se 

encuentra unida al complejo de la polimerasa y a su vez al RNA viral.  

 

El complejo de la polimerasa está compuesto por las proteínas VP1 y VP3 

siendo la VP1 directamente la RNA polimerasa mientras que la VP3 es una 

enzima encargada del procesamiento de “capping” del RNA en su extremo 5´ 

permitiendo que pueda ser reconocido por los ribosomas y así dar inicio a la 

traducción de las proteínas virales. La interacción de estas 3 proteínas al 

interior del core permite la organización de los segmentos del virus dentro de la 

cápside (Estes & Cohen, 1989; López & Arias, 2012; Marie Christine Ruiz, 

Leon, Diaz, & Michelangeli, 2009).   

 

En la capa media, se encuentra la proteína VP6 distribuida en 260 trímeros, la 

cual es reconocida por poseer la mayor capacidad antigénica y por ser la más 

Figura  1.  Estructura de la cápside y genoma del Rotavirus.  a) Visualización de virión con su triple cápside con sus 
espículas (VP4) y proteína externa (VP7).  b)  Corte transversal del virión donde se visualizan las 3 capas de la 

cápside (proteínas VP2, VP6, VP7, VP4).  c) Visualización de los sitios de clivaje de la proteína VP4 a sus proteínas 
VP5 y VP8. d) Electroferotipo de los segmentos del RNA viral con sus productos proteicos.  (Patton, 2012)   

Figura  1.  Estructura de la cápside y genoma del Rotavirus.  a) Visualización de virión con su triple cápside con sus 
espículas (VP4) y proteína externa (VP7).  b)  Corte transversal del virión donde se visualizan las 3 capas de la 
cápside (proteínas VP2, VP6, VP7, VP4).  c) Visualización de los sitios de clivaje de la proteína VP4 a sus proteínas 
VP5 y VP8. d) Electroferotipo de los segmentos del RNA viral con sus productos proteicos.  (Patton, 2012)   
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abundante en el virus, adicionalmente ésta proteína le otorga al RV la 

clasificación por serogrupos distribuyéndolos en grupos de la A a la F, siendo 

los RV del grupo A los más predominantes en las infecciones en humanos (Ball 

et al., 2005; Matthijnssens et al., 2011).   

 

Su capa más externa está compuesta por las proteínas VP7 y VP4, las VP4 se 

caracterizan por ser sensibles a las proteasas y ser las formadoras de las 60 

espículas distribuidas a lo largo de la cápside en forma dimérica mientras que 

las VP7 se caracterizan por su estructura glicoprotéica distribuida en 260 

trímeros a lo largo de la cápside. Estas proteínas son reconocidas por ser 

antígenos neutralizantes en el hospedero y otorgan la clasificación del virus en 

serotipos y genotipos debido a su alta variabilidad genética.  Los serotipos se 

denominan como serotipos G y serotipos P según la secuencia de nucleótidos 

de los segmentos codificantes para las proteínas VP7 y VP4.  Si bien la 

clasificación del rotavirus por los serotipos G y P es la más usada, 

recientemente se ha definido una clasificación asociada a los 11 segmentos 

génicos debido a su alta variabilidad, donde se describen niveles de identidad 

comparados entre las diferentes especies del RV (Desselberger, 2014; Estes & 

Cohen, 1989; Matthijnssens et al., 2011; Marie Christine Ruiz et al., 2009; 

Ward, Greenberg, & Estes, 2005; Weisberg, 2007).      

 

Las proteínas no estructurales (NSPs) son necesarias para llevar a cabo las 

diferentes etapas del ciclo viral cumpliendo funciones específicas; una síntesis 

de éstas y de sus principales características se resumen en la tabla 1 

(Bhowmick et al., 2012; Donker & Kirkwood, 2012; Eichwald et al., 2012; Hu et 

al., 2012; Liu, Yang, Wu, & Li, 2009; López & Arias, 2012; Martin, Ouldali, 

Ménétrey, & Poncet, 2011; Nandi et al., 2014).  
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Proteína no 
estructural Generalidades Principales funciones 

NSP1 

Codificada por segmento 5 del 
genoma viral 

Aún no se conoce la estructura 
de la proteína.  

Potencial factor de virulencia del virus. 
Bloquea la respuesta inmune celular  ! Induce degradación 

mediada del proteosoma de IRF3, IRF5, IRF7 llevando a inhibición 
de la respuesta antiviral del IFN-β. 

Regula efecto proapoptótico generado por NSP4 por la vía 
PI3K/AKT 

Regula la expresión de p53, TRAF2, RIG-I y aparentemente otras 
proteínas mitocondriales de señal antiviral (MAVS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NSP2 

Codificada por segmento 8 del 
genoma viral 

Proteína de 35 kDa 
Organizada en octámeros en 

forma de dona en el 
citoplasma celular  

Considerada una proteína multifuncional, representando distintas 
actividades en el ciclo viral:  

-Actividad de RTPasa, NTPasa y de NDPquinasa. 
-Formación del viroplasma en presencia de NSP5 y VP2 

-Puede estar involucrado en procesos de evasión de la respuesta 
inmune debido a las asociaciones con el RNA 

NSP3 
Codificada por segmento 7 del 

genoma viral 
Proteína de 36.4 kDa 

Facilita traducción de mRNAs virales.   
Unión al mRNA viral en su región 3’ y al eIF4GI por su domino 

carboxi-terminal (mismo sitio de unión a PABP por colas poliA) ! 
lleva a la interferencia de traducción de mRNAs celulares 

potencializando la traducción de mRNA viral.  

NSP4 

Codificada por segmento 10 
del genoma viral. Compuesta 

por 175 aa.  
Porción citosólica distribuida  

en tetrámeros 
Proteína transmembranal  

ubicada en RE.  

Proteína multifuncional ! diversas funciones en el ciclo replicativo 
asociados a dominios específicos en su estructura  

Primer enterotoxina viral reportada 
Requerida para proceso de maduración del virus en RE 

(Ver numeral 3.5 y 3.6) 

NSP5 

Codificada por segmento 11 
del genoma viral  
Proteína ácida, 

oligomerizaciones en extremo 
C-terminal ! formación de 

octámeros - decámeros 
cuando se encuentra en 
solución, peso molecular 
estimado de 160-200 kDa 

(Monómeros 22 kDa).   

Asociada a la formación del viroplasma. 
Reportada por tener actividad de auto-quinasa. 

Regula interacciones de NSP2 y el RNA. 
Interactúa con otras proteínas virales como NSP2, VP1, VP2 y 

NSP6 en algunos casos. 
Afinidad con cadenas sencillas y dobles de RNA viral.  

NSP6 

No se encuentra en todas las 
espcecies de RV. 

Codificada por segmento 11 
del genoma viral.   Proteína de 

12 kDa.   
 Es amplificada a partir de un 

ORF distinto al de NSP5.   

Sus funciones en el ciclo replicativo aún no se encuentran 
totalmente definidas.  Se plantea que tiene afinidad por cadenas 
sencillas y dobles de RNA y que puede estar involucrada en la 

localización del viroplasma. 

 
Tabla 1. Generalidades y funciones principales de las proteínas no estructurales del rotavirus 
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3.3. Ciclo replicativo  
 

El ciclo replicativo del virus inicia con el clivaje de la proteína VP4 por medio de 

enzimas proteolíticas (principalmente tripsina) en las proteínas VP5 y VP8 las 

cuales permiten la adhesión y posterior ingreso del virus a la célula por medio 

de su afinidad a receptores celulares como el ácido siálico, las beta-integrinas, 

y los Hsc70 (López & Arias, 2004; Santana, Guerrero, & Acosta, 2013).  

 

Una vez se generan las interacciones con los receptores celulares, el ingreso a 

la célula se ha reportado como un proceso que involucra múltiples pasos, sin 

embargo el mecanismo más predominante que se ha planteado es por medio 

de una endocitosis mediada por receptores dependiente de clatrina y dinamina, 

sin embargo, para la cepa RRV se ha reportado su ingreso por una endocisotis 

independiente de clatrina;  al ingresar el virus a la célula, se genera la 

formación de un endosoma temprano en el cual se lleva a cabo el proceso de 

decapsidación debido a las bajas concentraciones de calcio y consecuente 

cambio de pH en el endosoma (Gutiérrez et al., 2010; Trask, McDonald, & 

Patton, 2012).  

 

Esta condición lleva al virus a la desestabilización de su capside más externa 

dejando expuesta una partícula viral transcripcionalmente activa, conocida 

como DLP (Double layer protein) que no es infecciosa, donde actúa el complejo 

de la polimerasa donde se realiza una transcripción primaria produciendo 

cadenas de RNA positivas a partir de las cadenas de RNA negativas 

genómicas. Las nuevas cadenas de RNA positivas son liberadas al citoplasma 

de la célula por medio de los canales presentes en la capa de VP6, y una vez 

liberadas, son utilizadas para la producción de las proteínas virales tanto 

estructurales como no estructurales, de igual manera las cadenas de RNA 

positivas sirven como molde para la producción de las cadenas negativas de 

RNA genómico   (Pesavento, Crawford, Estes, & Venkataram Prasad, 2006; M 

C Ruiz, Cohen, & Michelangeli, 2000; Trask et al., 2012).   
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Una vez liberado, transcrito y traducido el genoma viral en su fase primaria, las 

proteínas no estructurales están dispuestas para poder cumplir sus funciones 

durante el ciclo replicativo, dando origen inicialmente a la formación del 

viroplasma por medio de las proteínas NSP2 y NSP5, generando un entorno de 

diferentes electro-densidades en el citoplasma lo que sirve como centro de 

reclutamiento para las otras proteínas virales y el RNA genómico, que dará 

origen a las nuevas partículas virales, una vez se encuentran las nuevas DLPs 

en el viroplasma, se genera una transcripción secundaria donde terminan de 

producirse los genomas y proteínas faltantes para la nueva progenie viral 

(Desselberger, 2014; Hu et al., 2012).  

 

El proceso de maduración de las nuevas partículas virales se da a nivel del 

retículo endoplasmático (RE) con la participación de la proteína NSP4.  Esta 

proteína se encuentra ubicada de manera transmembranal en el RE, cuenta 

con varios dominios que le permiten la interacción con distintos factores al 

interior de la célula.   

 

El proceso de maduración de las partículas virales no se encuentra del todo 

descrito, sin embargo sugiere que se da inicialmente mediante el anclaje de las 

proteínas VP4 disponibles en el citoplasma al extremo carboxi-terminal de la 

NSP4 y a los DLPs, y posterior a esto, se realiza una internalización al retículo 

endoplasmático de estas partículas (DLPs) por las constantes interacciones de 

los DLPs y la NSP4.  Una vez al interior del RE, se completa la maduración de 

las partículas virales por medio de la unión de las proteínas VP7 a la superficie 

viral. Así se generan partículas virales con una envoltura transitoria 

compuestas por DLPs y VP4 al interior rodeados por la NSP4 unida a la 

membrana del retículo, con las proteínas VP7 expuestas al exterior de la 

partícula. El ensamblaje de las proteínas VP7 se da finalmente por la pérdida 

de su membrana transitoria junto con la NSP4 (mecanismo que se encuentra 

en estudio), lo que lleva a la obtención de los nuevos viriones que serán 

liberados del retículo y posteriormente de la célula (Ball et al., 2005; 
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Desselberger, 2014; Pesavento et al., 2006; Marie Christine Ruiz et al., 2009; 

Trask et al., 2012).  

 

Una vez la progenie viral se encuentra completamente ensamblada en el 

retículo, las nuevas partículas virales quedan listas para ser liberadas de la 

célula y comenzar nuevamente su ciclo en otras células. La salida del virus de 

la célula se da mayoritariamente por lisis celular y en algunos casos por 

exocitosis. Un diagrama general del ciclo replicativo del virus se observa en la 

figura 2.       

 

 

   

   
 

   

   
 

 

 

 

 

 

3.4. Patogénesis viral 
 

La EDA asociada al rotavirus se manifiesta sobre todo en niños menores de 5 

años, con un cuadro clínico de dolor abdominal, diarrea severa, vómito y fiebre, 

con una duración aproximada de 7 a 8 días generando como consecuencia 

altas tasas de deshidratación.  El periodo de incubación del virus es de 24-48h 

y se ha propuesto que se requiere una carga viral muy baja (desde 10 

partículas virales) para desarrollar la enfermedad (Weisberg, 2007).   

 

Figura  2.  Ciclo replicativo del rotavirus (Trask et al., 2012) 
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Los RV infectan los enterocitos maduros ubicados en la parte apical de las 

vellosidades intestinales a nivel de íleon y yeyuno, siendo esta la parte del 

intestino con mayor capacidad absortiva.  El efecto de la diarrea se genera por 

diversos factores que llevan finalmente al daño celular y a la pérdida de la 

homeostasis a nivel intestinal, aumentando la liberación de agua y cloro al 

lumen intestinal.  Como consecuencia del daño celular se produce un 

acortamiento de las micro-vellosidades, la liberación de la progenie viral y la 

liberación de productos generados a raíz de su ciclo replicativo, como lo es la 

enterotoxina NSP4 (Ramig, 2004a; Marie Christine Ruiz et al., 2009). 

  

Por su parte, las células de la cripta intestinal permanecen intactas cumpliendo 

con sus funciones de células secretoras, pero al estar perdiendo  células 

absortivas, se genera una diarrea secretora y por mala absorción 

simultáneamente, lo que se conduce a una deshidratación en el paciente por 

un constante flujo de  agua y electrolitos al lumen del intestino.   

 

En conjunto con la destrucción de los enterocitos, los procesos de absorción se 

ven igualmente afectados debido a que se disminuye la producción de células 

que contienen las enzimas digestivas como las disacaridasas, lo que lleva al 

acúmulo de azúcares y otras macromoléculas no digeridos en el intestino y en 

el colon, derivando en una diarrea osmótica (Lundgren & Svensson, 2001; 

Ramig, 2004a; Weisberg, 2007).           

 

Otro de los planteamientos propuestos para la inducción de la diarrea a partir 

de la infección del RV, es el que involucra un mecanismo asociado 

directamente a la alteración de la secreción intestinal sin un daño histológico 

significativo causado por la proteína NSP4 con su actividad como enterotoxina.  

A continuación se enumeran los efectos asociados a esta proteína, que 

incrementan la EDA (Greenberg & Estes, 2009; Ramig, 2004a): 

 

• Activación de células secretoras: Este proceso puede darse por 

estimulación directa a las células de la cripta por la NSP4 o por medio 
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de la estimulación del sistema nervioso entérico, llevando a la liberación 

de cloro al lumen intestinal.   

 

• Estimulación directa de células absortivas: Por medio del contacto 

externo de las células con la NSP4 a partir de la interacción con 

receptores celulares, se generan cascadas de señalización intracelular 

aumentando la liberación de calcio por la vía de la PLC – I3P 

 

• Alteración de las uniones fuertes celulares como las ocludinas y las 

proteínas ZO-1 permitiendo el flujo de agua y electrolitos de manera 

paralela entre los enterocitos maduros de la barrera intestinal (Tafazoli, 

Zeng, Estes, & Magnusson, 2001) 

  

3.5. Proteína NSP4 
 

La proteína NSP4 fue descrita por Ball y colaboradores en 1996 como la 

primera enterotoxina viral, ya que por si sola estimula procesos de secreción a 

nivel intestinal sin que estas células logren presentar alteraciones histológicas.  

Esta proteína es codificada por el segmento 10 del genoma viral y es 

expresada de manera transmembranal en el RE de las células infectadas.  La 

NSP4 tiene como función principal contribuir con el proceso de maduración de 

las nuevas partículas virales, pero al realizar esta actividad, genera diversos 

efectos sobre la célula dependiendo de las condiciones de pH, electrolitos 

(calcio principalmente) y concentración de otras proteínas virales, por lo cual se 

le ha visto como una proteína pleomórfica y multifuncional (Ball et al., 2005).  

 

Esta proteína está compuesta por 175 aminoácidos, y junto con las otras 

proteínas no estructurales, es sintetizada en los procesos de transcripción y 

traducción del ciclo replicativo  y tiene 3 momentos de maduración, inicialmente 

se traduce una proteína de aproximadamente 20 kDa, por un proceso de 

glicosilación co-traduccional adquiere un peso temporal de 29 kDa y finalmente 
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posterior al procesamiento de los oligosacáridos se obtiene una proteína 

madura de 28 kDa  (Gibbons, 2007).   

 

A lo largo de su estructura, desde su extremo amino hasta su extremo carboxi-

terminal se encuentran principalmente tres dominios hidrofóbicos seguidos de 

una α-hélice anfipática y una cola súper enrollada culminando su estructura con 

una “región flexible”.  El primer dominio hidrofóbico (aa 7 - 21) se encuentra en 

el lumen reticular y en sus aa 8 y 11 se ubican las glicosilaciones de la 

proteína. El segundo dominio trae codificada la región de anclaje 

transmembranal a nivel del RE (aa 28 - 47) mientras que el tercero (aa 67 – 85) 

hace parte del dominio de la viroporina (aa 47 – 92) (Ver figura 3 y 4) (Gibbons, 

2007; Hu et al., 2012) .   

 

A partir del aa 95 hasta su extremo carboxi-terminal, la proteína se encuentra 

ubicada exclusivamente en el citoplasma desde donde recluta las proteínas 

VP4 y los DLPs y así poder ensamblarlos al interior del RE.  En este segmento 

ubicado en el citoplasma, adicionalmente se encuentran los aminoácidos que 

cumplen la función asociada a la enterotoxina y los sitios de unión a la tubulina 

ubicados en la “región flexible” de la proteína (Ball et al., 2005; Hu et al., 2012; 

Pesavento et al., 2006).  

 

Figura  3.  Estructura lineal de la proteína NSP4 con sus principales dominios reportados (a) y estructura tridimensional con la 
formación de tetrámeros para dos especies de RV de su región libre híper-enrollada (b-c) (Hu et al., 2012) 
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Los monómeros de NSP4 tienen la capacidad de oligomerizarse en tetrámeros 

o pentámeros alrededor de las hélices anfipáticas con el fin de ayudar a la 

formación del poro funcional para permitir el paso del calcio desde el RE al 

citoplasma de la célula por medio de la formación de un canal a partir de las 

colas libres de la proteína disponibles en el citoplasma (ver figura 4) (Chacko et 

al., 2011; Hyser et al., 2010).   

 

Las principales funciones de la proteína se describen a continuación: 

 

• Receptor intracelular:  es denominada como un receptor intracelular ya 

que tiene la capacidad de ser reconocida por las proteínas VP4 y los 

DLPs en las regiones flexibles, donde logra hacer la translocación al 

interior del RE para llevar a cabo el proceso de maduración de las 

partículas virales (Ball et al., 2005; Hu et al., 2012; Kopic & Geibel, 

2010).   

 

• Actividad de viroporina: entre sus aminoácidos 47-90 se encuentra un 

dominio hidrofóbico capaz de generar poros en la membrana del RE que 

son los responsables de permitir la liberación del calcio a partir del 

lumen reticular hacia el citoplasma celular. Bhowmick y colaboradores 

reportan que por su actividad de viroporina logra también desestabilizar 

la membrana de las mitocondrias induciendo un estímulo pro-apoptótico 

Figura 4.  Ubicación espacial de la proteína NSP4  A) Monómero de NSP4 con sus segmentos ubicados en lumen reticular, 
membrana RE, y citoplasma.  B) Translocación de dominio de viroporina por medio de los dominios de polilisina (PD) y  del 
dominio anfipático (AD).  C) Oligomerización de los monómeros de la proteína alrededor de las hélices anfipáticas 
organizada en tetrámeros para la formación de poros funcionales.  (Hyser et al., 2010)    

A

) 

B

) 

C

) 
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que le permitirá la liberación y diseminación de la progenie viral 

(Bhowmick et al., 2012; Hyser et al., 2010).   

 

• Desestabilización de membranas: Previo al descubrimiento del 

dominio de viroporina , se había descrito que la NSP4 por sí sola tenía la 

capacidad de desestabilizar las membranas de varios tipos de células 

como células bacterianas y  células de mamíferos.  La actividad de 

desestabilización de membranas, se da por medio del aumento de su 

permeabilidad, permitiendo la liberación de calcio por vías 

independientes de la fosfo-lipasa C (PLC) a nivel de RE, pérdida de la 

integridad estructural de las membranas, cambios morfológicos y en 

algunas ocasiones, induciendo la muerte celular.    (Browne, Bellamy, & 

Taylor, 2000; Newton, Meyer, Bellamy, & Taylor, 1997; P Tian, Ball, 

Zeng, & Estes, 1996).    
 

• Re-organización de micro-túbulos y citoesqueleto celular:  La 

proteína tiene un dominio de unión a tubulina ubicado en los residuos 

140-170 del extremo carboxi – terminal que actúa como una proteína 

asociada a los microtúbulos, permitiendo la co-localización de la proteína 

desde el RE al aparato de Golgi.  De igual manera actúa alterando la 

distribución de los microtúbulos y microfilamentos llevando a la re-

distribución del citoesqueleto de las células infectadas.  Este efecto 

también se ve aumentado por la pérdida de la homeostasis celular 

donde, al haber un incremento del calcio citoplasmático, se 

desencadena  a la formación de fibras de estrés, cambiando y 

desestabilizando la estructura celular (Boshuizen et al., 2004; Yang & 

McCrae, 2012; Zambrano et al., 2012). 
 

• Unión a moléculas de caveolina: La proteína tiene la capacidad de 

unirse a la caveolina presente en los RAFTS lipídicos de las 

membranas, sugiriendo que la translocación de la proteína desde el RE 

puede darse por medio de uniones de la proteína asociadas a colesterol 
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(Mir, Parr, Schroeder, & Ball, 2007).  De igual manera, al haber 

encontrado que la proteína puede estar unida con las moléculas de 

caveolina distribuidas a lo largo de la membrana plasmática, sugiere que 

este puede ser un mecanismo que la proteína utiliza para salir de las 

células infectadas y llegar a células vecinas (Marie Christine Ruiz et al., 

2009; Schroeder, Hostetler, Schroeder, & Ball, 2012).  

 

El conjunto de las funciones asociadas a la proteína NSP4 son las 

responsables de aumentar la patogenia de la infección pues se ha visto que su 

actividad tóxica es activa aún  sin estar presente la partícula viral. Además la 

proteína, tiene la capacidad de salir de las células infectadas y llegar a células 

sanas, lo que aumenta la posibilidad de daño . 

 

3.6. NSP4 y calcio intracelular 
 

Los iones de calcio son esenciales en muchos mecanismos celulares y son 

conocidos por participar en procesos de regulación celular como la 

transducción de señales, actuar como segundos mensajeros, ayudar en la 

regulación de procesos genéticos y son fundamentales en las vías asociadas a 

la apoptosis celular. El funcionamiento asociado al calcio se da por 

interacciones con ligandos, receptores, bombas y canales de intercambio 

iónico, factores de transcripción y por la constante regulación de las 

concentraciones intracelulares de calcio a partir del flujo con el medio 

extracelular y de los compartimentos de la célula como en el caso del RE 

(Rüdiger, 2014; Zhou, Frey, & Yang, 2009).  Un incremento de los niveles de 

calcio en el citosol, puede afectar drásticamente la homeostasis celular y llevar 

a un desbalance de electrolitos, que es lo que sucede bajo la infección por RV 

y en particular por el efecto causado por la proteína NSP4 (Peng Tian et al., 

1994).     

 

Todas las funciones previamente mencionadas asociadas a la NSP4 tienen la 

particularidad de tener al calcio involucrado de algún modo.  A grandes rasgos, 
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el proceso de maduración de las partículas virales requiere calcio para lograr la 

estabilidad de la triple cápside; la actividad de viroporina se genera para poder 

formar un canal de liberación de calcio a partir del RE; la actividad de 

enterotoxina se genera por medio del aumento de calcio intracelular por vías 

dependientes e independientes de la PLC-I3P; la actividad de desestabilización 

de las membranas se da sobre todo en células polarizadas aumentando su 

permeabilidad desencadenando respuestas dependientes de la PLC que 

conllevan al aumento del calcio intracelular, el reordenamiento del 

citoesqueleto es mediado por las concentraciones de calcio citoplasmático 

llevando a la pérdida de la estructura celular; y finalmente, el principal 

mecanismo de respuesta asociado a la NSP4 en la generación de la diarrea se 

debe a la movilización del calcio intracelular lo que lleva a la secreción del cloro 

y otros electrolitos.  Es por esto que las interacciones de la NSP4 con las 

distintas vías asociadas al calcio intracelular han sido muy estudiadas, ya que 

la funcionalidad de la proteína es completamente dependiente de las 

concentraciones de calcio intracelular y así mismo es ella la principal 

responsable del aumento del calcio intracelular (Ball et al., 2005; Gibbons, 

2007; Kopic & Geibel, 2010; Zhou et al., 2009).  

 

El incremento de las concentraciones intracelulares de calcio no se llevan a 

cabo por una única ruta, múltiples procesos celulares deben estar involucrados 

para poder llegar realmente a la pérdida de la homeostasis a partir del 

incremento del calcio intracelular.  Lo importante en este caso es que la 

proteína NSP4 parece estar involucrada en estas múltiples vías de 

estimulación, es por esto que al haber una alta correlación entre la NSP4 y el 

calcio intracelular, algunos autores se han dedicado a buscar cuáles son las 

rutas puntuales por las que la proteína actúa para lograr la liberación del calcio 

y el desbalance celular (Ramig, 2004b; P Tian et al., 1996).  

 

La vía clásica que se ha propuesto para el aumento del calcio por medio de la 

proteína NSP4 ha sido por medio de la estimulación y activación de la vía de la 

PLC con consecuente producción de I3P, generando un aumento de calcio 
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intracelular lo que lleva a la secreción de cloro transepitelial dependiente de  

las concentraciones de calcio citoplasmáticas.  Este mecanismo se plantea 

cuando la proteína se encuentra de manera exógena interactuando con células 

no infectadas, donde por medio de la interacción de la proteína con receptores 

específicos, se lleva a cabo la activación de esta ruta, este efecto no se genera 

de la misma manera cuando la proteína está presente en células infectadas 

(Dong, Zeng, Ball, Estes, & Morris, 1997).  

 

Entre los mecanismos que se han planteado a nivel intracelular asociados al 

aumento de las concentraciones de calcio son los siguientes:  

 

o Activación de la bombas y canales de intercambio iónico (calcio) como las 

bombas SERCA, SOCE, NCX y el sensor de calcio STIM1 presentes en el 

RE: esto conlleva a aumentar el flujo del calcio hacia el citoplasma celular 

simultáneamente que impide el ingreso del calcio a sus sitios de 

almacenamiento intracelular como el RE (Díaz et al., 2012; Hyser, Utama, 

Crawford, Broughman, & Estes, 2013).   

 

o  Aumento de la permeabilidad de la membrana citoplasmática al calcio 

extracelular: cuando la proteína logra migrar desde el RE hasta la 

membrana, se plantean la formación de canales que conllevan al ingreso 

del calcio al citosol;  ya sea desde los compartimientos celulares o desde el 

espacio extracelular (Marie Christine Ruiz et al., 2009).     

 

o Aumento del calcio por la actividad de la viroporina: tanto la activación de 

canales de intercambio iónico como la actividad de la viroporina, son vías 

independientes de la PLC.  El mecanismo de la viroporina está asociado a 

la formación de poros funcionales que atraviesan la membrana del RE y 

permiten el paso del calcio a través de estos para favorecer la culminación 

del ciclo replicativo.  De igual manera, se ha reportado que el dominio de la 

viroporina es el responsable de la activación del sensor STIM1 y del canal 

SOCE  los cuales aumentan el flujo del calcio al citoplasma, y por último, se 
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ha visto que una vía alterna asociada a la viroporina, es la activación de las 

vías de autofagia utilizando como intermediarios las quinasas CAMKK2 y 

AMPK (Crawford & Estes, 2013; Hyser et al., 2010, 2013). 

 

Si bien ya se han  elucidado algunas vías importantes asociadas al 

funcionamiento de la proteína NSP4, aún quedan pendientes muchos 

interrogantes por responder. 

 

3.7. Microorganismos probióticos 
 

Los microorganismos probióticos son descritos por la Organización Mundial de 

la Salud como microorganismos vivos benéficos que suministrados en 

cantidades adecuadas generan un beneficio en la salud del huésped.  El 

término de probiótico proviene de sus raíces del latín (pro) y el griego (biotos) lo 

que significa “para la vida” (K. Singh, Kallali, Kumar, & Thaker, 2011).  Estos 

hacen parte de la microbiota normal del hombre y se encuentran distribuidos a 

lo largo del cuerpo en sitios como la piel, mucosas, cavidad oral, tracto 

respiratorio, tracto urogenital y el tracto gastrointestinal (Fong, 2009). 

 

El uso de microorganismos probióticos surge muchos años atrás desde las 

eras ancestrales donde se utilizaban alimentos fermentados.  Antiguamente, a 

pesar de no conocer a profundidad los beneficio otorgados por algunos 

alimentos y “quienes” eran los responsables de estos beneficios, 

empíricamente se sabía que el manejo de una dieta adecuada otorgaba ciertos 

beneficios que favorecían las funciones fisiológicas del cuerpo, de este modo, 

surgió el concepto de lo que hoy en día se conoce como alimentos funcionales 

(Vasiljevic & Shah, 2008).              

 

Posterior a esto, con los avances en la ciencia se empezaron a estudiar a 

profundidad qué generaba los beneficios presentes en los alimentos, entre los 

primeros reportes de los probióticos, se encuentran asociados a los trabajos de 

Escherich (1885) y Moro (1990) donde comienzan a encontrar estos 
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microorganismos en muestras de materia fecal en condiciones normales y a 

partir de muestras de materia fecal de niños alimentados con leche materna.  

Posteriormente, Metchnikoff propone que los beneficios asociados a la 

longevidad en las poblaciones de Bulgaria era asociado a la presencia de 

bacterias en productos lácteos fermentados, y que estas bacterias tenían la 

capacidad de remplazar a los organismos dañinos que vivían en el tracto 

gastrointestinal lo que disminuía la producción de toxinas que llevaban a 

causar daño y enfermedad. Estos hallazgos dieron pie para que la comunidad 

científica continuara con los estudios enfocados a aquellas bacterias que 

proporcionaban beneficios a la salud humana, volviendo a los probióticos en un 

blanco importante para la ciencia (Fong, 2009; K. Singh et al., 2011; Vasiljevic 

& Shah, 2008).    

 

Existen muchas especies reportadas como microorganismos probióticos, entre 

los cuales se encuentran principalmente bacterias o levaduras, donde siguen  

siendo predominantes las bacterias. Entre ellas, a pesar de existir muchos 

géneros reportados como probióticos, los más representativos son los géneros 

de los Lactobacillus y los Bifidobacterium, los cuales son descritos como 

bacterias Gram positivas pertenecientes al grupo de las bacterias acido-lácticas 

(BAL).  Son características por ser anaerobias facultativas y se encuentran 

comunmente en productos lácteos fermentados como el yogurt (K. Singh et al., 

2011).     

 

Entre sus caractéristicas generales para ser considerados como probióticos, se 

plantean las siguientes alternativas: 

 

• No deben ser patogénicos ni tóxicos en ninguna condición 

• Deben tener la capacidad de sobrevivencia en el ambiente intestinal, 

como la tolerancia a las sales biliares y a los jugos gástricos 

• Alta capacidad de adherencia 

• Producción de sustancias con actividad antimicrobiana 
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• Capacidad de competencia con patógenos para colonización del tracto 

gastrointestinal 

• Favorecer procesos de degradación de alimentos por sus maquinarias 

enzimáticas 

• Estimulación del sistema inmune 

 

3.8. Mecanismos de acción de probióticos 
 

Los estudios de los microorganismos probióticos han avanzado 

significativamente en el paso de los años, donde se ha reportado que estos 

otorgan muchos beneficios a los hospederos pero sus mecanismos de acción 

no se encuentran del todo descritos (Arboleya et al., 2011; Fong, 2009; 

Siciliano & Mazzeo, 2012). 

 

Sin embargo, se han planteado algunas hipótesis que aplican para infecciones 

gastrointestinales de etiología tanto bacteriana como viral las cuales se 

presentan a continuación (figura 5) (Fong, 2009; Rodríguez-Díaz & Monedero, 

2013): 

 

 

 Figura  5.  Mecanismos de los probioticos asociados a la actividad antiviral 



36 

• Bloqueo de la adhesión de patógenos a los receptores celulares 

• Aumento en la integridad de la barrera intestinal y en las uniones 

celulares 

• Aumento en la producción de moco favoreciendo la integridad de las 

mucosas del tracto gastrointestinal 

• Colonización del epitelio intestinal actuando como barrera para 

patógenos 

• Síntesis de compuestos antimicrobianos 

• Interacción con células del Sistema Nervioso Central Intestinal 

favoreciendo la respuesta inmune 

• Secreción de proteínas con actividad enzimática al lumen intestinal 

 

Estos son algunos de los mecanismos que se han propuesto, sin embargo 

sigue siendo un espacio de estudio para la ciencia para evaluar sus 

mecanismos a nivel molecular.   

 

3.9. Antecedentes de probióticos asociados a EDA 
 

Entre los estudios realizados con probióticos enfocados particularmente al 

tratamiento de las diarreas, existen diversos reportes donde indican que los 

probióticos generan ciertos beneficios para el manejo de diarreas de distintas 

etiologías, tales como las diarreas causadas por antibióticos, manejo de los  

síndromes de inflamación e irritabilidad intestinal, tratamiento de diarrea del 

viajero, diarrea generada por agentes bacterianos como la disentería, cólera o 

botulismo, alergias, intolerancia a alimentos y a la lactosa, al igual que el 

manejo de la EDA por etiologías virales (Brunser & Gotteland, 2010; de Vrese 

& Offick, 2010; Fong, 2009).   

 

Para todos los tipos de diarreas los probióticos han demostrado tener un efecto 

benéfico en los pacientes con estas patologías, aunque es claro que no se 

logra el mismo efecto con todos los microorganismos probióticos y que los 

mecanismos utilizados han dependido de la cepa de probiótico debido a que 



37 

aporta sus beneficios según sus propiedades particulares como la estimulación 

del sistema inmune, producción de sustancias antimicrobianas o incluso 

propiedades anti-inflamatorias (de Vrese & Offick, 2010).  

 

Actualmente, se encuentran muchos reportes en la bibliografía enfocados a 

estudios clínicos y estudios realizados con animales donde se muestra el 

efecto protector por los probióticos, estos efectos se ven asociados sobre todo 

a la disminución de los tiempos de la enfermedad al igual que una reducción 

significativa en su sintomatología, a continuación se presentan algunos de los 

estudios enfocados al tratamiento de EDA por etiología viral con 

microorganismos probióticos (de Vrese & Offick, 2010; Guandalini, 2011; 

Preidis et al., 2011; Salvatore & Vandenplas, 2010; Sazawal et al., 2006):  

  
Tabla 4.  Ensayos in vivo y ensayos clínicos con probióticos evaluados contra EDA 

 

MODELO EVALUADO PROBIÓTICOS IMPACTO EN LA 
ENFERMEDAD AUTORES AÑO 

Ensayo clínico: 
comparación de 2 

probióticos en niños 
con EDA 

S. Boulardii, B. lactis Tiempos de diarrea menores 
al suministro de probióticos Erdogan et al.  2012 

Ensayo clínico: 
aleatorio, doble ciego S. boulardii Disminución tiempos de 

diarrea, disminución de fiebre Grandy et al. 2010 

Ensayo clínico:  
aleatorio, ciego 

L. rhamnosus, L. 
acidophilus, B. longum, 

Saccharomyces 
boulardii 

Disminución en los tiempos 
de hospitalización de los 

pacientes y en los tiempos de 
la enfermedad 

Teran et al. 2009 

Ensayo clínico: 
aleatorio, doble ciego Mezcla Bifilac 

Disminución en número de 
casos, tiempos de diarrea, 
disminución de terapia de 

hidratación oral 

Narayanappa 
et al. 2008 

Ensayo in vivo: ratones L. rhamnosus GG 
Reducción prevalencia, 
duración y severidad de 

diarrea 
Pant et al. 2007 

Meta-análisis: ensayos 
clínicos 

L. rhamnosus GG, L. 
acidophilus, L. 

bulgaricus 

Disminución en número de 
casos con EDA Sazawal et al. 2006 

Ensayo in vivo: ratones L. casei DN-114 001 Protección contra la infección 
y la diarrea  

Guerin-Danan 
et al.  2001 

Ensayo in vivo: 
lechones B. lactis HN019 Reducción en los tiempos de 

diarrea Shu et al.  2001 

Ensayo in vivo: ratones B. bifidum Reducción en tiempos de 
diarrea Duffy et al. 1994 
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Villarr

oel, 



38 

3.10. Actividad antiviral reportada para probióticos  
 

Teniendo presente la evidencia clínica, otros autores han trabajado con los 

probióticos en ensayos in vitro evaluando los posibles mecanismos por los 

cuales los probióticos ejercen sus efectos benéficos. Entre los múltiples 

reportes realizados, ha sido reportado el efecto antimicrobiano contra 

microorganismos patógenos asociados a infecciones gastrointestinales, de los 

más recientes estudios son aquellos enfocados a determinar la actividad 

antiviral de los probióticos, si bien algunos estudios son enfocados a la 

modulación del sistema inmune, se van a presentar los que se encuentran 

involucrados directamente en la reducción de las infecciones virales los cuales 

se resumen a continuación:   

 

Virus Probióticos Modelo Efecto Autores Año 

VHB B. adolescentis SPM0212 Células 
HepG2.2.15 

Disminución en la expresión del 
gen HBsAg y de la proteína, 

aumento de expresión de genes 
asociados a respuesta inmune 

utilizando bacterias viables 

Lee et. al. 2013 

VHS-I B. adolescentis SPM 0214 Células VERO 
Disminución de la infección a 
partir de sobrenadantes de 

cultivos bacterianos 
An et. al. 2012 

VPH B. adolescentis SPM 
1005-A Células SiHa 

Disminución en expresión de 
mRNA de E6 y E7 a partir de 

lisados bacterianos 
Cha et. al. 2012 

RV - 
TGEV 

L. rhamnosus GG, L. casei 
Shirota, E. faecium 

PCK38, L. fermentum 
ACA-DC179, L. pentosus 

PCA227, L. plantarum 
PCA236etc. 

6 lineas 
celulares 

proveniente de 
humanos, 

cerdos y cabra 

Reducción de la infección en las 
células evaluadas 

Maragkoudakis 
et al. 2010 

RV L. reuteri Probio-16 TF-104 Reducción de la infección Seo et al. 2010 

RV L. plantarum 299v 

Células 
epiteliales 

intestinales de 
bovinos 

Reducción de la infección y 
estimulación de respuesta 

inmune 
Thompson et al. 2010 

VSV 

B. breve DSM 20091, B. 
Longum Q46, L. paracasei 
A14, L. paracasei F19, L. 

paracasei Q85, L. 
plantarum M1.1, L. reuteri 

DSM 12246 

Células IPEC-
J12 

Reducción de la infección por 
distintos mecanismos: (boqueo, 

competencia, post-infección, 
adsorción viral) 

Botic et al.  2007 
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VSV 

L. paracasei Q85, L. 
paracasei A14, L. 

paracasei F19, B. longum 
Q46 

Células 3D4/2 
de macrófagos 

Aumento de la respuesta 
antiviral y disminución de la 

infección 
Ivec et al. 2007 

 
Tabla 3. Principales hallazgos asociados a la actividad antiviral de los probióticos 

 

Los estudios con probióticos siguen avanzando en el área de la ciencia 

tratando de encontrar cuál es el mecanismo por el cual estos ejercen sus 

beneficios al hospedero y particularmente en este caso, la actividad antiviral.   

 

Con los hallazgos encontrados por estos autores, se plantea que no existe un 

único mecanismo y que aún queda por encontrar los mecanismos moleculares 

puntuales asociados a los probióticos.  Estos reportes de actividad antiviral 

fueron fundamentales para el planteamiento metodológico del presente trabajo.   

  

4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo general 
 
Evaluar el efecto de cuatro especies de bacterias probióticas y/o sus 

metabolitos sobre la presencia y funcionalidad de la proteína NSP4 del 

rotavirus en células MA104 infectadas por este virus. 

 

4.2. Objetivos específicos 
 
1. Determinar el efecto sobre la presencia de la proteína NSP4 en células 

infectadas por rotavirus en presencia de bacterias del género Lactobacillus 

spp. y Bifidobacterium spp. 

 

2. Determinar el efecto sobre la presencia de la proteína NSP4 en células 

infectadas por rotavirus en presencia de los metabolitos de bacterias del 

género Lactobacillus spp. y Bifidobacterium spp. 
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3. Determinar el efecto sobre la liberación del calcio intracelular asociado a la 

funcionalidad de la proteína NSP4 en células infectadas por rotavirus 

generado por bacterias del género Lactobacillus spp. y Bifidobacterium spp. 

 

4. Determinar el efecto sobre la liberación del calcio intracelular asociado a la 

funcionalidad de la proteína NSP4 en células infectadas por rotavirus 

generado por los metabolitos de bacterias del género Lactobacillus spp. y 

Bifidobacterium spp. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Este estudio se realizó en el Laboratorio de Virología de la Pontificia 

Universidad Javeriana donde se evaluó el efecto de bacterias probióticas 

viables o sus metabolitos proteicos sobre la producción de la proteína NSP4 y 

la liberación del calcio intracelular bajo la infección in vitro por RV (cepa RRV) 

en la línea celular MA104.   

 

Para determinar el efecto antiviral, se plantearon 3 modelos: 1) Modelo de 

bloqueo en la adherencia o penetración del virus a la célula ejercido por las 

bacterias viables: las células MA104 fueron expuestas a bacterias probióticas y 

posteriormente se llevó a cabo la infección con el virus; 2) Modelo de bloqueo 

en la adherencia o penetración del virus a la célula ejercido por los  metabolitos 

proteicos bacterianos: las células MA104 fueron expuestas a metabolitos 

proteicos de probióticos y a una posterior infección con el virus; y 3) Modelo de 

un efecto intracelular ejercido por los metabolitos posterior  a la penetración del 

virus, donde las células MA104 fueron expuestas al virus y posterior a esto, se 

sometieron a la exposición con los metabolitos proteicos de las bacterias 

probióticas.  Los modelos fueron evaluados por citometría de flujo y fueron 

comparados entre sí para determinar cual de ellos generaba un efecto antiviral.     
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5.1. Obtención, conservación y manejo de las bacterias 
probióticas 

 
Las cepas de bacterias probióticas utilizadas en este estudio fueron 

seleccionadas a partir de los antecedentes previos provenientes de los 

resultados de un proyecto de investigación titulado “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” el 

cual se ejecutó desde el año 2011 y cuyos resultados se encuentran en la fase 

final de análisis previa a la publicación.  A partir de este proyecto se concluyó 

que las cuatro cepas probióticas que presentaron mayor efecto antiviral contra 

el RV fueron 2 especies de Lactobacillus (L. casei – CMPUJ 415 y L. 

fermentum – CMPUJ 413) y 2 especies de Bifidobacterium (B. bifidum y B. 

adolescentis - DSM 20083).  

 

El manejo de las bacterias probióticas se realizó en conjunto con la Colección 

de Microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana – CMPUJ.  La 

conservación de los microorganismos se realizó en bancos de trabajo primarios 

en glicerol al 25% y bancos de referencia con los microorganismos liofilizados 

en leche descremada al 10%.  La identificación de las especies se realizó a 

partir de los estuches comerciales de pruebas bioquímicas BBL Crystal (Becton 

Dickinson) para anaerobios y API 50 CHL (Biomerieux) siguiendo las 

instrucciones del fabricante.  De igual manera se evaluó su pureza por medio 

de tinciones de Gram.  El mantenimiento de las bacterias se realizó por medio 

de pases semanales en agar MRS (OXOID) en siembras de agotamiento y 

para el caso de los ensayos biológicos se realizaron cultivos bacterianos en 

Caldo MRS (OXOID) con una concentración final de 108 UFC/mL.   

 

Previamente en el laboratorio, además de realizar las curvas de crecimiento de 

los microorganismos, se realizaron pruebas de citotoxicidad para verificar que 

las células MA104 se mantenían viables ante la presencia de las bacterias 

probióticas.  
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5.2. Obtención y cuantificación de metabolitos proteicos a partir 
de cultivos de bacterias probióticas 

 
Debido a que las pruebas de actividad antiviral se evaluaron tanto con las 

bacterias viables como con sus metabolitos proteicos, la obtención de estos se 

llevó a cabo por medio de un escalamiento de los cultivos microbianos 

realizados en un volumen final de 250 mL de caldo MRS (OXOID) crecidos en 

condiciones de anaerobiosis de 8 a 10 horas de incubación a 37ºC según la 

fase exponencial de cada microorganismo. Al culminar su periodo de 

incubación, se centrifugaron los cultivos microbianos a 1000 x g por 30 minutos 

con el fin de recuperar el sobrenadante el cual fue filtrado con filtros de 0.22 m 

(TPP ®) para retirar los restos de bacteria.   

 

Luego del proceso de filtración, se precipitaron los metabolitos utilizando PEG-

8000 al 10% dejándolo en agitación a 4ºC hasta el día siguiente y se 

recuperaron por centrifugaciones consecutivas a 16000 x g en tubos cónicos 

de 1.5 mL.  Finalmente fueron resuspendidos en 2.5 mL de PBS 1X y 

almacenados en congelación a -20ºC hasta el momento de su uso.  Se 

obtuvieron en total 3 lotes de producción de metabolitos para cada una de las 

bacterias, para luego evaluarlos en las pruebas de actividad antiviral.  

 

La cuantificación de los metabolitos se realizó por medio del estuche comercial 

BCA Protein Assay Kit de Pierce, donde se utilizó como curva patrón para la 

cuantificación diferentes concentraciones conocidas de Albúmina Sérica Bovina 

(BSA).  La lectura de los resultados se realizó por medio de espectrofotometría 

a 540 nm, donde se obtuvieron las absorbancias correspondientes para la 

curva patrón y las muestras problema.  La concentración de los metabolitos se 

obtuvo a partir de la extrapolación de las muestras en la curva patrón de BSA a 

partir de su ecuación de la recta.  
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Adicionalmente, se realizaron corridos electroforéticos en condiciones 

denaturantes en  SDS-PAGE al 10% para obtener un perfil inicial de las 

proteínas.  La tinción de los geles se realizó con nitrato de plata.   

 

5.3. Obtención de virus y manejo de la línea celular MA104 
 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó la línea celular MA104 proveniente de 

células embrionarias de riñón de mono verde africano a las cuales se le 

realizaron de 2 a 3 pases semanales con el medio Advance DMEM (GIBCO) 

suplementado con SFB 5% y L-glutamina.  Para los ensayos de actividad 

antiviral se utilizó una concentración celular de 150,000 cel/pozo en placas de 

24 pozos (TPP®) y fueron incubadas a 37ºC con 5% CO2 por 24 horas hasta 

alcanzar una confluencia del 80-90% y con una concentración celular 

aproximada de 500,000 cel/pozo.    

 
El RV fue cultivado y cosechado en células MA104 y el título viral obtenido fue 

de 3,6 x 106 UFF/mL.  Para los ensayos de actividad antiviral se utilizó el virus 

con una multiplicidad de infección (MOI) de 5, equivalente a 2,5 x 106 PV/pozo 

proporcional a las 500,000 células/pozo .  Las infecciones virales se realizaron 

con previa activación del virus con tripsina a 10 µg/mL por 1 hora a 37ºC.    

 

5.4. Determinación de las cinéticas de producción de la proteína 
NSP4 y liberación de calcio intracelular bajo la infección con 
RV 

 
Las cinéticas de producción de la proteína NSP4 y del calcio intracelular se 

realizaron con el fin de determinar el punto máximo de producción de la 

proteína y liberación de calcio evaluados bajo la infección in vitro de la cepa 

RRV en el transcurso del tiempo por un periodo máximo de 10 horas post-

infección (hpi).  De igual manera, estas cinéticas permitieron establecer la 

relación existente entre la producción de la proteína y la liberación de calcio 

bajos las condiciones de infección evaluadas. 
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Para este fin, las células MA104 sembradas en placas de 24 pozos fueron 

infectadas con RV previamente activado con tripsina con intervalos de 2 horas 

hasta alcanzar las 10 hpi.  Adicionalmente, se tuvieron controles de células 

MA104 sin tratamiento para cada una de las horas evaluadas para poder 

comparar el comportamiento de la proteína NSP4 y el calcio intracelular contra 

las condiciones normales de las células sin infección. 

 

Para la detección del calcio intracelular, las células en la placa fueron 

marcadas con una solución de Calcium Green (Invitrogen) a una concentración 

final de 3 µM preparada en PBS 1x a partir de una solución stock de 700 µM, 

en oscuridad por 30 minutos a 37ºC.  Pasado el tiempo de incubación, se 

realizaron lavados con PBS 1x y se prosiguió con el desprendimiento celular 

utilizando PBS-EDTA 1 mM y PBS-Tripsina al 0.25% para obtener la 

suspensión celular la cual se analizó por citometría de flujo (FACS) en el canal 

de emisión de fluorescencia de 400 - 500 nm.   

 

Para el caso de la detección de la proteína NSP4 a nivel intracelular, se realizó 

un marcaje con anticuerpos utilizando como anticuerpo primario un anti-NSP4 

monoclonal (gentilmente donado al Laboratorio de Virología por el Dr. Joseph 

Hyser y por el Dr. Harry Greenberg de las universidades de Baylor College of 

Medicine y Stanford University) y como anticuerpo secundario un anti-IgG de 

ratón marcado con Alexa Fluor 488 de Invitrogen.  Las células fueron 

centrifugadas a 1000 x g por 15 minutos.  El proceso de fijación y 

permeabilización se realizó con paraformaldehido (PFA) al 2% y Triton X-100 al 

0.3% respectivamente, con periodos de incubación de 15 minutos a 

temperatura ambiente.  El marcaje de los anticuerpos se realizó en una 

suspensión de Triton X-100 al 0,3% + SFB al 2 % con cada uno de los 

anticuerpos con periodos de incubación de 1 hora a temperatura ambiente y en 

oscuridad ;  el α-NSP4 fue utilizado con un título de 1/3000 y el anticuerpo 

secundario fue utilizado con un título de 1/2500.  Los resultados fueron 

analizados por FACS en el canal de emisión de fluorescencia verde.  
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5.5. Evaluación del efecto in vitro  de probióticos sobre la 
proteína NSP4 y el calcio intracelular 

 
Con las cinéticas de producción de NSP4 y calcio intracelular, se determinó 

que el punto máximo de producción y liberación de los mismos ocurría a las 8 

hpi, momento que fue seleccionado para realizar las pruebas de actividad 

antiviral con las bacterias probióticas viables y con sus metabolitos proteicos 

producidos durante su fase de crecimiento exponencial.   

 

Con el fin de determinar si el efecto antiviral de los probióticos se encontraba 

asociado a la proteína NSP4 o al calcio intracelular, se plantearon los tres 

modelos anteriormente descritos a) evaluación del efecto antiviral por bloqueo  

con bacterias viables, b) evaluación del efecto antiviral por bloqueo con los 

metabolitos proteicos y c) evaluación del efecto antiviral con los metabolitos 

proteicos colocados después de haber permitido el ingreso del virus a la célula. 

Este modelo buscaba determinar si la NSP4 producida en la fase temprana de 

multiplicación viral se veía afectada por la presencia del probiótico a nivel 

intracelular.  
 
Los controles implementados tanto para la evaluación del calcio intracelular 

como para la valoración de la proteína fueron (ver figura 6):   

 

o Células MA104 sin infección (Mock): requerido para evaluar el 

comportamiento del calcio bajo condiciones normales de las células durante 

la fase de experimentación y para verificar que los anticuerpos usados no 

tienen afinidad con las células.  

 

o Células MA104 inoculadas con bacterias probióticas o con metabolitos 

proteicos (control del tratamiento): requerido para evaluar el 

comportamiento del calcio en las células en presencia de las bacterias o 
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metabolitos durante la fase de experimentación y para verificar que los 

anticuerpos usados no tienen afinidad con los mismos.   

 

o Células MA104 infectadas con el virus (control positivo): requerido para 

evaluar el comportamiento del calcio en las células en presencia del virus 

durante la fase de experimentación y para verificar que los anticuerpos 

usados detectan la proteína NSP4 de manera intracelular a partir de la 

infección viral 

 

Para el caso del calcio intracelular, además de evaluar los niveles de calcio sin 

estímulo distinto al dado por los probióticos o por los virus, se utilizó  

Thapsigargin (ENZO – Life Science), molécula de sesquiterpeno - lactona 

aislada a partir de la planta Thapsia garganica la cual actúa como inhibidor de 

la bomba SERCA liberando drásticamente las reservas de calcio a partir de RE 

al citosol de la célula (Treiman, Caspersen, & Christensen, 1998).  La inducción 

del calcio intracelular se realizó al final de las 8 hpi antes de desprender las 

células de las placas utilizando la Thapsigargin a una concentración de 10 µM 

en medio DMEM sin SFB por un periodo de 15 minutos con el fin de poder 

observar la liberación total de calcio generado en cada uno de los modelos 

analizados .   

 

Posterior a esto, se realizó el marcaje correspondiente para la proteína NSP4 

con los anticuerpos α-NSP4 (1/3000) y un anti-IgG de ratón conjugado con 

Alexa Fluor 700 (1/8000) y para el calcio intracelular con solución de Calcium 

Green 3 µM en PBS 1x por 30 minutos en oscuridad.  
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Los tres modelos trabajado para determinar la  actividad antiviral se describen 

a continuación: 

 

a) Evaluación del efecto de bacterias probióticas viables sobre la 
producción de la proteína NSP4 y el calcio intracelular bajo un modelo 
de bloqueo  
 

A partir de cultivos microbianos realizados en caldo MRS de cada una de las 

cepas seleccionadas con una concentración de 108 UFC/mL, se tomó una 

alícuota  de 1 mL y se centrifugó a 1000 x g por 15 minutos. El pellet bacteriano 

fue resuspendido en medio DMEM sin SFB y fueron inoculados 150 µL de 

suspensión bacteriana a células MA104 previamente crecidas en placas de 24 

pozos por un periodo de 1,5 horas permitiendo la adhesión de las bacterias a la 

superficie de la monocapa celular.  Pasado este tiempo, se retiró el exceso de 

bacteria y se incubaron las células con la cepa viral RRV (previamente activado 

con tripsina) por un periodo de 1 hora para permitir la adhesión y penetración 

del virus a las células.  Al finalizar el tiempo de incubación, se retiró el exceso 

de virus y se llevó a incubar hasta completar las 8 hpi.  Al culminar el periodo 

de infección, se  realizó la inducción de calcio con Thapsigargin y se 

Figura  6. Diagrama general de los controles utilizados para la evaluación de los 
probióticos sobre la producción de la proteína NSP4 y el calcio intracelular 

 



48 

prepararon las células para el análisis por FACS marcando con Calcium Green 

y con los anticuerpos α-NSP4 y anti-IgG de ratón conjugado con Alexa Fluor 

700 respectivamente para lograr la detección del calcio intracelular y de la 

proteína NSP4 producida de igual manera al interior de la célula (ver figura 7).   

 

b) Evaluación del efecto de metabolitos proteicos producidos por 
bacterias probióticas sobre la producción de la proteína NSP4 y el 
calcio intracelular bajo un modelo de bloqueo 
 

Los metabolitos proteicos obtenidos a partir de cultivos bacterianos de 

probióticos  fueron utilizados para la evaluación del efecto causado por estos 

sobre la proteína NSP4 y sobre el calcio en concentraciones aproximadas de 

10 - 30 µg/mL para cada una de las cepas seleccionadas.  Las diluciones de 

los metabolitos fueron realizadas en medio DMEM sin SFB y fueron inoculados 

a células MA104 previamente crecidas en placas de 24 pozos por 1.5 horas 

permitiendo la adhesión de los metabolitos a la superficie de la monocapa 

celular.  Pasado el tiempo de incubación, se retiró el exceso de metabolito y se 

prosiguió a realizar la infección viral por un periodo de 1 hora.  Pasado el 

periodo de adhesión y penetración, se retiró el exceso de virus y se incubó 

hasta completar las 8 hpi.  Al finalizar este periodo, se realizó la inducción de 

calcio con Thapsigargin y se prepararon las células para el análisis por 

citometría marcando con los anticuerpos α-NSP4 y anti-IgG de ratón conjugado 

Figura  7.  Diagrama general para evaluar la actividad antiviral con bacterias 
viables por modelo de bloqueo 
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con Alexa Fluor 700 para la detección de la proteína y con Calcium Green para 

el calcio intracelular (ver figura 8). 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
c)  Evaluación del efecto de metabolitos proteicos producidos por 

bacterias probióticas sobre la producción de la proteína NSP4 y el 
calcio bajo un modelo intracelular  

 
En esta última estrategia, se utilizaron de igual manera los metabolitos de las 

bacterias en una concentración de 10 - 30 µg/mL pero a diferencia de la 

estrategia (b), las células MA104 previamente crecidas en placas multipozos 

fueron inicialmente infectadas con el virus por un periodo de 1 hora para 

garantizar que este lograra entrar a las células sin el obstáculo de una barrera 

protectora (bacteria viable o metabolito),  y posterior a la infección, las células 

fueron expuestas a los metabolitos de las bacterias seleccionadas por un 

periodo de 1,5 horas.  Pasado este tiempo, se retiró el exceso de metabolito y 

se llevó a incubar el sistema hasta cumplir las 8 hpi.  Al culminar este tiempo, 

de igual manera se realizó la inducción de calcio y se procesaron las células 

para el análisis por citometría realizando el marcaje correspondiente para la 

proteína NSP4 y el calcio intracelular (ver figura 9). 

 Figura  8. Diagrama general para evaluar la actividad antiviral con 
metabolitos proteicos por modelo de bloqueo 
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5.6. Análisis estadísticos 
 
Los resultados fueron obtenidos en dos tipos de medidas a partir de la 

citometría, porcentaje de células positivas (% Cels. positivas) para NSP4 o 

calcio y media geométrica de fluorescencia (MGF) correspondiente a la 

cantidad de calcio o de la proteína a nivel intracelular. Estos datos fueron 

analizados por medio de parámetros de estadística descriptiva. Se obtuvieron 

medias entre los duplicados de los ensayos y entre las repeticiones 

independientes.  En cada tratamiento se determinó el margen de error con un 

intervalo de confianza del 90%.  

 

Los datos obtenidos fueron analizados con el programa SPSS Statistics con el 

cual se probó el efecto de los parámetros utilizados en el estudio, denominados 

para los análisis estadísticos de la siguiente manera: a) Tipo de probiótico 

(bacteria viable o metabolito); b) Tratamiento (células solas, células y 

probiótico, células y virus, probiótico y virus, virus y probiótico) y c) Nivel de 

calcio (normal – inducido).  A estos factores se les realizó un análisis de 

varianza (ANOVA) y posteriormente se realizaron pruebas de comparaciones 

múltiples (pruebas post-hoc) para identificar puntualmente dónde se 

encontraba la diferencia estadística con un α=10% utilizando las pruebas de 

Tukey, Diferencias mínimas significativas (DMS) y el test de Dunnet, donde se 

Figura  9. Diagrama general para evaluar la actividad antiviral con 
metabolitos proteicos bajo un modelo de post-infección viral 
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determinó significancia cuando se obtenía un p<0.1 en al menos 2 de las 3 

pruebas utilizadas.  Todos los ensayos fueron realizados por duplicado con 3 

repeticiones independientes en el tiempo.    

 

6. RESULTADOS 
 

Para el desarrollo de este proyecto se contaba con  las curvas de crecimiento 

de los microorganismos obtenidas por el laboratorio realizadas por medio de 

recuentos en placa y espectrofotometría en un periodo de 24 horas, donde se 

determinó que la fase exponencial con una concentración de 108 UFC/mL se 

encontraba entre las 8 y 10 horas de crecimiento, de tal manera que las 

bacterias probióticas fueron utilizadas bajo estas condiciones.   

 

De igual manera ya se tenían las pruebas de citotoxicidad de las bacterias 

viables sobre la línea celular MA104 valoradas por medio de la técnica azul 

tripán donde se observó que la concentración de 108 UFC/mL de los cultivos 

bacterianos no alteraba la morfología y viabilidad celular. 

      

6.1. Metabolitos proteicos obtenidos a partir de cultivos de 
bacterias probióticas 

 

Con respecto a  los metabolitos bacterianos se determinó que una 

concentración atóxica para las células oscilaba entre los 10 - 90 µg/mL. Esta 

evaluación se realizó con la prueba de MTT en ensayos previos realizados en 

el Laboratorio de Virología. 

 

Los metabolitos extraídos a partir de los cultivos bacterianos a las 10 h de 

crecimiento fueron cuantificados con la técnica de BCA, y los valores se 

extrapolaron sobre  una curva estándar de albúmina sérica bovina (BSA) donde 

se encontraron concentraciones de proteínas entre 500 y 1800 µg/mL para las 

bacterias evaluadas en sus 3 lotes de producción. La tabla 4 muestra la 

concentración de metabolito proteico para cada bacteria.   



52 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

6.2. Determinación de las cinéticas de producción de la proteína 
NSP4 y liberación de calcio intracelular bajo la infección de 
RRV 

 

Las cinéticas de producción de la proteína NSP4 y el calcio intracelular se 

evaluaron por citometría de flujo, donde, a partir de las 4 hpi se empezó a 

visualizar el aumento tanto para la proteína como del calcio intracelular en las 

células infectadas, llegando a su punto máximo de producción y liberación a las 

8 hpi.   

 

La proteína NSP4 permaneció constante hasta completar la cinética de 

infección a las 10 hpi mientras que el calcio intracelular empezó a disminuir 

luego de las 8 hpi.  En el control negativo (células MA104 sin infectar), no se 

observó producción de la proteína NSP4 y el calcio intracelular se mantuvo en 

sus niveles basales durante las 10 horas de observación.  Las 8 hpi fue el 

tiempo  seleccionado para realizar posteriormente las pruebas de actividad 

antiviral con las bacterias y los metabolitos.  Las cinéticas de producción para 

la proteína NSP4 y para el calcio intracelular se pueden observar en las figuras 

10 a y b.  

 L. casei L. fermentum B. adolescentis B. bifidum 

1 1001.33 742.17 1040.22 758.56 

2 706.06 1680.78 694.94 1540.22 

3 1214.94 1376.61 556.06 1716.06 

Concentración	  de	  metabolitos	  (µg	  /	  mL) 

Lo
te
	  d
e	  
pr
od
uc
ci
ón

 

  Tabla 4. Cuantificación de metabolitos proteicos por la técnica de BCA 
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6.3. Evaluación del efecto in vitro  de probióticos sobre la 
proteína NSP4 y el calcio intracelular 

 
El comportamiento de las variables NSP4 y del calcio evaluado por citometría 

de flujo se interpretó a partir del porcentaje de células positivas (% Cels 

positivas) para cada variable y por las medias geométricas de fluorescencia 

(MGF) las cuales se asocian directamente a la cantidad de proteína o de calcio 

intracelular. 

 

Para el análisis del calcio intracelular, se consideraron los niveles de calcio bajo 

las condiciones normales y bajo la inducción con Thapsigargin, reactivo que  

libera las reservas de calcio directamente del RE al citoplasma celular.  En los 

análisis estadísticos se realizaron las pruebas de ANOVA y pruebas post-hoc 

de manera independiente para cada nivel de calcio con el fin de identificar si 

existían diferencias entre cada uno de los grupos (normal e inducido) 

comparando los tratamientos y los respectivos controles.  

 

Cinéticas de producción y liberación de NSP4 y calcio intracelular 

A) B) 

Figura  10.  Se observa la producción de la proteína NSP4 a través del tiempo por la cepa RRV (A) y la liberación del calcio intracelular con 
el paso del tiempo a partir de la infección viral (B). Se observa el comportamiento de células MA104 infectadas (negro) y un mock de 
infección (gris).  Nótese el aumento tanto de la proteína como del calcio a partir de las 4 hpi, llegando al punto máximo a las 8 hpi, la 
proteína NSP4 se estabiliza a las 10 hpi, mientras que el calcio comienza a disminuir en este punto.  Las barras de error corresponden a ± 
la desviación estándar.  
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A continuación se presentan los resultados del estudio obtenidos para el 

comportamiento de la NSP4 y el calcio en presencia de las bacterias o sus 

metabolitos respaldados con los análisis estadísticos con un intervalo de 

confianza del 90%, los cuales se verán representados en las gráficas como 

márgenes de error a partir de las medias aritméticas de cada caso.  Es 

importante recordar que cada modelo fue realizado por duplicado con 3 

réplicas independientes en el tiempo.  

 

a) Efecto de bacterias probióticas viables sobre la producción de la 
proteína NSP4 y el calcio intracelular bajo un modelo de pre-
tratamiento 

 
Al evaluar el efecto generado por las bacterias viables sobre la proteína NSP4, 

se observó un aumento tanto en la producción de la proteína como en la 

cantidad de células positivas bajo el tratamiento con las bacterias B. 

adolescentis y B. bifidum con un p<0.1, alcanzando un porcentaje de células 

positivas del 76.2% y del 75.1% y una MGF de 1603 y 1525 respectivamente 

comparados con el control positivo que mostró un 62% de células positivas y 

una MGF de 1050.  Para las bacterias del género Lactobacillus spp., el 

porcentaje de células positivas en promedio fue del 70% con unas MGF de 

1211 para L. casei y 1083 para L. fermentum, que al aplicar los análisis 

estadísticos no mostraron diferencias significativas (Ver figura 11). 

A) B) 

Efecto de bacterias viables sobre la NSP4 intracelular 

Figura  11. Efecto de bacterias probióticas viables sobre la proteína NSP4. a) Se visualiza el porcentaje de células  positivas para los 
tratamientos (azul) y el control positivo (rojo).  b) Se visualiza la MGF asociada a la NSP4 intracelular para los tratamientos (azul) y el 
control positivo (rojo).  Las barras de error se expresan como error estándar con un intervalo de confianza del 90%. Se evidenció un 
aumento estadísticamente significativo para las 2 condiciones bajo el tratamiento con las especies de Bifidobacterium spp.  
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El comportamiento del calcio intracelular en presencia de las bacterias viables, 

mostró para los dos Lactobacillus y para el B. adolescentis un aumento 

significativo en cuanto al porcentaje de células que presentaron liberación de 

calcio bajo su condición normal en los tratamientos de éstas con el virus.  

Donde se obtuvo un 90.7% para L. casei, un 91.3% para L. fermentum y un 

92.9% para el B. adolescentis de células positivas. Este resultado estuvo 

acompañado por un 69,1%  de células positivas encontrado en  el control 

positivo y del 56% en el control negativo  (Ver figura 12-a).  Sin embargo, al 

medir  la cantidad de calcio intracelular (MGF) no se encontraron resultados 

estadísiticamente significativos para ninguna bacteria en este primer modelo.  

En el caso de la evaluación del calcio bajo la inducción con Thapsigargin, se 

obtuvo un porcentaje cercano al 100% de la población (Ver figura 12-b).  

 

 

 

 

A) B) 

Efecto de bacterias viables sobre el calcio intracelular 

Figura  12. Efecto de bacterias probióticas viables sobre el calcio intracelular tanto en los niveles normales (azul) como inducidos (rojo). a) Se 
visualiza el porcentaje de células infectadas para los tratamientos y el control positivo.  b) Se visualiza la MGF asociada al calcio intracelular 
marcado con Calcium Greenpara los tratamientos y el control positivo.  Las barras de error se expresan como error estándar con un intervalo 
de confianza del 90%.  Para los tratamientos con L. casei, L. fermentum y B. bifidum se puede observar un aumento estadísticamente 
significativo en las células positivas comparado con el control positivo, no presentaron diferencias los tratamientos para la cantidad de calcio 
intracelular. 
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Efecto de metabolitos proteicos sobre la proteína NSP4 intracelular (bloqueo) 

B) A) 

Figura  13. Efecto de metabolitos proteicos sobre la proteína NSP4 (bloqueo). a) Se visualiza el porcentaje de células infectadas para los 
tratamientos (azul) y el control positivo (rojo).  b) Se visualiza la MGF correspondiente a la NSP4 intracelular para los tratamientos (azul) y el 
control positivo (rojo).  Las barras de error se expresan como error estándar con un intervalo de confianza del 90%.  Nótese la disminución de 
las dos condiciones evaluadas con diferencias estadísticamente significativas con respecto al control para todos los tratamientos realizados.  
 

b) Efecto de metabolitos proteicos sobre la producción de la proteína 
NSP4 y la liberación de calcio intracelular bajo un modelo de pre-
tratamiento 
 

El segundo modelo evaluado donde se expusieron las células inicialmente a los 

metabolitos y posterior a la infección viral, mostró que tanto la cantidad de 

células positivas como la cantidad de proteína disminuyó de manera 

significativa al evaluar la NSP4 con los 4 metabolitos comparados con el 

control positivo.  La reducción promedio para las condiciones evaluadas fue de 

un 30% comparado con el control (Ver figura 13-a).   Al evaluar la cantidad de 

NSP4 intracelular en presencia de los metabolitos de las cuatro bacterias se 

observó en promedio una reducción de 350 unidades de fluorescencia para la 

presencia de la proteína comparado con el control positivo correspondiente a 

una MGF de 1069 unidades de florescencia (ver figura 13-b).  
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Con relación al calcio intracelular, los metabolitos proteicos no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas ni por el porcentaje de células ni por 

la cantidad de calcio intracelular, a pesar de haber una tendencia a disminuir 

esta medida asociada a la MGF de los tratamientos comparados con el control 

positivo en el caso del calcio inducido.  En este modelo, al inducir las células 

con Thapsigargin, los valores del calcio se encontraron próximos al 100% de 

células positivas (ver figura 14 a-b).  

 

c. Efecto de metabolitos proteicos sobre la producción de la proteína 
NSP4 y el calcio bajo un modelo intracelular   

 
Para el tercer modelo evaluado que incluyó a los metabolitos bajo la estrategia 

del efecto intracelular, al evaluar la NSP4, se obtuvo un comportamiento muy 

similar al modelo anterior en cuanto la presencia de la proteína, donde se 

generó una disminución de la producción de la NSP4 de una manera 

significativa para los 4 metabolitos utilizados; en cuanto al  porcentaje de 

células,  hubo una disminución  que  solo fue significativa para el caso de los 

A) B) 

Efecto de metabolitos proteicos sobre el calcio intracelular (bloqueo) 
 

Figura  14. Efecto de metabolitos proteicos sobre el calcio intracelular (bloqueo). Se visualiza el comportamiento con el calcio normal (azul) e 
inducido (rojo) para todas las condiciones evaluadas. a) Se observa el porcentaje de células infectadas para los tratamientos y el control 
positivo.  b) Se visualiza la MGF asociada al calcio intracelular para los tratamientos y el control positivo.  Las barras de error se expresan 
como error estándar con un intervalo de confianza del 90%.  No se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas para ningún 
tratamiento.  Nótese la tendencia de disminución de la MGF asociada al calcio intracelular con la presencia de los metabolitos   
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metabolitos de B. bifidum con una disminución del 20% comparado con el 

control positivo (62%).  En la figura 15 se observa el comportamiento de los 

tratamientos bajo este modelo, observando una tendencia a la disminución (a) 

en cuanto la cantidad de células positivas comparadas con el control positivo, y 

(b) la disminución de la NSP4 para todos los metabolitos utilizados . 

 

 

Finalmente, en este mismo modelo, al evaluar el comportamiento del calcio, se 

obtuvo una disminución de los niveles de calcio con un p<0.1 para el caso de 

los metabolitos obtenidos a partir de L. casei, B. bifidum y B. adolescentis 

(MGF – 1530, 1473 y 1325 respectivamente) comparado con el control positivo 

(MGF – 2237).  En cuanto al porcentaje de células, solamente se observó una 

disminución significativa para la condición del calcio inducido para B. 

adolescentis con un porcentaje de células positivas del 79.9% comparado con 

el control positivo (94.7%). Los porcentajes de células no fueron afectados 

entre tratamientos y se obtuvo una inducción del calcio con Thapsigargin 

cercana al 100% de la población en las condiciones evaluadas (ver figura 16 a 

y b). 

  

Efecto de metabolitos proteicos sobre la proteína NSP4 intracelular (efecto intracelular)  
 A) 

 

B) 
 

Figura 15. Efecto de metabolitos proteicos sobre la proteína NSP4 (post-infección).  a) Se visualiza el porcentaje de células infectadas para 
los tratamientos (azul) y el control positivo (rojo).  b) Se visualiza la MGF asociada a la NSP4 intracelular para los tratamientos (azul) y el 
control positivo (rojo).  Las barras de error se expresan como error estándar con un intervalo de confianza del 90%.  Se observa la 
disminución en la cantidad de proteína con diferencias significativas para todos los tratamientos con metabolitos posterior a la infección viral.  
A pesar que se visualiza una disminución en cuanto al número de células con la proteína, solamente fue significativo para B. bifidum.  
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7. DISCUSIÓN  

 

Teniendo en cuenta que el RV continua siendo un patógeno de gran 

importancia asociado a EDA y aceptando los reportes y las pruebas obtenidas 

respecto a la potencialidad de los probióticos para disminuir o evitar la EDA 

causada por él, este trabajo tenía como hipótesis que el efecto antiviral  de los 

probióticos y/o sus metabolitos era debido a una acción de estos sobre la 

producción de la proteína NSP4 y el calcio intracelular. Con los resultados 

obtenidos, se comprobó dicha hipótesis en dos de los tres modelos trabajados: 

i) efecto de bloqueo con las bacterias viables, donde se elevó la NSP4 en 

presencia de B. bifidum y B. adolescentis, en este primer modelo,  el calcio no 

mostró ninguna alteración; ii) efecto de bloqueo con los metabolitos, donde se 

encontró una disminución  estadísticamente significativa en la NSP4  pero no 

se observó alteración en el calcio y iii) bajo el modelo de interacción 

intracelular, donde se permitió la penetración viral y luego se evaluó el 

comportamiento de la proteína y del calcio ante la presencia de los metabolitos. 

En este tercer modelo, se observó una disminución significativa de las 2 

variables del estudio (ver figura 17). 

 

Efecto de metabolitos proteicos sobre el calcio intracelular (efecto intracelular) 
 A) 

 

B) 
 

Figura  16. Efecto de metabolitos proteicos sobre el calcio intracelular (post-infección). a) Se visualiza el porcentaje de células 
infectadas para los tratamientos y el control positivo.  b) Se visualiza la MGF para Calcium Green (alexa 488) para los tratamientos y el 
control positivo.  Las barras de error se expresan como error estándar con intervalo de confianza del 90%.  Se observa una disminución 
significativa para la MGF asociado al calcio intracelular por los metabolitos de L. casei, B. bifidum y B. adolescentis 
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Con el objeto de dar mayor claridad a esta discusión, los temas a discutir se 

van a presentar de la siguiente manera:  

 

1- Cinéticas de producción de la NSP4 y liberación del calcio intracelular 

bajo condiciones normales de infección de la cepa RRV 

 

2- Importancia e información dada por la Thapsigargin 

 

3- Importancia de la información dada por las dos variables de respuesta 

adquiridas en la citometría (Porcentaje de células positivas y Media 

Geométrica de Fluorescencia)  

 

4- Comportamiento de las bacterias probióticas en los modelos usados 

 

a. Efecto de bloqueo con las bacterias viables  

b. Efecto de bloqueo con los metabolitos proteicos 

c. Efecto bajo el modelo de post-infección (interacción intracelular) 

 

5- Perspectivas de los resultados obtenidos 

 

Evaluación del bloqueo de la infección  

Aumento de  
NSP4?? Disminución NSP4 

p<0.1 
(ver anexos) 

Ensayo post-infección 

Disminución NSP4 
Y Calcio intracel. 

p<0.1 (ver anexos) 

Figura  17.  Modelos utilizados 
para evaluar la actividad antiviral 

de los probióticos contra RV 
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7.1. Cinéticas de producción de la NSP4 y liberación del calcio 
intracelular bajo condiciones normales de infección de la 
cepa RRV 

 

Realizar las cinéticas de producción de NSP4 y de liberación del calcio era 

requisito indispensable para poder tener un parámetro de su comportamiento 

en condiciones normales y así poderlas comparar con las condiciones de cada 

modelo del estudio.  De igual manera, eran necesarias para determinar en 

nuestro modelo (cepa RRV en células MA104 en qué momento del ciclo se 

generaba la mayor producción de la proteína y de liberación del calcio para 

tener claridad del efecto que los probióticos o sus metabolitos pudieran ejercer. 

  

De acuerdo a lo que varios autores han reportado, durante una infección por 

RV, la cantidad de calcio intracelular que es necesario para lograr el ciclo 

replicativo viral, depende directamente de la cantidad de la  proteína NSP4.   

En los ensayos realizados en este proyecto para determinar las cinéticas de 

producción de NSP4 y de liberación de calcio intracelular, se observó que el 

comportamiento de la cepa RRV en cultivo celular corresponde con lo 

propuesto por dichos autores, donde se observa de manera simultánea y 

progresiva el incremento en la producción de la proteína con el aumento del 

calcio citoplasmático.   

 

La proteína NSP4 se ha reportado que es producida cuando se inicia el 

proceso de multiplicación viral, donde para nuestro caso se evidenció 

aproximadamente a la hora 4 post infección y la cual aumentó paralelamente 

junto con el aumento del calcio intracelular.  Este aumento fue progresivo hasta 

llegar  a la hora 10, donde inicia un proceso de estabilización, lo que podría 

coincidir con las etapas finales del ciclo replicativo del virus. Para ese momento 

se espera que el virus esté culminando su etapa de ensamblaje y maduración, 

momento en el que requiere de la disponibilidad de calcio para lograr la 

estabilidad de los nuevos viriones.  
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7.2. Importancia e información dada por la Thapsigargin (TG) 
 

La Thapsigargin es un inductor de calcio a partir del RE por medio de la 

inhibición de la bomba SERCA.  La bomba SERCA es una de las principales 

proteínas de membranas con función de transporte, que interviene en el flujo y 

la regulación de calcio del RE, es una ATPasa de calcio ubicada en el retículo 

sarco/ endoplámiso que regula el flujo del calcio desde el lumen reticular al 

citosol y viceversa por medio de la hidrólisis del ATP. En presencia de TG, se 

daña esta bomba inhibiendo los procesos de estabilización del calcio 

permitiendo a la célula  liberar la totalidad de las reservas de calcio desde el 

RE (Michelangeli & East, 2011).   

 

Teniendo en cuenta que en la infección por RV, el calcio requerido para 

estabilizar los viriones se obtiene a partir del calcio almacenado a nivel del 

retículo, fue necesario utilizar la TG para poder visualizar claramente el efecto 

generado por los modelos implementados en este trabajo.  Este mecanismo 

fue requerido debido a que las células sin estímulo tienen la capacidad de 

autorregularse al presenciar el aumento del calcio en el citoplasma, de este 

modo, por mecanismos intracelulares estas activan señales para que el calcio 

retorne a sus compartimientos de reserva, esto fue lo que se observó en todas 

las condiciones evaluadas bajo la condición normal (barras azules en las 

gráficas de calcio), donde los porcentajes de células positivas para el calcio sin 

estímulo oscilaron entre el 40 y 50% con señales de fluorescencia bajas, 

mientras que al inducir la población celular con TG (barras rojas en los ensayos 

de calcio), se observó que en todos los ensayos la población que emitió una 

señal para calcio fue cercana al 100% y en estas poblaciones se podía 

visualizar todo el calcio liberado a partir del RE al citosol por el efecto de la TG, 

donde se pudo observar qué tanto calcio al interior del RE estaba siendo 

afectado por la infección del virus y si el calcio podría alterarse en la presencia 

de las bacterias y/o sus metabolitos. 
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Adicionalmente, una condición que es importante resaltar es que  la sonda 

utilizada para la detección de calcio, lo reconoce a nivel de citoplasma celular, 

de este modo, no sería posible detectar el calcio al interior del RE y por esto al 

liberarlo al citoplasma con la TG, se aumenta la resolución de los 

experimentos, ya que las reservas de calcio presentes en el RE logran salir al 

dañar la bomba SERCA lo que permite visualizar lo que realmente ocurre en 

cada modelo estudiado.   

 

7.3. Importancia de la información dada por las dos variables de 
respuesta adquiridas en la citometría (% Células positivas – 
MGF)  

 

Los análisis por citometría de flujo son análisis robustos de los 

comportamientos poblacionales al utilizarlos para encontrar respuestas ante 

preguntas de investigación enfocados a una particularidad en las células de 

estudio.  En nuestro caso, se seleccionó  una medida indirecta de la infección 

por RV en células MA104 por medio de la medición de una proteína no 

estructural (NSP4) intracelular marcada con un anticuerpo monoclonal y un 

anticuerpo secundario marcado con Alexa 700; y por otro lado realizamos la 

medición del calcio intracelular - citoplasmático con el indicador de calcio 

Calcium Green.   

 

Para los análisis obtenidos a partir de los ensayos experimentales, se 

consideraron como variables de respuesta los porcentajes de células positivas 

para cada condición, y la media geométrica de fluorescencia emitida por cada 

condición en su canal correspondiente (laser rojo de 633 nm para la NSP4 y 

laser azul de 488 nm para el calcio intracelular), comparados en cada caso con 

los controles negativos y positivos experimentales y con controles negativos 

para la técnica (células sin tinción para el caso del calcio y células infectadas 

marcadas con el anticuerpo secundario para la proteína).    
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El porcentaje de células positivas indica cuantas células de la población 

evaluada están mostrando una señal de fluorescencia correspondiente al calcio 

o a la proteína, mientras que la MGF es una medida indirecta de la cantidad de 

calcio o proteína intracelular presente en la población de células evaluadas; a 

medida que se encuentra mayor cantidad de calcio o proteína, se va a 

encontrar una mayor señal de fluorescencia.  Al utilizar estas dos variables de 

respuesta, el objetivo era poder correlacionar la información obtenida tanto 

para el calcio como para la NSP4.  De este modo, lo que nosotros 

esperábamos al tener una actividad antiviral por parte de los probióticos, era 

una disminución en la intensidad de fluorescencia directamente de la proteína 

NSP4, y al disminuir la NSP4, esperábamos de manera indirecta una 

disminución en la señal del calcio. 

 

7.4. Comportamiento de las bacterias probióticas en los modelos 
usados 

 

Los probióticos son ampliamente conocidos por su capacidad de generar 

beneficios en el hospedero incluyendo la prevención y la disminución en  la 

diarrea de diversas etiologías (Ciorba, 2012; Picard et al., 2005; Saad et al., 

2013; Sazawal et al., 2006). En el caso de diarreas causadas por el rotavirus, 

se han realizado estudios en modelos animales y  en niños menores de 5 años, 

en los cuales se ha visto que los probióticos disminuyen los tiempos y/o 

síntomas de la EDA. Sin embargo,  su mecanismo de acción asociado a este 

efecto no ha sido del todo elucidado.   

 

Si bien uno de los mecanismos más estudiados en cuanto al efecto protector 

de los probióticos es el de la estimulación del sistema inmune (Liévin-Le Moal 

& Servin, 2014; Maragkoudakis, Chingwaru, Gradisnik, Tsakalidou, & Cencic, 

2010; Takeda et al., 2011; C. M. Thomas & Versalovic, 2010; Wen et al., 2012; 

W. Zhang et al., 2008); el mecanismo de bloqueo por barrera y la posibilidad de 

interferir con el ciclo replicativo a nivel intracelular son alternativas importantes 

a tener en cuenta para buscar cómo ejercen  actividad antiviral (An et al., 2012; 
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Botić et al., 2007; Cha et al., 2012; D. K. Lee et al., 2013; Muñoz et al., 2011). 

Por este  motivo, estas dos alternativas de acción fueron los modelos 

propuestos en este trabajo.   

 

Botic y colaboradores en el 2007 fueron los primeros en reportar un estudio in 

vitro realizado con probióticos buscando determinar su actividad antiviral contra 

el Virus de la Estomatitis Vesicular. Para cumplir su objetivo propusieron 

evaluar esta actividad antiviral mediante varios mecanismos: el primero fue de 

bloqueo de la infección, donde se esperaba que al generar una barrera a las 

células en cultivo, el virus no pudiera ingresar y por ende se generaría una 

reducción de la infección;  el segundo mediante un efecto directo del probiótico 

con el virus, para lo cual se co-incubaron el virus con las bacterias buscando 

atrapar las partículas virales e impedir la infección; y el tercero, evaluando si los 

productos metabólicos de las bacterias ejercían una actividad antiviral por 

medio de la exposición de las células a estas sustancias previa a la infección 

viral.  Los autores obtuvieron resultados positivos para todas las estrategias lo 

que indica que los probióticos ejercen su efecto antiviral a través de distintas 

vías.   

 

Este reporte fue uno de los principales antecedentes para realizar este 

proyecto de investigación, adoptando el planteamiento de bloqueo de la 

infección con las bacterias viables y con los productos metabólicos obtenidos 

en sus cultivos.  

 

 a) Efecto de bloqueo de las bacterias viables  
 

Muñoz y colaboradores en el 2011 reportaron que una especie de 

Bifidobacterium (B. longum subsp. infantis) era capaz de disminuir la infección 

in vitro por RV en células MA104 y HT-29 con la bacteria viable bajo el principio 

de bloqueo (Muñoz et al., 2011). Contrario a esto, con el primer modelo 

implementado en nuestro trabajo, las bacterias del género Bifidobacterium spp. 

indujeron un aumento en la producción de la NSP4, lo que puede ser 
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interpretado como un estímulo a una infección activa. Si bien en los ensayos , 

no se evaluó directamente la producción de la progenie viral, al tratarse de la  

presencia de una proteína no estructural como lo es la NSP4, las bacterias 

podrían estar favoreciendo los procesos de transcripción y traducción celulares 

beneficiando la transcripción y traducción de las proteínas virales tanto 

estructurales como no estructurales y posiblemente generando un aumento en 

la progenie viral. 

 

Al evaluar el efecto de las bacterias sobre la liberación del calcio, no se 

encontró un aumento significativo, incluso en el caso del aumento de la NSP4.  

En los tratamientos realizados en presencia del virus y la bacteria, se observó 

que las poblaciones celulares evaluadas sin la inducción de la TG eran 

superiores a las encontradas en los controles respectivos, lo que sugiere que al 

someter el sistema a las bacterias, no todas las células logran regular la 

liberación del calcio a partir del RE al citoplasma como era lo esperado y por el 

contrario se observa una distribución mayor en cuanto a las células que tenían 

presente el calcio a nivel del citoplasma sin someterlas a una inducción.   

 

Sumado a este efecto, al tener mayor NSP4 se esperaba que el calcio 

igualmente fuera mayor al del control positivo, sin embargo bajo estas 

condiciones solo se observó el aumento significativo de la NSP4 y no del calcio 

intracelular.  Si bien, el análisis anterior podría justificar el resultado obtenido, 

deja la duda de porqué la bacteria completa se comporta de una manera 

contraria a lo que hacen los metabolitos como se analiza más adelante. 

 

Un punto importante que se ha planteado con respecto a los microorganismos 

probióticos es que sus modos de acción y sus efectos protectores no se 

cumplen de la misma manera para todas las especies sino que estos son 

particulares de cada especie e incluso de cepas específicas (Chapman, 

Gibson, & Rowland, 2012; I.-C. Lee, Tomita, Kleerebezem, & Bron, 2013; 

Salminen et al., 2010; Sazawal et al., 2006; Varyukhina et al., 2012), esto lo 

podemos confirmar nuevamente en nuestro estudio, ya que al compararlo 
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puntualmente con lo propuesto por Muñoz y colaboradores, nosotros a pesar 

de tener bacterias del género de Bifidobacterium spp. no obtuvimos una 

actividad antiviral con las bacterias viables.       

 

 b) Efecto de bloqueo por los metabolitos proteicos 
 

Varios autores han reportado que el efecto de los probióticos no es exclusivo 

de la bacteria viable sino también puede estar asociado a los productos 

metabólicos obtenidos a partir de los cultivos de los microorganismos (An et al., 

2012; Argyri et al., 2013; Botić et al., 2007; Nakayama et al., 2014).  En nuestro 

estudio, al someter las células al tratamiento con los metabolitos obtenidos de 

las 4 bacterias y utilizar los métodos estandarizados para los ensayos de 

bloqueo, se observó una disminución significativa de la NSP4 tanto en el 

número de células como en la cantidad de proteína, la cual puede estar dada 

porque los metabolitos realmente ocuparon algunos de los sitios de unión del 

virus a la célula, disminuyendo el ingreso del virus en la población celular y por 

ende disminuyendo la producción de la proteína.  

 

Bajo este tratamiento, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto al calcio intracelular, aunque se observó una tendencia 

a la disminución del mismo en las condiciones evaluadas con la inducción con 

TG (figura 14-b, rojo), lo que podría estar relacionado con la disminución de la 

proteína impidiendo una pérdida en la homeostasis celular. 

 

El grupo de trabajo de Nam Joo Ha ha venido desarrollando estudios con 

probióticos particularmente con diferentes cepas de B. adolsecentis enfocados 

a la potencial actividad antiviral de estas cepas por medio de diferentes 

mecanismos de acción.  Particularmente en su estudio de An y colaboradores 

en el 2012, utilizaron los metabolitos de los probióticos para evaluar el efecto 

antiviral contra el Virus del Herpes Simplex tipo I de ensayos de reducción en 

placa y del rendimiento de la infección viral, tomando como condiciones 

experimentales el tratamiento de las células antes y después de la infección 
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viral,  en este caso bajo todas las estrategias evaluadas obtuvieron un efecto 

antiviral lo que coincide con nuestro estudio bajo el principio de bloqueo y de 

post – infección como se verá a continuación. 

 

 c- Efecto intracelular de los metabolitos proteicos  
 
 Otra hipótesis planteada con respecto al efecto de los probióticos es que se 

pueden encontrar alterando procesos de regulación intracelular (Botić et al., 

2007; Cha et al., 2012; D. K. Lee et al., 2013).  Fue este el motivo por el cual, al 

obtener resultados positivos para los metabolitos por el mecanismo de bloqueo, 

se quiso evaluar si la actividad antiviral se mantenía al cambiar el modelo 

propuesto. Por tanto se evaluó un mecanismo de post-infección con los 

metabolitos para ver el comportamiento de la NSP4 y el calcio. 

 

La NSP4 se produce de manera temprana en el ciclo viral  así que una vez se 

encuentre el virus a nivel intracelular, la disminución de esta proteína implica 

un papel de los probióticos en el ciclo replicativo del virus, aunque hay que 

aclarar que los mecanismos moleculares de los probióticos no se encuentran 

del todo descritos (Bermudez-Brito, Plaza-Díaz, Muñoz-Quezada, Gómez-

Llorente, & Gil, 2012; Maragkoudakis et al., 2010; Siciliano & Mazzeo, 2012; 

Turpin, Humblot, Thomas, & Guyot, 2010).   

 

Bajo el efecto intracelular, la actividad antiviral se visualizó con resultados 

significativos para la disminución de la cantidad de NSP4 al interior de las 

células ante la presencia de 3 de los 4 probióticos trabajados.  Sin embargo no 

ocurrió lo mismo en cuanto al porcentaje de células obtenidas a pesar de haber 

una disminución en las células productoras de NSP4, donde posiblemente el 

efecto a nivel poblacional es mayor bajo un mecanismo de bloqueo y no por el 

efecto intracelular, lo que indicaría que la maquinaria celular no se comporta 

del todo igual bajo estos procesos internos.  Esto sugiere que para nuestro 

caso particular, los probióticos no solo están actuando mediante un mecanismo 

de bloqueo de la infección sino que también, una vez que ha entrado el virus a 
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la célula, generan un efecto disminuyendo claramente la producción de la 

proteína.   

 

El grupo de trabajo del doctor Nam Joo Ha (2012-2013), al evaluar las distintas 

posibilidades de obtener una actividad antiviral por la cepa B. adolescentis 

SPM0212, encontraron que al valorar el efecto de los probióticos contra el 

Virus del Papiloma Humano y el Virus de la Hepatitis B, pueden estar 

involucrados mecanismos moleculares ya que ellos se enfocaron en los niveles 

de expresión génica y en la expresión de proteínas para estos agentes virales 

 donde coincide una disminución en ambas condiciones para el caso de 

hepatitis, y para la evaluación contra papiloma, encontraron una disminución en 

la expresión de los genes E6 y E7 tanto a nivel de mRNAs como de las 

proteínas directamente  (Cha et al., 2012; D. K. Lee et al., 2013).   

 

Si bien en nuestro ensayo no evaluamos transcritos de la proteína NSP4, la 

detección por citometría de flujo de esta proteína es una medida directa de la 

expresión de la proteína, que al igual que en los casos reportados por Cha, Lee 

y colaboradores obtuvimos una reducción significativa en cuanto a la 

producción de la proteína bajo el modelo intracelular, lo que puede sugerir que 

este mecanismo puede estar asociado a los procesos de regulación a nivel 

molecular en las células ya sea a nivel de la transcripción o traducción de 

proteínas. 

 

Al evaluar el comportamiento del calcio bajo esta condición, se observó 

nuevamente una disminución del calcio pero esta vez se obtuvieron resultados 

significativos para L. casei y las dos cepas de Bifidobacterium spp.  Esto puede 

ser una muestra directa de la disminución de la proteína aunque es posible que 

pueda estar involucrado un mecanismo de regulación de intercambio iónico ya 

que en otros estudios se ha reportado que en algunos casos los probióticos 

ejercen una regulación en cuanto al flujo de electrolitos con bombas o 

intercambiadores iónicos como la NH3, SLC26A3 y el flujo de cloro, donde si 

bien no fue el objetivo de este trabajo, es posible que el efecto de disminución 
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del calcio se encuentre asociado a un mecanismo similar (Borthakur et al., 

2008; Raheja et al., 2010; V. Singh et al., 2012). 

 

7.5. Perspectivas de los resultados obtenidos 
 
Es claro que el efecto de la diarrea por rotavirus se ve potencializado con la 

proteína NSP4 y que ésta es esencial para poder continuar con el ciclo 

replicativo del virus (Greenberg & Estes, 2009; Hu et al., 2012), además de 

esto, el proceso de maduración de las nuevas partículas virales es dependiente 

de calcio lo que lleva a la pérdida de la homeostasis celular, y que cuando se 

encuentra la proteína sola a nivel extracelular, activa vías de señalización 

intracelular como la I3P-PLC que de igual manera aumentan la liberación de 

calcio llevando a la pérdida de la homeostasis celular (Ball et al., 2005).   

 

En este estudio se observó que al utilizar metabolitos proteicos obtenidos a 

partir de cultivos probióticos, se logró disminuir la producción de la proteína 

NSP4 con diferencias estadísticamente significativas independientemente del 

mecanismo utilizado (bloqueo de las células o por efecto intracelular post-

infección viral), lo que podría sugerir que la progenie viral puede ser afectada 

en el número de nuevas partículas virales ya que no se encontró la misma 

cantidad de NSP4 para los tratamientos comparados con el control positivo.   

 

De igual manera es posible que los efectos de pérdida de la homeostasis como 

de liberación de calcio intracelular causados por la proteína, podrían disminuir 

al haber menos NSP4 en el sistema; esto se vio reflejado en los ensayos de 

actividad antiviral donde se observó que al haber menos proteína, de igual 

manera disminuía el calcio intracelular.  Hay que resaltar que la disminución del 

calcio no fue significativo en la mayoría de los casos como lo fue para la NSP4, 

pero a pesar de esto fue clara la tendencia a disminuir los niveles internos de 

calcio, lo que podría estar directamente asociado a la disminución de la 

proteína.  
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Si hacemos una aproximación de estos resultados a los ensayos clínicos y con 

animales realizados con probióticos, donde se reporta que la presencia de los 

probióticos reducen la sintomatología y los tiempos de la enfermedad por RV y 

teniendo presente que éstos mecanismos no se encuentran del todo claros, es 

posible que el metabolismo de los probióticos esté afectando la sintomatología 

de infección por RV por medio de la disminución de la proteína NSP4, lo que 

disminuiría sus manifestaciones clínicas y el tiempo de la enfermedad ya que 

no se producirían la misma cantidad de partículas infecciosas que cuando no 

se ve afectada su proteína, lo que contribuiría con  una solución más rápida de 

la enfermedad (Grandy, Medina, Soria, Terán, & Araya, 2010; Sazawal et al., 

2006; Ventola et al., 2012; Wanke & Szajewska, 2014).  

 

A pesar de que existen varias hipótesis relacionadas con el modo de acción de 

los probióticos, algo que si es aceptado en cualquiera de sus vías de acción  es 

que su efecto es especie específico. Esta característica es la que explica el 

porqué, con los cuatro probióticos usados en este estudio, los resultados no 

son siempre iguales. Entre las bacterias y sus metabolitos ensayados para este 

trabajo, se observó que el mejor efecto antiviral ejercido sobre la NSP4 se dio 

en el caso del B. bifidum, en donde sus metabolitos lograron disminuir el 

porcentaje de células positivas tanto en el modelo de bloqueo como a nivel 

intracelular, sin embargo, también estamos reportando el efecto de otra cepa 

de B. adolescentis que coincide con la bibliografía que esta especie presentaba 

actividad antiviral (An et al., 2012; Cha et al., 2012; D. K. Lee et al., 2013).  

 

Si bien los mecanismos de acción por los cuales los probióticos ejercen sus 

efectos benéficos en los hospederos y puntualmente su actividad antiviral 

siguen teniendo interrogantes, es un hallazgo importante que la actividad 

contra el RV pueda estar asociada a la proteína NSP4 debido al impacto que 

esta tiene en el desarrollo de la enfermedad. Con los resultados de estos 

ensayos se abren las puertas  para seguir profundizando en el tema y poder 

aclarar el mecanismo por el cual los probióticos tienen efectos benéficos ante 

infecciones por patógenos intracelulares.   
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8. CONCLUSIONES  
 

Las conclusiones que responden a los objetivos planteados para este estudio 

son las siguientes: 

 

• Las bacterias probióticas viables se comportan de manera distinta entre 

los géneros y especies evaluados. 

• Las bacterias viables utilizadas no generan un efecto antiviral asociado a 

la proteína NSP4. 

• Los metabolitos proteicos de las 4 bacterias evaluadas ejercen una 

actividad antiviral asociada a la proteína NSP4 del virus. 

• La disminución de la proteína NSP4 se logró en presencia de los 

metabolitos proteicos utilizados de manera independiente al modelo 

evaluado. 

• Los metabolitos de las bacterias probioticas interfieren en la liberación 

del calcio intracelular a partir de retículo endoplasmático. 

 

Sin embargo, es posible definir otras conclusiones que surgieron a partir de los 

resultados obtenidos y que proponen importantes aportes para la comunidad 

científica, las cuales se exponen a continuación: 

 

• El uso de la Tapsigarguina fue fundamental para evidenciar el efecto 

real de los probióticos y el virus en los tratamientos. 

• El trabajo con microorganismos probióticos involucra una alta 

variabilidad en los ensayos experimentales. 

• La citometría de flujo ofrece información importante a partir de las 

herramientas de análisis utilizadas (porcentaje de células y MGF) para 

ensayos de tipo de actividad antiviral.   

• El efecto de disminución de la diarrea por los probióticos en los ensayos 

clínicos y con animales podría estar asociado a la disminución de la 

proteína NSP4 y a la regulación del calcio intracelular, a pesar de tener 
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presente que los ensayos  in vitro son aproximaciones a los efectos in 

vivo.  

 

9. RECOMENDACIONES 
 

Si bien se evidenció un efecto sobre la proteína NSP4 bajo la infección in vitro 

por rotavirus, sería interesante evaluar el comportamiento que los probióticos 

puedan ejercer directamente en la proteína NSP4 por medio de un sistema de 

expresión recombinante de la proteína para indagar un poco más si el 

mecanismo de los probióticos puede estar dado por medio de procesos de 

regulación a nivel transcripcional o traduccional, para hacer seguimientos tanto 

en los niveles de expresión de los mRNAs como de la proteína como tal.  Si 

fuera posible, sería de interés determinar si el efecto generado al calcio es 

directamente producido por la disminución de la proteína o si los probióticos 

también se encuentran asociados en alguna vía de señalización celular que 

permita la disminución del calcio en presencia de la proteína favoreciendo la 

homeostasis celular.   

 

El campo de los probióticos sigue siendo un área de importante interés para la 

investigación ya que cada vez surgen respuestas al gran panorama de los 

probióticos pero a su vez surgen más incógnitas, aún no es claro cómo actúan 

los probióticos, pero sin embargo no cabe duda con son una estrategia 

fructífera para el tratamiento de enfermedades virales y en nuestro caso 

puntualmente contra rotavirus, este tipo de estudios nos permite saber cuáles 

son las especies o incluso cepas específicas que tienen un mejor rendimiento 

para sugerir a las industrias una formulación más eficiente para distribuirlas en 

el mercado, a pesar que aún se requieren muchos estudios para seguir 

profundizando desde el ámbito científico, parecen ser buenas estrategias para 

dar soluciones oportunas a la sociedad para el manejo de enfermedades que 

puedan ser prevenibles como la EDA generando una buena alternativa en 

cuanto cuestiones de costo-beneficio, ya que los probióticos pueden ser 

suministrados de una manera mas sencilla y accesible para toda la sociedad 
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en comparación con las vacunas como manera preventiva y como suplemento 

a los tratamientos de hidratación oral.   
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11.  ANEXOS 
 

11.1. Metabolitos proteicos 
 

A continuación se observa la curva patrón de albúmina sérica bovina (BSA) 

utilizada para la cuantificación de los metabolitos obtenidos a partir de los 

cultivos de bacterias probióticas.  Se observa el promedio de las absorbancias 

obtenidas en 3 ensayos independientes realizado por triplicado cada uno.  

Nótese el R2= 0.996.  Las concentraciones de los metabolitos fueron 

calculados a partir de la ecuación de la recta obtenida en la curva patrón.     

 

 
 

El perfil electroforético obtenido para las proteínas presentes en los cultivos 

bacterianos se puede visualizar en la figura 19. Las proteínas obtenidas fueron 

comparadas con el patrón BenchMark ladder (Invitrogen) con un rango de 

pesos moleculares entre 10 y 220 kDa.  Dentro de los metabolitos extraídos, 

las proteínas que predominan para el género Lactobacillus spp. se encuentran 

con pesos aproximados de 20 - 50 kDa.  Para el género Bifidobacterium spp., 

predominan proteínas con pesos entre 20 y 80 kDa.  En la figura 19 se 

 Figura  18.  Curva patrón de BSA para la técnica de cuantificación de proteínas BCA 
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observan los geles con las bandas en estos rangos de peso molecular. Estas 

proteínas fueron obtenidas a partir de  3 lotes de producción  independientes.   

 

 

 

11.2. Citometría de Flujo 
 

Los ensayos biológicos fueron adquiridos en el citómetro de flujo FACS-Aria de 

Becton Dickinson cuyo servicio fue prestado por el Laboratorio de Inmunología 

Especializada de la Pontificia Universidad Javeriana y los datos fueron 

analizados por el programa FlowJo versión 9.3.2.  Como control de calidad del 

equipo, se manejaron las perlas de calibración CS&T de Becton Dickinson que 

emiten fluorescencia en todos los canales y así poder establecer los 

parámetros del equipo con voltajes específicos para cada canal de 

fluorescencia y realizar experimentos reproducibles en el tiempo.  Los láseres 

utilizados en el estudio fueron los de 488-nm para la señal de Calcium Green y 

el de 633-nm para la señal Alexa 700.   

 

Para el caso de los análisis de la proteína NSP4, los controles que se 

consideraron se pueden visualizar en la figura 20 donde se observa que para 

las condiciones de células sin infección y células más bacteria/metabolito no se 

obtuvo producción de la proteína NSP4 asociado a la señal emitida por Alexa 

Figura 19.  Gel de electroforesis de los metabolitos obtenidos de los géneros Lactobacillus 

spp. (a) y Bifidobacterium spp. (b) 
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700 como era lo esperado mientras que para la condición de células + virus sí 

se generó una señal asociada a la presencia de la proteína.  Se observa la 

distribución de las poblaciones con sus correspondientes histogramas.  Estos 

controles fueron considerados para todos los ensayos con bacteria y 

metabolito.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20.  Controles utilizados para todos los ensayos evaluados para la proteína NSP4. A-B) 
controles negativos utilizados en el estudio.  C) Control positivo con células MA104 infectadas con RRV 

donde muestra la producción de la proteína NSP4.  *Se observa un ensayo representativo.  
 

A) B) C) 
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En el caso del calcio intracelular, los controles se evaluaron tanto para sus 

niveles normales de calcio en cada condición como con el calcio inducido con 

Thapsigargin.  Una muestra representativa de los controles de calcio utilizados 

para todas las pruebas biológicas se puede encontrar en la figura 21 donde en 

el panel A se observan los controles negativos (células sin infectar – células 

con bacteria viable o metabolito) y el control positivo sin inducción de calcio, y 

en el B se observan las mismas condiciones bajo la inducción del calcio 

intracelular. Estos controles se tuvieron en cuenta para todas las pruebas 

biológicas con bacterias viables y metabolitos.  

 

  

11.3.  Análisis estadístico 
 

A continuación se observan los resultados de las pruebas de ANOVA y 

pruebas Post-Hoc para los ensayos de actividad antiviral realizados.  Los 

valores significativos se encuentran en las celdas resaltadas, para considerar la 

condición experimental significativa, fue válido mientras cumpliera la 

significancia en mínimo 2 de las 3 pruebas Post-hoc realizadas.  Se visualizan 

los resultados por tipo de tratamiento realizado. 

Figura  21.  Controles utilizados para todos los ensayos evaluados para Calcio intracelular.  A) Controles indicando 
niveles normales de calcio.  B) Controles indicando niveles de calcio inducidos con Thapsigargin *Ensayo representativo 

A
) 

B
) 
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BACTERIAS VIABLES 

VARIABLE 

NSP4 INTRACELULAR CALCIO INTRACELULAR 

% Cels. 
Positivas MGF 

% Cels. Positivas MGF 

NORMAL INDUCIDO INDUCIDO 

PRUEBA POST-HOC 
ANOVA 

Bacteria 0.065 0.015 0.050 0.542 0.953 

DHS de Tukey 

L. casei 0.631 0.895 0.151 0.763 0.999 

L. fermentum 0.678 1.000 0.123 0.844 0.997 

B. bifidum 0.100 0.031 0.127 0.698 0.998 

B. adolescentis 0.129 0.083 0.302 0.831 0.988 

DMS 

L. casei 0.171 0.375 0.025 0.254 0.805 

L. fermentum 0.195 0.852 0.019 0.322 0.743 

B. bifidum 0.015 0.004 0.020 0.212 0.773 

B. adolescentis 0.020 0.012 0.058 0.310 0.626 

t de Dunnet 
(bilateral) 

L. casei 0.492 0.819 0.086 0.656 0.998 

L. fermentum 0.542 0.999 0.068 0.759 0.993 

B. bifidum 0.055 0.015 0.071 0.579 0.996 

B. adolescentis 0.073 0.045 0.190 0.742 0.971 

 
Tabla 5. Valores p obtenidos para las pruebas de ANOVA y pruebas Post-hoc para la condición de "Bacterias Viables" 

METABOLITOS (BLOQUEO) 

VARIABLE 

NSP4 
INTRACELULAR CALCIO INTRACELULAR 

% Cels. 
Positivas MGF 

% Cels. Positivas MGF 

NORMAL INDUCIDO NORMAL INDUCIDO 

PRUEBA POST-
HOC 

ANOVA 
Bacteria 0.000 0.000 0.986 0.967 0.974 0.200 

DHS de Tukey 

L. casei 0.009 0.000 0.976 0.989 1.000 0.245 

L. fermentum 0.002 0.000 1.000 0.976 0.997 0.395 

B. bifidum 0.018 0.003 0.999 1.000 0.986 0.408 

B. adolescentis 0.000 0.000 1.000 0.985 0.999 0.813 

DMS 

L. casei 0.001 0.000 0.571 0.641 0.841 0.044 

L. fermentum 0.000 0.000 0.913 0.562 0.736 0.083 

B. bifidum 0.002 0.000 0.832 0.908 0.625 0.087 

B. adolescentis 0.000 0.000 0.888 0.607 0.800 0.287 

t de Dunnet 
(bilateral) 

L. casei 0.004 0.000 0.957 0.977 0.999 0.147 

L. fermentum 0.001 0.000 1.000 0.950 0.994 0.261 

B. bifidum 0.008 0.001 0.999 1.000 0.975 0.271 

B. adolescentis 0.000 0.000 1.000 0.967 0.998 0.693 

 
Tabla 6. Valores p obtenidos para las pruebas de ANOVA y pruebas Post-hoc para la condición de "Metabolitos – Bloqueo" 
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Tabla 7. Valores p obtenidos para las pruebas de ANOVA y pruebas Post-hoc para la condición de "Metabolitos – Efecto intraceluar " 

 METABOLITOS (EFECTO INTRACELULAR) 

VARIABLE 

NSP4 
INTRACELULAR CALCIO INTRACELULAR 

% Cels. 
Positivas MGF 

% Cels. Positivas MGF 

NORMAL INDUCIDO NORMAL INDUCIDO 

PRUEBA POST-
HOC 

ANOVA 
Bacteria 0.1047 0.0156 0.5028 0.0798 0.9919 0.0293 

DHS de Tukey 

L. casei 0.8770 0.0897 0.9350 0.9995 1.000 0.164 

L. fermentum 0.2300 0.0340 1.0000 0.9810 1.000 0.385 

B. bifidum 0.1120 0.0302 0.9714 0.9958 0.999 0.114 

B. adolescentis 0.3720 0.0804 0.6927 0.1107 0.993 0.040 

DMS 

L. casei 0.3470 0.0128 0.4503 0.8354 0.997 0.027 

L. fermentum 0.0390 0.0044 0.9405 0.5862 0.976 0.080 

B. bifidum 0.0170 0.0038 0.5492 0.7138 0.785 0.018 

B. adolescentis 0.0740 0.0113 0.2098 0.0170 0.677 0.005 

t de Dunnet 
(bilateral) 

L. casei 0.7590 0.0444 0.8888 0.9989 1.000 0.094 

L. fermentum 0.1270 0.0158 1.0000 0.9602 1.000 0.254 

B. bifidum 0.0570 0.0139 0.9480 0.9905 0.997 0.062 

B. adolescentis 0.2250 0.0394 0.5715 0.0604 0.986 0.020 


