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Resumen 

 

Introducción. La Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) es considerada una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en la población infantil menor de 5 

años; el agente viral más asociado con la EDA es el  Rotavirus (RV). Aunque 

existen medidas profilácticas como las sales de hidratación y medidas preventivas 

como la vacunación, no son suficientes para contrarrestar el impacto que ocasiona 

esta enfermedad, lo cual  hace necesario desarrollar nuevas alternativas para 

tratar los procesos infecciosos causados por virus. Como otras estrategias de 

prevención y de tratamiento se propone utilizar bacterias probióticas las cuales 

han demostradas que reducen la severidad de la diarrea. Varios son los  

mecanismo por medio de los cuales las bacterias logran este efecto, sin embargo,  

este trabajo se dedicó a estudiar si existen moléculas en la superficie bacteriana 

que logren bloquear los receptores para la adherencia y penetración del  Rotavirus 

en cultivo celular.  

Objetivo. Determinar el mecanismo por el cual los extractos  bacterianos 

obtenidos a partir de  bacterias probióticas  inhiben la infección in vitro por 

rotavirus. 

Materiales y métodos. A partir de las bacterias Lactobacillus casei, Lactobacillus 

fermentum, Bifidobacterium adolescentes y Bifidobacterium bifidum se obtuvieron 

extractos bacterianos los cuales se les realizaron ensayos de citotoxicidad sobre la 

línea celular MA104. Por Inmunocitoquímica se evaluó la actividad antiviral de los 

extractos mediante tres estrategias: 1. Colocando primero los extractos proteicos y 

luego el virus a 37°C y 4°C; 2. Colocando primero el virus a 4°C y luego los 

extractos proteicos; 3. Colocando los extractos proteicos desnaturalizados y luego 

colocando el virus. Con una técnica de inmunoprecipitación de los receptores 

Hsc70 y β3 se evaluó  si la inhibición de la infección viral estaba dada por el 

bloqueo de estos correceptores.  
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Resultados. Los extractos bacterianos de las 4 bacterias probióticas estudiadas 

lograron disminuir la adherencia y penetración del virus a la célula. Estos extractos 

poseen también la  capacidad de unirse a correceptores virales Hsc70 y β3 los 

cuales son indispensables para la entrada del virus. 

Conclusión. Los extractos bacterianos proteicos de las bacterias Lactobacillus 

casei, Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium adolescentes y Bifidobacterium 

bifidum tienen la capacidad de inhibir la infección viral in vitro y de  unirse a los co-

receptores que utiliza el virus para entrar a la célula, de lo que se infiere que el 

mecanismo por el cual los extractos disminuyen la adherencia y penetración del 

virus a la célula es por efecto de bloqueo de los receptores Hsc70 y β3. 
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Abstract 

 

Introduction. The acute diarrheal disease (ADD ) is considered one of the leading 

causes of morbidity and mortality in the population of children under 5 years ; most 

associated with ADD viral agent is Rotavirus ( RV ) . Although there are preventive 

measures such as hydration salts and preventive measures such as vaccination, 

are not sufficient to offset the impact that causes the disease, making it necessary 

to develop new ways to treat infectious processes caused by viruses. Like other 

strategies for prevention and treatment is proposed to use probiotic bacteria which 

have been shown to reduce the severity of diarrhea. There are several 

mechanisms by which bacteria achieve this effect; however, this work was devoted 

to study whether there are molecules on the bacterial surface to achieve blocking 

receptors for adhesion and penetration of rotavirus in cell culture. 

Objective. Determine the mechanism by which the bacterial extracts obtained from 

probiotic bacteria inhibit rotavirus infection in vitro. 

Materials and methods. From bacteria Lactobacillus casei, Lactobacillus 

fermentum, Bifidobacterium bifidum and Bifidobacterium adolescents bacterial 

extracts which cytotoxicity assays were performed on MA104 cell line was 

obtained. Immunocytochemistry for the antiviral activity of the extracts was 

assessed using three strategies: 1. placing the protein extracts and then the virus 

at 37°C and 4°C first; 2. Attaching first virus at 4 °C and then the protein extracts; 

3. placing the denatured protein extracts and then placing the virus. With a 

technique of immunoprecipitation of Hsc70 β3 receptors and assessed whether 

inhibition of viral infection was given by blocking these receptors. 

Results. Bacterial extracts of probiotic bacteria studied 4 able to reduce the 

adherence and penetration of the virus into the cell. These extracts also have the 

ability to bind to viral receptors Hsc70 and β3 which are essential for virus entry. 
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Conclusion. Bacterial protein extracts of bacteria Lactobacillus casei, 

Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium bifidum and Bifidobacterium adolescents 

have the ability to inhibit viral infection in vitro and to bind co-receptor used by the 

virus to enter the cell, which is inferred that the mechanism by which the extracts 

reduce adhesion and penetration of the virus into the cell is by the blocking effect 

of Hsc70 and β3 receptors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gastroenteritis aguda es una de las enfermedades más comunes de la 

humanidad y es una de las causas de muerte en lactantes y niños en países en 

desarrollo.  En niños menores de 5 años, el principal agente etiológico involucrado 

es el Rotavirus (RV), el cual es el responsable de aproximadamente 1,8 millones 

de muertes anuales a nivel mundial (Onori et al., 2014; Parez, 2008; Richardson et 

al., 2010; Tate et al., 2012).  

La prevalencia de la infección por RV es similar tanto en los países en desarrollo 

como en los  desarrollados (Parez, 2008). Sin embargo, en los países más pobres 

la letalidad es mayor, producto de la desnutrición y las dificultades para acceder 

oportunamente a  los servicios de salud. En países en desarrollo, la tasa de 

infección más alta ocurre entre los 3 y 11 meses de vida y en los países 

desarrollados durante el segundo año de vida (Parashar, 2006; Patel et al., 2011).  

La infección por RV tiene costos sociales muy elevados para los gobiernos  y las 

familias, la mayoría de ellos representados en costos médicos; y otro porcentaje 

dado por el ausentismo laboral de padres o madres que deben cuidar a sus niños 

y llevarlos a centros médicos en días laborales (Nelson, Bresee, Parashar, 

Widdowson, & Glass, 2008; Parez, 2008). 

Los síntomas típicos de la gastroenteritis por RV  incluyen vómitos, diarrea sin 

sangre y fiebre. Los estudios en niños hospitalizados han indicado que los casos 

de gastroenteritis asociada a RV han tendido a ser más severos que en los casos 

en que no se detectó rotavirus, presentándose mayor deshidratación, vómito y 

fiebre. En los casos graves, la deshidratación se acompaña con alteraciones 

electrolíticas y acidosis metabólica (Centers for Disease Control and Prevention, 

2013). 
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En el año 2006, dos nuevas vacunas orales contra este virus fueron aprobadas. 

Sus nombres comerciales son RotateqTM (Merck)  y RotarixTM (GlaxoSmithKline), y 

las dos han demostraron excelentes resultados a la hora de prevenir la 

enfermedad severa (85% para Rotarix y 98% para Rotateq) (Panatto et al., 2009; 

Parez, 2008). 

En enero de 2009 se introdujo en el esquema nacional de vacunación de 

Colombia la  vacuna monovalente Rotarix TM  (GlaxoSmithKline Biologicals, 

Rixensart, Belgium), que es una vacuna de virus atenuado, derivada de la cepa 

del rotavirus humano más común a nivel mundial G1P8. Aunque, al igual que 

Rotateq, ésta ha sido bien tolerada  y ha demostrado ser eficaz en la protección en 

los niños, han surgido algunos interrogantes sobre su costo, eficacia, seguridad y 

riesgo de transmisión (Parez, 2008; Wu, Yang, Huang, & Chen, 2009). 

La vacunación puede reducir el impacto de la enfermedad, sin embargo, cuando 

no se encuentra disponible, se requiere de otras modalidades de prevención y 

tratamiento que sean eficaces y que se complementen con las soluciones de 

rehidratación, para reducir la gravedad y duraciones de la diarrea. Para ello se han 

propuesto varias opciones terapéuticas para evitar o reducir la diarrea aguda como 

la utilización de probióticos como complemento en la terapia de rehidratación 

(Dennehy, 2013; Vandenplas, 2013).  

Los probióticos son definidos como "microorganismos vivos que cuando se 

administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud al 

huésped”(FAO/WHO, 2001). Los probióticos se han convertido en agentes 

prometedores en el tratamiento y prevención de las enfermedades 

gastrointestinales. Varios estudios han demostrado su potencial terapéutico así 

como su capacidad de prevenir  la diarrea. 

Diferentes autores han propuesto algunos mecanismos por los cuales los 

probióticos pueden ejercen un efecto benéfico durante la gastroenteritis, entre los 

cuales se encuentran: la capacidad de adherirse a las células epiteliales del 

intestino impidiendo la entrada de patógenos intracelulares, la competencia por la 
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unión celular con agentes patógenos y/o el desplazamiento de patógenos 

adheridos, la producción de sustancias antimicrobianas y la estabilización y el 

reforzamiento de la barrera mucosa (Maragkoudakis, Chingwaru, Gradisnik, 

Tsakalidou, & Cencic, 2010; Yan et al., 2007). 

los mecanismos antivirales de las bacterias probióticas durante la infección  por 

RV no han sido aun claramente reportados. 

Conscientes de la necesidad de contribuir con el conocimiento de la manera cómo 

los probióticos son capaces de disminuir la infección por este virus, en  el 

Laboratorio de Virología de la Pontificia Universidad Javeriana, y con el patrocinio 

de Colciencias, se llevó a cabo un macro 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, en el cual se 

buscó una aproximación en el entendimiento de los mecanismos que utiliza las 

bacterias probióticas para controlar la replicación de Rotavirus y Astrovirus. Los 

ensayos de esta investigación  demostraron que algunas cepas probióticas 

reducen la infección viral por  rotavirus.  

Una vez comprobado el efecto antiviral de estas cepas probióticas, el paso a 

seguir fue comprobar si son sus proteínas estructurales  las que ejercen este 

efecto. (Sánchez, Bressollier, & Urdaci, 2008), las cuales podrían interactuar  con 

moléculas de la superficie de las células hospederas que son a su vez las 

utilizadas por rotavirus para adherirse y penetrar en la célula para llevar a cabo el 

proceso replicativo viral. Es por esto que con este trabajo se buscó determinar si la 

reducción de la infección viral es ocasionada por algunas proteínas estructurales 

de bacterias probióticas y si el mecanismo antiviral se logra mediante el bloqueo 

de receptores celulares los cuales son requeridos  por el virus para realizar el 

proceso de adherencia y penetración viral. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

Determinar el mecanismo por el cual los extractos  bacterianos obtenidos a partir 

de  bacterias probióticas  inhiben la infección in vitro por rotavirus. 

Objetivos específicos  

 Evaluar  la capacidad inhibitoria de la infección por rotavirus de los 

extractos bacterianos obtenidos a partir de bacterias probióticas. .  

 Determinar la naturaleza bioquímica de los extractos capaces de inhibir la 

infección por rotavirus 

 Determinar la interacción entre los extractos proteicos de las bacterias 

probióticas  con  los receptores celulares Hsc70 y la integrina β3 y su 

capacidad de bloquear la entrada del virus a la célula 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1. 1 ROTAVIRUS 

1.1.1 Generalidades. 

Los rotavirus son miembros de la familia Reoviridae, son virus desprovistos de 

cubierta lipídica. Posee un genoma de dsRNA distribuido en 11 segmentos el cual 

se encuentra protegido por tres capas proteicas concéntricas. Los segmentos del 

genoma de rotavirus codifican para 6 proteínas estructurales que constituyen las 

capas proteicas del virus (denominadas VPs) y 6 proteínas no estructurales 

(denominadas NSP) ver figura 1. Todas las proteínas son sintetizados por la 

célula infectada, las NSP son las encargadas de  llevar a cabo el ciclo de 

replicación viral, mientras que las VPs son las que interactúan con proteínas del 

huésped para genera la patología y la respuesta inmune (Greenberg & Estes, 

2009). 

 

Figura 1. Estructura y Proteínas de Rotavirus 

(A) El genoma viral de 11 segmentos de ARN de doble cadena se analiza por electroforesis en gel de 
poliacrilamida. Cada gen codifica para al menos una proteína como se muestra con al menos una función 
importante de la proteína indicada. (B) Un corte transversal de la estructura viral tal como se determina por 
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reconstrucción de la imagen después de criomicroscopía de electrones se muestra con las proteínas 
designadas que componen cada capa concéntrica proteína. Tomado de (Estes & Cohen, 1989). 

1.1.2  Estructura. 

Rotavirus está conformado por 6 proteínas estructurales denominadas VPs (Viral 

Proteins) y 6 proteínas no estructurales las cuales se denominan NSPs 

(nonstructural proteins).  

Las proteínas estructurales conforman las 3 capas proteicas concéntricas que 

rodea el genoma del virus. La capa más externa de Rotavirus está conformada por 

la proteína VP7 y VP4. Estas proteínas son las responsables de los primeros 

contactos con la célula huésped y son las encargadas de  dar inicio a la unión y 

penetración del virus a la célula. La proteína VP7 es la segunda proteína más 

abundante y conforma la totalidad de la tercera cubierta proteica. La proteína VP4 

forma picos que emanan a través de la capa externa viral ver figura 2. Esta 

proteína es sensible a tratamiento proteolítico  el cual va a dar origen dos 

polipéptidos: VP8 y VP5 involucrados a procesos de unión.  

Las proteínas VP4 y VP7  son capaces de inducir la producción de  anticuerpos 

neutralizantes y son la base de un sistema de clasificación para los serotipos 

virales. Por lo tanto, VP7 (Glicoproteína o antígeno de tipo G) y VP4 (Proteasa o 

antígeno tipo P) se utilizan para clasificar Rotavirus. En la actualidad, se conocen 

19 tipos G y 28 tipos P (Estes & Cohen, 1989; Greenberg & Estes, 2009). 
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Figura 2. Estructura de Rotavirus y proteína VP4. 

(A) virus con estructura icosaedrica con tres capas: una capa interior conformada por la proteína VP2 la cual 

contiene el genoma, y la enzima polimerasa; una capa intermedia conformada por la proteína VP6 y una capa 
exterior conformada por la proteína VP7 y VP4. La proteína VP4 muestra las regiones que conforman la 
proteína cabeza (H), cuerpo (B), tallo (S) y pie (F). El dibujo se basa en una reconstrucción de la imagen 
proveniente de crio-microscopía electrónica. (B) Diagrama que ilustra la incisión de la proteína VP4 por 

tripsina dando origen a la proteína VP8 (residuos M1-R231) y la proteína VP5 (A248-L525 a F528)(Dormitzer, 
Nason, Prasad, & Harrison, 2004). 

 

La capa intermedia está conformada por la proteína VP6. Es la proteína más 

abundante, VP6 es muy estable, forma trímeros y es la más inmunogénica aunque 

los anticuerpos anti VP6 no neutralizan la infección por el virus. Los epítopes de 

VP6 son conservados y son los que van a dar origen a 7 grupos de rotavirus que 

se han denominado A, B,C,D,E,F y G (Estes & Cohen, 1989; Parez, 2008; Roy, 

2006). 

La capa interna está conformada por las proteínas VP1, VP2 y VP3. Ver figura 3 

Estas proteínas están implicadas en la replicación viral. La proteína VP1 actúa 

como RNA polimerasa dependiente de RNA. La proteína VP2 es la única proteína 

que tiene sitios de unión a ácidos nucleicos, preferencialmente se une a dsRNA. 

Esta proteína tiene la capacidad de ensamblarse y formar partículas similares al 

core (CLPs). La proteína VP3 se ha propuesto que funciona como una  
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guanililtransferasa viral (Estes & Cohen, 1989; Greenberg & Estes, 2009; Kalica, 

Flores, & Greenberg, 1983; Roy, 2006). 

 

 

Figura 3.  Organización estructural de la capa proteica de VP2, dsRNA genómico, y la transcripción por 
las DLP  de rotavirus. 

(A) Una representación de la superficie exterior de la proteína  VP2. En uno de los 60 dímeros que constituyen 

esta capa, las subunidades de VP2 se colorean de rojo y púrpura para indicar sus orientaciones y las 
conexiones entre sí. (Adaptado de Lawton et al.1997b). (B) Sección transversal de DLP. Las capas VP6 y VP2 

fueron cortadas transversalmente para exponer la organización genómica. La capa exterior de RNA tiene una 
apariencia dodecaédrico y rodea los complejos de las proteínas VP1 - VP3 en forma de estrella en los cinco 
vértices. (Adaptado de Prasad et al. 1996). (C) Modelo de organización de todo el genoma y el complejo 

transcripcional enzimático VP1 – VP3. Las partes verdes exteriores representan una vista de corte transversal 
de la capa de VP2. Las espirales de color amarillo indican segmentos de genes RNA de doble cadena y las 
esferas rojas representan los complejos transcripcionales VP1 y VP3. (Adaptado de Pesavento et al. 2003). 
(D) La DLP se muestra con transcriptos de RNAm que salen a travez de los canales o vértices de VP6. Los 
transcriptos son de color gris. (E)  Vista de primer plano de una transcripción DLP. La forma de perno de color 

rosa es el resultado de la transcripción que está saliendo de los DLP la cual se está transcribiendo 
activamente. 

Las proteínas no estructurales  NSP1 a NSP6 no forman parte de la estructura del 

virión. Son sintetizadas en el citoplasma de la célula hospedera durante la 

infección y tienen funciones relacionadas con la replicación del genoma, el control 

de la síntesis de las proteínas virales, el empaquetamiento de los genes virales y 

con la maduración de la partícula viral en el interior de la célula, aunque aún se 

desconoce en parte  el papel de cada una de ellas en estas funciones.  
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La proteína NSP1 juega un papel vital como antagonista de la respuesta inmune 

de INF (Nandi et al., 2014). 

La proteína NSP2 se une al RNA de cadena sencilla, interactuando con las 

proteínas VP1 y NSP5, y posee una actividad de nucleósido trifosfatasa (NTPasa) 

a través de la cual se autofosforila in Vitro e in Vivo. Estas características han 

permitido suponer que NSP2 tiene un papel esencial en la replicación del RNA 

(Taraporewala, Chen, & Patton, 1999).  

La proteína NSP3 facilita la traducción de los transcritos de ARNm de rotavirus 

además confiere estabilidad al mRNA viral, y participa junto con NSP1 en el 

proceso de translocación del mRNA hacia el viroplasma, primer paso necesario 

para la morfogénesis del virus. A esta proteína se la atribuye la capacidad de 

inhibir la traducción dentro de la célula huésped (Hu, Crawford, Hyser, Estes, & 

Prasad, 2012). 

La proteína NSP4 es una glicoproteína residente del retículo endoplásmico, la cual 

participa en la morfogénesis del virus y además se le ha atribuido capacidad de 

enterotoxina (Hu et al., 2012). 

La proteína NSP5 se le ha atribuido un papel importante junto con la NSP2 en la 

formación de viroplasmas. (Afrikanova, Miozzo, Giambiagi, & Burrone, 1996). 

La proteína NSP6 ha sido la menos estudiada de las proteínas de rotavirus. Se ha 

descrito que muy posiblemente posee una asociación con el RNA de cadena 

sencilla y que actúa en compañía de NSP5 en la formación del  viroplasma 

(Rainsford & McCrae, 2007).  

1.1.3 Ciclo de infección. 

El ciclo de infección de rotavirus se inicia cuando éste se une a un receptor en la 

membrana celular puesto que este evento activa el proceso de desnudamiento del 

virus para que luego se logre  la replicación que se lleva a cabo en el citoplasma 

de la célula. La partícula viral es infecciosa cuando está como TLP puesto que es 

así cuando posee a VP4 y VP7, las proteínas presentes en la capa más externa 
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las que le permiten unirse y penetrar la célula.  Una vez el virus deja en la 

membrana sus proteínas más externas, se inicia la producción y la salida de 

mRNA de las partículas de doble capa (DLPs), que aunque no son partículas 

infecciosas si son transcripcionalmente activas. Los RNAs de polaridad positiva 

son sintetizados por la RNA polimerasa viral, que cumplen dos funciones, una 

como mRNAs para la traducción de 6 proteínas estructurales virales y 5 no 

estructurales, y la segunda como moldes para la síntesis de los RNAs negativos 

formando así el RNA genómico. (Ramig, 2004).  

La selección, el empaquetamiento, y la replicación de los segmentos del genoma, 

así como parte de la morfogénesis del virión, se llevan a cabo en estructuras 

electrodensas citoplasmáticas, denominadas viroplasmas,. Una vez formadas las 

DLPs, éstas abandonan el viroplasma y adquieren la capa externa al gemar a 

través de la membrana del RE. Durante el proceso de gemación los virus son 

envueltos por una membrana lipídica transitoria que se pierde conforme las 

partículas migran dentro del RE y ésta es reemplazada por la tercera capa de 

proteínas (VP7 y VP4) a través de un mecanismo que se desconoce aún. 

Recientes evidencias sugieren que VP4 se integra al virión fuera del RE en un 

evento reticular post – endoplasmático asociado a microdominios rafts para 

formación de los viriones maduros y  liberación de la célula a través de una ruta no 

convencional que omite el aparato de Golgi en células polarizadas o por lisis 

celular (MK., 2001; Ramig, 2004). 

1.1.4 Receptores celulares implicados en la entrada del virus.  

1.4.1 Glicoconjugados:  

Se han propuesto como receptores para el RV glicoconjugados en los cuales se 

destaca el ácido siálico (Haselhorst et al., 2009).  La unión de los rotavirus al ácido 

siálico tiene lugar en el dominio localizado entre los aminoácidos 93 y 208 de la 

proteína VP8 (P Isa, Lopez, Segovia, & Arias, 1997).  

Algunos autores han considerado que la unión a ácido siálico no es esencial, 

debido a que algunos RV mutantes independientes de la unión a ácido siálico son 
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capaces de unirse eficientemente a la superficie celular y de producir infección, 

sugiriendo  que en la superficie celular existe un receptor diferente a ácido siálico, 

el cual es utilizado en un segundo evento en aquellas cepas que son dependientes 

del ácido siálico. Ambos tipos de cepas utilizan a VP5 para su unión a este 

receptor (Zárate et al., 2000). 

1.4.2 Integrinas:  

Las integrinas son receptores transmembranales de la superficie celular, 

conformados por proteínas heterodiméricas (subunidades a y b) ricas en cisteína. 

Cada subunidad presenta un dominio extracelular, un domino transmembranal y 

una cola citoplasmática (Stewart & Nemerow, 2007). La unión del virus a las 

integrinas induce  cambios conformacionales en su estructura. Las integrinas 

están implicadas en los eventos de unión, post-unión y entrada de rotavirus 

durante el proceso de infección. Entre estas integrinas se encuentran a2b1, a4b1, 

axb2, avb3 y a4b7 (Ciarlet et al., 2002). 

La proteína VP5 de rotavirus contiene secuencias la cuales son reconocidas por 

diferentes integrinas: la secuencia DGE en la posición 308-310 es reconocida por 

la integrina a2b1; la secuencia IDA (aa 538- 540) es un sitio potencial de unión 

para la integrina a4b1 y la secuencia YGL es la responsable de la unión a a4b1.  

La proteína  VP7 se ha reportado que se une  a a4b1 través de las secuencias 

potenciales LDV o LDI, también se une a la integrina axb2 a través de la 

secuencia GPR en los aminoácidos 253-255 y a la integrina avb3 a través del 

dominio 161NEWLCNPMD169 denominada CNP la cual es altamente conservada 

en la mayoría de las cepas de RV secuenciadas (Acosta L, Calderón, Moreno, & 

Guerrero, 2009; C A Guerrero et al., 2000; Hewish, Takada, & Coulson, 2000).  

Las cepas de rotavirus las cuales son independientes de la unión a ácido siálico, 

se unen a la células a través de a2b1, mientras que las cepas que son 

dependientes de ácido siálico  se unen a esta integrina en un evento post-unión 

con ácido siálico (Méndez et al., 1993; Zárate et al., 2000) . 
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1.4.3 Proteína de choque térmico Hsc70.  

La proteína Hsc70 (heat shock cognate protein 70) es la forma constitutiva de 

Hsp70, una familia de proteínas inducidas por choque térmico. Hsc70 está 

constituida por dos dominios comunicados alostéricamente: un dominio ATPasa N 

terminal y otro dominio C-terminal.  Las funciones de la familia Hsp70 están 

relacionadas con los procesos de plegamiento y el desplegamiento de los 

polipéptidos durante la translocación, el ensamblaje y el desensamblaje de los 

complejos de las proteínas y en la señalización de choque térmico (Saibil, 2008). 

Típicamente los miembros de la familia Hsp70 se localizan en el núcleo y 

citoplasma, pero algunas de estas proteínas se han encontrado en la superficie 

celular como es el caso de Hsc70 el cual se ha detectado en la superficie de las 

células MA104 y Caco-2 y han sido relacionadas con el proceso de entrada de los 

rotavirus (C. A. Guerrero et al., 2002; Pavel Isa, Gutiérrez, Arias, & López, 2008). 

La interacción entre la partícula viral y la Hsc70 ocurre en un evento de post-unión 

del virus a la célula y es un evento compartido entre las cepas de RV 

dependientes e independientes de ácido siálico. La interacción entre el rotavirus y 

la Hsc70  se encuentra establecida durante el proceso de entrada de los rotavirus 

con la proteína  VP5 a través las secuencias de aminoácidos 531-554. La 

interacción del rotavirus y Hsc70 parece inducir cambios conformacionales en las 

proteínas de superficie del virus (Acosta L et al., 2009; C. A. Guerrero et al., 2002).  

1.4.4 Proteína disulfuro isomerasa (PDI).  

Las tiol isomerasas conforman una familia de enzimas localizadas en el retículo 

endoplásmico (ER) que incluyen, entre otras, la PDI, ERp5, ERp57 y ERp72. 

Estas enzimas catalizan la formación y ruptura de puentes disulfuro entre cisteínas 

las cadenas polipeptídicas nacientes asegurando así la correcta formación. Sin 

embargo, se ha demostrado que estas enzimas no se encuentran confinadas al 

ER, sino que también están presentes en la superficie celular, confiriéndole a las 

proteínas presentes en la superficie diferentes estados conformacionales y 

funcionales. Además de esta actividad redox y de isomerasa, ellas poseen 

actividad de chaperona (Jordan & Gibbins, 2006; Mamathambika & Bardwell, 

2008; Turano, Coppari, Altieri, & Ferraro, 2002). La PDI de la superficie celular es 
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producida por varios tipos de células (células endoteliales, hepatocitos, células 

pancreáticas, linfocitos, plaquetas y células cancerosas), asociándose luego a la 

superficie celular mediante interacciones electrostáticas o a través de otras 

proteínas. PDI se desprende fácilmente de la membrana celular y es rápidamente 

remplazada por nuevas moléculas provenientes del interior de la célula.  (Acosta L 

et al., 2009; Calderón et al., 2008).  

Hallazgos previos sugirieron la participación de la PDI en el proceso de infección 

de rotavirus asociándose en  “rafts” con  moléculas como  Hsc70 y avb3, indicando 

que  PDI participa en un evento de post-unión durante la entrada del rotavirus 

(Acosta L et al., 2009; Calderón et al., 2008; Carlos A Guerrero, 2000). 

1.1.5  Proceso de entrada del virus a la célula.   

El mecanismo de entrada de los rotavirus a la célula hospedera parece estar 

compuesto por múltiples interacciones que ocurren entre las proteínas 

estructurales del virión y moléculas receptoras de la superficie celular. la unión del 

virus a la célula puede ser un proceso de varios pasos, en los que el virus se une 

a más de una molécula celular (Baker & Prasad, 2010; Pavel Isa et al., 2008). In 

vivo, los rotavirus poseen tropismo específico por los enterocitos maduros de las 

vellosidades del intestino delgado, indicando que estas células contienen 

receptores específicos para la unión y/o entrada del virus. (Ramig, 2004). In vitro, 

los rotavirus han sido cultivados en  la línea celular de origen renal MA104, la línea 

celular de origen intestinal Caco2, y recientemente en células IPEC-J2 , originarias 

de intestino delgado de lechones las cuales han sido muy utilizadas para estudiar 

sus receptores y su replicación. También se ha podido observar en líneas 

celulares transformadas derivadas de seno, estómago, hueso y pulmón (Estes & 

Cohen, 1989). 

Sobre la línea de células MA104 se han estudiado varios de los  receptores que 

pueden actuar en conjunto para modificar o complementar sus funciones, pero 

también pueden ser vistos como pasos secuenciales en los que la unión del virus 

a un primer receptor puede inducir cambios conformacionales que le permiten 
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unirse al siguiente receptor (Ramig, 2004). Los hallazgos experimentales indican 

que al menos tres de las interacciones virus-célula tienen lugar en un orden 

secuencial (Méndez, 1999). El primer contacto del rotavirus con la superficie 

celular implica la participación de moléculas sensibles o resistentes a 

neuraminidasa, dependiendo de la cepa viral. Se han propuesto entre estas 

moléculas de la célula al ácido siálico y la integrina a2b1 ((Baker & Prasad, 2010). 

Independientemente de la molécula utilizada para la unión inicial a la célula, los 

rotavirus después de interaccionar con la integrina a2b1 utilizan la integrina avb3, 

el PDI y la proteína hsc70 como co-receptores, así como la integrina axb2.  

Por parte del virus, la proteína VP4 es la responsable de la unión inicial del virus a 

la célula (MK., 2001)(Estes & Cohen, 1989) y también de los eventos de post-

unión que implican a a2b1 y hsc70, mientras que la VP7 interacciona con las 

integrinas avb3 y axb2 en una etapa de penetración (Acosta L et al., 2009). 

 

1.2  PROBIÓTICOS 

1.2.1 Generalidades. 

La palabra probiótico proviene del griego “pro bios” que significa “por la vida”.  

Existe una multitud de especies bacterianas comensales que habitan en las 

superficies de la mucosa del tracto gastrointestinal, nariz, boca y vagina. Durante 

mucho tiempo se ha considerado que el consumo de bacterias beneficiosas, ya 

sea a través de los productos alimenticios o suplementos, tiene una influencia 

positiva en la salud y el bienestar del huésped a través de interacciones 

comensales con el sistema inmunológico y la microbiota residente. 

Estos microorganismos beneficiosos, conocidas como probióticos, son definidos 

por la Organización Mundial de la Salud como "microorganismos vivos que cuando 

se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio de salud del 

huésped". También la FAO (Food and Agriculture Organization) los define como 

microorganismos vivos que ejercen una acción benéfica sobre la salud del 
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huésped al ser administrado en cantidades adecuadas(Araya, Morelli, Reid, & 

Sanders, 2002). 

Un probiótico debe reunir las siguientes características(Carnicé, 2006; Delgado, 

O’Sullivan, Fitzgerald, & Mayo, 2008; Saavedra, 2007):  

 Cepa de origen humano 

 Que beneficien la salud, no deben causar infecciones. 

 Capacidad para resistir la acción de los ácidos gástricos y de las sales 

biliares para llegar vivas en grandes cantidades al intestino. 

 Capacidad para adherirse a la superficie de la mucosa intestinal y colonizar. 

 Inhibir el crecimiento de bacterias patógenas. 

 Estimular el sistema inmune. 

 Ser libres de efectos indeseables (factor de virulencia, actividades 

peligrosas, resistencia antibiótica transmisible). 

 Ejercer alguna influencia en actividades metabólicas humanas. 

 

La mayoría de los probióticos pertenecen a los géneros Lactobacillus y 

Bifidobacterium y con frecuencia son seleccionados por su capacidad para crecer 

en los productos lácteos, sobrevivir a condiciones gastrointestinales y facilidad 

para adherirse a las células epiteliales intestinales(Delgado et al., 2008). 

Los probióticos tienen diferentes mecanismos por los que se proponen que 

mejoran la salud como por ejemplo la inhibición de bacterias patógenas, el 

mejoramiento de la barrera epitelial y mucosa y la modulación de la respuesta 

inmune del huésped(Anderson, Cookson, McNabb, Kelly, & Roy, 2010). 

En los países desarrollados la utilización de algunas cepas probióticas como es el 

caso de Lactobacillus rhamnosus GG en una dosis diaria de 10 mil millones de 

unidades formadoras de colonias por día, tiene una eficacia probada en la 

gastroenteritis por rotavirus para reducir la duración de la diarrea, el riesgo de 

diarrea prolongada, y la duración de la hospitalización. La duración de la diarrea 
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puede reducirse tanto como 1-2 días con el uso de este probiótico.(Dennehy, 

2013; Guarino, Lo Vecchio, & Canani, 2009) 

 

1.2.2 Microorganismos utilizados como probióticos.  

Son muchos los microorganismos utilizados como probióticos en humanos, los 

cuales incluyen diferentes especies de los géneros como: Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Propionibacterium,  Bacillus, Escherichia, Enterococcus, 

Streptococcus y algunas levadura del genero Saccharomyces. En la Tabla 1 se 

muestran algunos de los microorganismos empleados de forma habitual como 

probióticos. Los más utilizados pertenecen al grupo de las Bacterias del Ácido 

Láctico (BAL), incluyendo en un sentido amplio a las bifidobacterias. 

Las BAL, son miembros habituales de la microbiota intestinal normal del hombre y 

de otros muchos animales. Además, forman parte de la dieta a través de diversos 

productos fermentados, entre los que se incluyen muchos productos lácteos. Esto 

ha provocado gran interés por producir productos elaborados con estos 

microrganismos, sobre todo de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium. Esto 

ha dado lugar a la explotación comercial de varias cepas como: Lactobacillus 

casei Shirota (Aso & Akazan, 1992), Lactobacillus acidophilus LA1 (Bernet & 

Servin, 1994) (en la actualidad Lactobacillus johnsonii NCC 533), Lactobacillus 

rhamnosus GG (Saxelin, 1997), etc. 

Tabla 1 principales especies microbianas utilizadas como probióticos. Copilado de: (Collins, Thornton, & 

Sullivan, 1998; Fooks, Fuller, & Gibson, 1999; Salminen, 2001) 

Lactobacilos  Bifidobacterias  Otras BAL No BAL 

Lactobacillus johnsonii 

(NCC 533) 

Bifidobacterium 

bifidum 
Enterococcus faecium 

Propionibacerium 

freudenreichii 

Lactobacillus casei 

(Shirota) 
Bifidobacterium breve 

Streptococcus 

thermophilus 

Escherichia coli 

(Nissle) 

Lactobacillus 

delbrueckii 

Bifidobacterium 

longum 

Streptococcus 

cremoris 
Bacillus cereus (Toyoi) 

Lactobacillus 

rhamnosus (GG) 

Bifidobacterium lactis 

(Bb 12) 
Streptococcus faecium 

Saccharomyces 

cerevisiae (Boulardii) 
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Lactobacillus reuteri 
Bifidobacterium 

adolescentis 

Streptococcus 

diacetylactis  

 

 

Lactobacillus gasseri 
Bifidobacterium 

infantis 

Streptococcus 

intermedius 
 

Lactobacillus 

plantarum (299v)   
 

Lactobacillus 

acidophilus 
   

Lactobacillus casei    

2.2.1 El Género Lactobacillus. 

Los lactobacilos son bacilos o coco-bacilos gram-positivos que frecuentemente 

forman  pares o cadenas de longitud variada. Ver figura 4. Son catalasa 

negativos, no esporulados y en general son inmóviles, aunque existen especies 

que presentan flagelos peritricos. Es un género muy amplio en el que se incluyen 

más de 100 especies con propiedades heterogéneas. En medios de cultivo sólidos 

las colonias son pequeñas (2 - 5 mm), convexas, suaves, opacas y sin pigmentos. 

Solo en algunos casos presentan coloración amarillenta o rojiza. Algunas especies 

forman colonias rugosas (Salminen & Isolauri, 2006).  

 

Figura 4.  Imagen microscópica de Lactobacillus spp. 

Bacilos Gram positivos agrupados empalizadas. 

 

Los lactobacilos crecen bien en medios ligeramente ácidos, con pH inicial de 6,4 - 

4,5. La mayoría de las cepas de Lactobacillus son principalmente aerotolerantes; 

su crecimiento óptimo se alcanza bajo condiciones microaerofílicas o anaeróbicas. 
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La mayor parte de los lactobacilos son mesófilos (30 - 40°C), con un límite 

superior de 40ºC. Aunque su rango de temperaturas para el crecimiento oscila 

entre 2 y 53°C. Los miembros de este género transforman la glucosa y las 

hexosas en ácido láctico por fermentación homoláctica. Generan ATP por 

fosforilación no oxidativa (Salminen & Isolauri, 2006). 

Taxonómicamente el género Lactobacillus pertenece al phylum Firmicutes, clase 

Bacilli, orden Lactobacillales y familia Lactobacillaceae (Klein, Pack, Bonaparte, & 

Reuter, 1998). 

Los lactobacilos son habitantes normales del tracto gastrointestinal y también de 

otros sitios anatómicos como boca y vagina(Lebeer, Vanderleyden, & De 

Keersmaecker, 2008). 

2.2.2 El Género Bifidobacterium. 

Las bifidobacterias son bacterias gram positivas, anaeróbicas, inmóviles, no 

esporulados y catalasa negativos. Figura 5. Presentan varias formas: cocoide con 

protuberancias y/o bifurcaciones. Su nombre hace referencia a las formas bífidas 

con dos ramas en Y o V que presentan en ocasiones. 

 

Figura 5. Imagen microscópica de Bifidobacterium adolescentes. 

Bacilos Gram positivos agrupados en X, V y Y. 

 

Las bifidobacterias fueron descritas por vez primera por Tissier a comienzos del  

siglo pasado, quien las denominó Bacillus bifidus. A partir de los años 50 pasaron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Firmicutes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilli
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillales
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillaceae
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a  denominarse Lactobacillus bifidus, para constituir más tarde el género 

Bifidobacterium. Aunque poseen algunas características comunes con las BAL, y 

en muchas ocasiones  se incluyen dentro de éstas por razones prácticas, el 

género Bifidobacterium pertenece  en realidad a la subdivisión Actinomycetes con 

un alto contenido cromosómico en G+C  (>50%). 

Taxonómicamente el género Bifidobacterium pertenece al phylum Actinobacteria, 

clase Actinobacteria, orden Bifidobacteriales y familia Bifidobacteriaceae (Klein et 

al., 1998). 

El metabolismo de los azúcares difiere también de las bacterias acido lácticas ya 

que las bifidobacterias carecen de aldolasa y glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. 

Las hexosas son degradadas exclusivamente por la ruta de la fructosa-6-fosfato, 

caracterizada por la presencia de la enzima fructosa-6-fosfato fosfocetolasa 

(F6PPK) típica de este género. Esta vía metabólica de fermentación de 

carbohidratos conduce a la formación de ácido láctico y ácido acético en una 

proporción 2:3, sin producción de CO2. Además, las bifidobacterias no pueden 

utilizar los ácidos grasos u otros ácidos orgánicos como fuentes de carbono y son 

negativas en la reducción de nitrato, la formación de indol, la licuefacción de 

gelatina y la fermentación de glicerol. La cisteína es un aminoácido esencial para 

estos microorganismos y actúa adicionalmente en los medios de cultivo como 

agente reductor. El pH óptimo para el crecimiento de las bifidobacterias se sitúa 

entre 6 y 7 y la temperatura óptima de crecimiento alrededor de los 37°C(Klein et 

al., 1998; Shah, 1997). 

Este género representa el 3% de la microbiota total del intestino de humanos 

adultos sanos y son la especie predominante en el tubo gastrointestinal de niños, 

estando presentes en una concentración del 95% en recién nacidos alimentados 

con leche materna(Saavedra, 2007; Solano-Aguilar et al., 2008).   

1.2.3 Pared celular de las bacterias probióticas: 

La pared celular de las bacterias probióticas, está compuesta de un grupo de 

moléculas accesorias (proteínas, ácido teicocicocnico, lipoglicanos, polifosfatos y 
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carbohidratos) embebidas en una macromolécula de peptidoglicanos ver figura 4. 

La función principal es de actuar como un exoesqueleto confiriéndole protección al 

estrés mecánico u osmótico y ser también un soporte físico a una variedad de 

moléculas incluyendo las proteínas asociadas a superficie. La pared celular tiene 

sitios de unión para proteínas exportadas, las cuales una vez ubicadas en la 

superficie logran interactuar con el medio ambiente bacteriano. 

 

 

Figura 6. Arquitectura de la superficie celular de los probióticos. 

La pared celular de los probióticos, está compuesta de varios tipos de macromoléculasque determinan las 
propiedades  de cada (Lebeer et al., 2008). 

 

La superficie de bacterias probióticas como Lactobacillus y Bifidobacterium, es 

formada por la membrana citoplasmática y una capa gruesa de peptidoglicanos, 

correspondiendo a la clasificación de bacterias Gram (+). Algunos probióticos 

sintetizan una capa de polisacárido, usualmente referida como exo-polisacarido y 

otras forman una capa cristalina (capa s) al combinar una clase especial de 

proteínas asociadas a la superficie (Sánchez et al., 2008). Generalmente las 

proteínas exportadas contienen un péptido señal, permitiendo su migración a la 

superficie bacteriana. Además algunas proteínas contienen uno o más dominios 

suplementarios que le permiten su anclaje a la pared celular o a la membrana 

citoplasmática. Además, existen otras proteínas que contiene el péptido señal, 
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pero que  carecen de dominios de retención de la superficie lo cual hace que sean 

secretadas dentro de medio externo. Dentro de las proteínas de la superficie 

bacteriana se encuentran: Proteínas asociadas a la superficie (PAS), Proteínas de 

capa S (PCS), Proteínas multi-funcionales errantes o multi-empleo y Proteínas 

secretadas. 

1.2.3.1 Proteínas asociadas a la superficie (PAS). 

Existen dos tipos de proteínas asociadas a la superficie (PAS), las  no covalentes  

y las covalentes (LPXTG y lipoproteínas). Las PAS mejor conocidas son las 

covalentes que poseen un dominio estructural LPXTG con un C-terminal en su 

secuencia de aminoácidos. Este dominio es reconocido por la enzima sortasa, una 

peptidasa de superficie que cataliza una ruptura entre la treonina y la glicina y la 

unión subsecuente covalente de la proteína a la red de peptidoglicano. Aunque 

este dominio es ampliamente conservado en los probióticos, existen otros 

patrones aminoacidicos como NPQTN, NAKTN o QVPTGV que pueden ser 

reconocidos por sortasas. Figura 7. 

 

 

Figura 7. Proteínas exportadas producidas por las bacterias probióticas cooperan con el 
mantenimiento de la homeostasis intestinal a través de diversos mecanismos. 
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(A) algunas proteínas exportadas son las responsables de la adhesión bacteriana a las superficies intestinales 
como la mucina, célula epitelial y otros componentes de la barrera mucosa. B) Otros probióticos pueden 
modular la función de las células epiteliales e inmunes. C) otras inducen cambios en la expresión de genes, 
siendo responsables del enlace cruzado molecular entre las bacterias probióticas y de las células del 
huésped. 

 

Otro tipo de proteínas PAS covalentes son las lipoproteínas, las cuales se anclan 

a la secuencia lipídica con terminal-N (LXXC) permitiendo su unión al lípido de la 

membrana citoplasmática. Las lipoproteínas son usualmente la sub-unidades de 

unión al sistema de transporte de nutrientes, pero en condiciones de estrés 

pueden ser expuestas a la superficie.  

Las proteínas no covalentes incluyen a: proteínas con hélices de transmembrana 

con terminal C o N con dominios compuestos de aminoácidos hidrofóbicos 

(seguidos o precedidos por residuos con carga positiva) por medio de los cuales 

se anclan a la membrana citoplasmática. 

1.2.3.2 Proteínas de capa S (PCS). 

Las PCS son una clase especial de PAS no covalentes que se auto ensamblan, 

formando una capa protectora en la superficie de ciertas cepas bacterianas. En los 

probióticos, esas proteínas tiene un dominio de capa S con un N terminal el cual 

es el responsable de su unión a moléculas accesorias (semejantes al ácido 

teicoico, ácido lipoteicoico y polisacáridos neutros), embebidas en la matriz 

peptidoglicano. Las regiones N y C terminales de las proteínas capa S han sido 

propuestos como dominios de unión a la pared celular. 

1.2.3.3 Proteínas multi-funcionales errantes o multi-empleo. 

Son proteínas citoplasmáticas las cuales han sido localizadas en la superficie 

bacteriana o en el proteoma extracelular. Cuando se fijan a la pared de alguna 

bacteria probiótica, presentan adhesión a la célula del huésped por interactuar con 

el sistema de plasminógeno. Estas proteínas también llamadas errantes, no 

poseen dominios de exportación o dominio atado a la superficie. 
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1.2.3.4 Proteínas secretadas. 

Son proteínas producidas en el citoplasma la cual lleva consigo un péptido señal el 

cual permite que estas proteínas sean dirigidas a la superficie celular, siendo 

secretadas en el medio externo de la bacteria. Se conocen dos tipos de sistemas: 

vía secretora general y vía específica exportadora de proteínas. 

1.2.4 Probióticos y Rotavirus  

Los primeros estudios sobre los efectos benéficos de los probióticos en la 

prevención y/o el tratamiento de la diarrea han sido principalmente estudios 

descriptivos donde se observó que algunos productos de leche fermentada que 

contenían el probiótico Lactobacillus casei  DN114001 fueron capaces de reducir 

la gravedad y duración de la diarrea aguda en niños menores de 5 años (Pedone, 

Arnaud, Postaire, Bouley, & Reinert, 2000; Pedone, Bernabeu, Postaire, Bouley, & 

Reinert, 1999).  

Más adelante,  en un ensayo europeo multicéntrico, se propuso que la 

administración de Lactobacillus GG era una solución de rehidratación oral en niños 

con diarrea aguda resultó una disminución en la duración de la enfermedad, y que 

el efecto fue más evidente en los pacientes positivas para rotavirus (Guandalini et 

al., 2000) .  

Efectos similares se han observado con otras cepas probióticas de Lactobacillus, 

con una reducción del período de excreción de rotavirus (Rosenfeldt et al., 2002). 

Sin embargo, no todas las cepas son eficaces contra la diarrea por este virus 

(Sarker et al., 2005).  

Respecto a los efectos protectores contra la diarrea asociada con rotavirus, un 

estudio en el 2001 logró evidenciar a través de la administración de una lácteo 

suplementado con Lactobacillus casei  (cepa DN 14001) en un  ratón lactante libre 

de microorganismos, que redujo significativamente la infección por rotavirus en el 

intestino delgado entre 2 y 5 días después de haberse inoculado el virus, y 

también se observó que redujo los signos clínicos de la diarrea. (Guérin-Danan et 

al., 2001). 
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Actualmente se acepta que los probióticos pueden interferir en el ciclo viral en 

varios niveles, por mecanismos específicos y/o no específicos. Extracelularmente, 

pueden inhibir la primera etapa de la infección viral, la adsorción del virus. Esto 

puede implicar un impedimento estérico, o el mejoramiento de los efectos de 

barrera mucosa, Glicocálix  y uniones intercelulares. En teoría, los virus también 

podrían dejar de infectar si los probióticos se une a moléculas y/o  receptores en  

células eucariotas (por ejemplo, glicoproteínas con ácido siálico) las cuales son 

utilizadas por los virus para la unión. Sin embargo, la eficacia de este proceso para 

la protección de la mucosa intestinal dependerá de la concentración de los 

probióticos en el intestino (Shortt, 1999) . 

Freitas y colaboradores  han informado que la cepa Lactobacillus casei  

DN114001 y una cepa de Bacteroides thetaiotaomicron producen un compuesto 

soluble que protege parcialmente a las células epiteliales in vitro de la infección 

por rotavirus, mediante la glicosilación apical de las células. (Freitas et al., 2003) 

Coyne propone que los probióticos pueden afectar el ciclo viral en las células en 

casi todos los pasos, mediante la modulación de la transcripción de genes 

celulares, la traducción y los mecanismos después de la traducción, 

direccionamiento de la proteína y la estabilidad, concentración y distribución de 

segundos mensajeros. También pueden tener un efecto en modular las vías de 

transducción de señales implicados en cualquier etapa del ciclo viral (Coyne & 

Bergelson, 2006),y otros utilizados por rotavirus en un paso posterior a la unión 

(Rossen, Bouma, Raatgeep, Büller, & Einerhand, 2004)), los cuales tienen 

consecuencias en la multiplicación y la difusión viral. 

Por último, se ha visto que los probióticos también pueden interferir con la 

patología inducida por el virus indirectamente al favorecer la homeostasis celular, 

a través de la estimulación de la inmunidad innata y/o adaptativa y limitar los 

procesos de inflamación. Por ejemplo, Lactobacillus rhamnosus GG y 

Lactobacillus acidophilus CRL431 modulan la inmunidad específica anti-viral (de 

Vrese et al., 2005). También se ha postulado que la cepa Bifidobacterium lactis 

HN019 reduce la gravedad de la diarrea por rotavirus en un modelo porcino a 
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través del mejoramiento de la respuesta inmunitaria (Shu, Qu, & Gill, 2001).  En 

ratones, Bifidobacterium breve YIT4064 aumentó la producción de IgA anti-

rotavirus (Colbère-Garapin et al., 2007; Yasui, Shida, Matsuzaki, & Yokokura, 

1999). También se ha observado la capacidad de que algunos probióticos pueden 

restaurar la secreción Cl -  a través del bloqueo por inhibidores de p38 MAPK, 

ERK y PI3K.  Estos estudios demuestran que los probióticos tienen un papel 

benéfico sobre la superficie epitelial inducida por citoquinas (Resta-Lenert & 

Barrett,2006).
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La metodología planteada para este trabajo se encuentra sintetizada en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 OBTENCIÓN Y MANEJO DE LA LÍNEA CELULAR MA104 

Es una línea celular de morfología epitelial y crecimiento adherente procedente de 

embrión de riñón de mono verde, utilizada para replicar RV. Esta línea celular fue 

Figura 8. Metodología. 
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obtenida del laboratorio de Virología de la Pontificia Universidad Javeriana. El 

cultivo y los pases de la línea celular se realizaron en  frascos de 25 y 75 cm2 

(TPP®) en medio Dulbecco’s modified Eagle’s médium (DMEM) (Gibco®) 

suplementado con 4% (vol/vol) de suero fetal bovino (SFB) (Gibco®), L-glut 2mM 

(Gibco®) más antibiótico y antimicótico 1X (Gibco®). Su manejo se realizó en 

cabina de flujo laminar y en incubación  a 37°C con 5% de CO2. Para realizar los 

pases celulares, se retiró el medio, se lavó una vez con una solución de PBS, 

después se lavó con PBS-EDTA al 10mM  se adicionó solución de PBS con 

tripsina 0.25% (peso/vol)  y se incubó a 37°C hasta que las células se 

desprendieran, evento que sucedió en un tiempo aproximado de 5 min. A las 

células en suspensión  se les adicionó medio de cultivo con suero fetal bovino 

(SFB), se homogenizaron y se dispensaron en un nuevo frasco de cultivo. 

 

2.2  OBTENCIÓN Y MANEJO DE LAS BACTERIAS PROBIÓTICAS 

Los géneros bacterianos utilizados para este estudio corresponden a cuatro cepas 

seleccionadas a partir del macro proyectó, realizado con anterioridad en el 

laboratorio de virología de la Universidad Javeriana en el cual se utilizaron 10 

cepas bacterianas, las cuales a través de un ensayo en donde luego de colocarse 

en contacto con células MA104 se procedió a infectar con la cepa rotaviral RRV y 

posteriormente se evaluó la disminución de la infección por Citometría de flujo. 

A partir de este análisis se seleccionaron cuatro cepas las cuales evidenciaron un 

efecto antiviral. Ver Tabla 2. 

 

Tabla 2 Cepas bacterianas probióticas escogidas para el estudio 

Bacteria Colección 

Lactobacillus casei CMPUJ 415 

Lactobacillus fermentum CMPUJ 413 – ATCC 9338 

Bifidobacterium adolecentis DSMZ 20083 

Bifidobacterium bifidum ATCC 11863 
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Las cepas de bacterias utilizadas en el proyecto correspondieron a los probióticos  

Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium acidophilus  y 

Bifidobacterium bifidum, bacterias que en trabajos anteriores habían demostrado 

tener un efecto antirotavirus en cultivo celular. Estas cepas fueron adquiridas en el 

Banco de Colección de Microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana 

(CMPUJ), se reactivaron de acuerdo a  las indicaciones dadas por el banco de 

cepas hasta tener  de cada una un banco de trabajo el cual fue crio-conservado a -

70°C,  en glicerol estéril al 25% y leche descremada al 10%.   La identificación y 

viabilidad de las cepas se realizó periódicamente usando BBL™ Crystal™ ANR 

245010 Identification Systems según  la asesoría dada desde  la Colección de 

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

de la pureza de las cepas se hizo de manera constante con  tinción de Gram, 

conteo por cámara de neubauer y verificación sobre agar MRS (OXOID®). Estas 

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

Para su cultivo se tomó un vial por cada cepa, el cual fue descongelado, 

obteniendo de allí 100µl como inóculo inicial que fueron suspendidos en 9mL de 

caldo MRS (OXOID®) durante 24h a 37ºC hasta obtener mejor crecimiento 

bacteriano. Después de 24h, cada tubo con el inóculo bacteriano fue mezclado 

para lograr homogenizar su contenido, se tomó 100µl de este cultivo  que fue 

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

posteriormente se incubó  a 37ºC durante 24h a 48h en anaerobiosis. A las 24h y 

48h se observó el crecimiento en cada caja y se seleccionó una colonia pura la 

cual se usó como inóculo para un subcultivo que se resuspendió en 1mL de 

solución salina al 0.5%. Éste inoculo fue transferido a un tubo con 9mL de caldo 

MRS incubado durante 6h a 37ºC. Una vez terminado este tiempo se tomaron 

100µl de este inóculo  y se resuspendió en 9mL de caldo MRS durante 24 h a 

37ºC. Durante estas 24h se estableció la cinética de crecimiento de cada cepa 

bacteriana, se realizaron recuentos en placa y mediciones de absorbancia en el 

equipo HACH DR 500© a una longitud de 580nm con intervalos de 2h durante las 

24h. Esta metodología tuvo como finalidad realizar las curvas de crecimiento para 

cada bacteria y adicionalmente establecer la hora y la concentración de interés 
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para el estudio, teniendo en cuenta que se buscaba una cantidad de 108 UFC/ml, 

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

inhibición. 

2.3 OBTENCIÓN Y MANEJO DEL ROTAVIRUS 

Se utilizó la cepa RRV de Rotavirus de origen simiano, obtenida del Laboratorio de 

Virología de la Pontificia Universidad Javeriana. Para infectar las células, en todos 

los casos, se utilizó una MOI de 0.5 de RRV, el cual fue activado con tripsina 

10µg/ml durante 30 minutos a 37°C. La cepa fue propagada en las células MA104 

en DMEM (Gibco®) el inóculo viral fue incubado con 10 μg/ml  de tripsina a 37°C 

por 30 min para buscar la activación viral, la cual es requerida para el proceso de 

penetración del virus a la célula. El virus activado fue colocado sobre las células 

con suave agitación e incubado por una hora a 37°C. Después de ese tiempo se 

removió el inóculo y se adicionó DMEM dejando el cultivo en incubación por 20 h a 

37°C (o hasta la detección de la lisis celular). Una vez pasado ese tiempo, el 

cultivo fue congelado y  descongelado dos veces buscando la liberación del virus 

intracelular y del adherido a las membranas. 

Para evaluar la infección de la línea celular MA104 por la cepa rotaviral RRV, se 

realizó la técnica Inmunocitoquímica en donde se fijaron las células con metanol 

absoluto durante 1 hora a -20°C y se evaluó la infección, usando un anticuerpo  

policlonal dirigido contra las TLPs del rotavirup, donado por el doctor Carlos A. 

Guerrero  del Laboratorio de Biología Molecular del Virus de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

Las células se permeabilizaron con 0.5% (vol/vol) de triton X-100 por 5 minutos a 

temperatura ambiente, después de  dos lavados adicionando PBS durante 5 

minutos, se adicionó el anticuerpo primario  a una dilución de 1:1000 vol/vol se 

incubó por 1 hora a 37 °C, se lavó dos veces con PBS, se adicionó el anticuerpo 

secundario anti- IgG de conejo -conjugado con peroxidasa (HRP, 0.133 μg/ml, 

Santa cruz Biotechnology®) y se incubó por 1 hora a 37 °C. Las células se lavaron 

dos veces con PBS y la reacción se  reveló utilizando como sustrato 

aminoetilcarbazol (AEC) 0.64 mg/ml, buffer acetato (acetato de sodio 30 mM, 
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ácido acético 12 mM), pH 5.0 y peróxido de hidrógeno al 0.36%. El AEC se 

preparó previamente a una concentración de 4 mg/ml en dimetilformamida; las 

células se dejaron en presencia del reactivo hasta la obtención de coloración 

rojiza. La evaluación y el conteo de los antígenos virales se realizaron por 

microscopía de luz convencional, observando las células infectadas coloreadas. 

2.4 OBTENCIÓN DE EXTRACTOS BACTERIANOS A PARTIR DE LAS 

BACTERIAS PROBIÓTICAS. 

Para obtener los extractos bacterianos, se tomaron las 4 bacterias probióticas las 

cuales se cultivaron hasta obtener una concentración de 108 cel/ml en un frasco 

schott® con 250 ml de Caldo MRS. Para este fin, se incubaron por 8 horas a 37ºC 

en anaerobiosis. Luego de obtener este crecimiento bacteriano, se colocaron en  

tubos falcón de 50mL (TPP®) y se centrifugó a 3500 rpm a 4°C por 30 min para 

precipitar las bacterias al fondo del tubo y se descartó el sobrenadante. 

Posteriormente se tomó el precipitado bacteriano obtenido de la centrifugación y 

se le adicionó Tris- HCL 20Mm y 80 μL de Lisozima (Thermo®) a una 

concentración de 25mg/ml. Se incubó a 37°C por 30 minutos y se adicionó N-

Lauril Sarcosil (Sigma®) al 1% (peso/vol), mezcla que se dejó a 37°C por 30 

minutos y se procedió a realizar una sonicación (Digital Sonifier®) por 10 minutos 

durante 1 hora, con una amplitud del 45% para romper la membrana bacteriana. 

Esta sonicación fue realizada por ciclos de 15 segundos, dejando descansar  45 

segundos en frio después de la sonicada. Una vez pasaron los 10 ciclos, el cultivo 

fue centrifugado  a 5000 rpm por 3 minutos, se recuperó el sobrenadante y se 

volvió a completar el volumen con Tris-HCl 20mM.  Este procedimiento se realizó 

10 veces. 

 

El precipitado obtenido  que contenía los extractos bacterianos que no se habían 

logrado solubilizar con el detergente se almacenó a 4°C, y el sobrenadante que se 

recuperó durante las 10 sonicadas se centrifugó a 10.000 rpm por 30 minutos a 

4°C, se descartó el sobrenadante, se le adicionó 10 ml de PBS. Se centrifugó 

nuevamente a 10.000 rpm por 30 minutos a 4°C; el sobrenadante se pasó a través 

de una columna  para retirar los residuos de detergente. Se eliminó el 
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sobrenadante y el pellet obtenido se resuspendió en 2 ml de Buffer Tris-HCl 

20Mm. Este contenía los extractos bacterianos que habían sido solubilizados por 

el detergente.  

 

Los extractos bacterianos obtenidos (extractos bacterianos solubilizados y no 

solubilizados) fueron cuantificados por NanoDrop 2000UV-Vis Spectrophotometer 

(Thermo®)  y por ácido bicinconínico (Pierce™ BCA Protein Assay Kit) (Thermo®)   

para evaluar el rendimiento de obtención de proteinas y posteriormente realizar los 

ensayos de inhibición.  

A los dos grupos de extractos bacterianos se les realizó una electroforesis SDS-

PAGE al 10% con el objeto de determinar los pesos moleculares de los péptidos 

contenidos en cada fracción. 

2.5 CARACTERIZACIÓN ELECTROFORÉTICA DE LOS EXTRACTOS 

BACTERIANOS.  

Con el objeto de evidenciar  la presencia y el tamaño de las proteínas bacterianas 

obtenidas con el procedimiento descrito, se realizó una electroforesis analítica en 

condiciones reductora desnaturalizante y en condición no reductora la cual se 

utilizó para identificar los pesos de los extractos bacterianos y la cantidad de 

bandas encontradas. Para ambos tipos de electroforesis se preparó un gel de 

SDS.PAGE al 10% de  8 x 7 cm con 0.75 mm de grosor. Para la electroforesis 

reductora-desnaturalizante se adicionó 60 µl de cada uno de los extractos 

bacterianos, en buffer Leammli en condiciones reductoras (con SDS, β-

mercaptoetanol (SIGMA®) al 5%, hervidos 15 minutos.) Se sembraron estos 

extractos en el gel con buffer laemmli 4X (concentración final 1X) y se corrió a 20 

mAmp. Para la electroforesis no reductora se utilizaron 60 μL de los extractos 

bacterianos con buffer laemmli 4X y  se corrió el gel a 20 mAmp. Para ambos tipos 

de electroforesis se corrió además un patrón de peso molecular con proteínas de 

20 a 100 kDa al que se le añadió  el indicador azul de bromofenol para evidenciar 

el momento en el cual se termina el corrido. 
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Una vez que finalizadas las corridas electroforéticas, se retiraron los geles y se les 

adicionó la solución de tinción Coomassie (2.5 g Azul Brillante Coomassie R-250, 

450 mL metanol, 100 mL ácido acético glacial y aforado a 1 L con agua) colocarlo 

el cual fue incubado a 22°C en agitación continua durante 12 horas. 

Después de transcurrido el tiempo se decoloró con solución decolorante (200 mL 

de metanol, 150 mL de ácido acético y 650 mL de agua) durante una hora. Se 

repitió el proceso hasta que se evidenciaran bandas coloreadas de azul 

Coomassie y el fondo de los geles se observara transparente. Posteriormente se 

fotografió. 

 

2.6 VIABILIDAD DE LAS CÉLULAS MA104 EN PRESENCIA DE LOS 

EXTRACTOS BACTERIANOS. 

Con el objeto de verificar que los extractos bacterianos de las bacterias probióticas 

no ejercen un efecto tóxico en las células MA104, se realizó este ensayo en el que  

se sembraron en placas de 96 pozos 10.000 células MA104 en DMEM con SFB al 

5% a 37°C con 5% de CO2 por 24 horas hasta lograr una confluencia del 90%. A 

las células confluentes se les adicionaron los extractos bacterianos, tanto los 

solubilizados como los no solubilizados de cada una de las 4 bacterias en una 

concentración de  1mg, 100μg, 10μg, 1μg y 100ng/ml. Se dejaron en incubación  

por 12 horas a 37°C. Como control de viabilidad se utilizaron células MA104 sin 

ningún tratamiento.  

 

La viabilidad celular fue medida con  el método de MTT (Bromuro de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol) (Sigma®), cuyo fundamento es la reducción 

metabólica del MTT dada por la enzima mitocondrial succinato-deshidrogenasa, 

convirtiéndose  en un compuesto coloreado de color azul (formazan), permitiendo 

determinar la funcionabilidad mitocondrial de las células tratadas. En esta prueba, 

la cantidad de células vivas es proporcional a la cantidad de formazán producido.  

 

Para este procedimiento, se descartaron los sobrenadantes de los pozos del 

cultivo y se agregó 30 µl de MTT (Sigma®) a una concentración de 1mg/ml en 
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PBS a cada uno de los pozos. Luego se incubó por  4 horas a 37°C. Terminada la 

incubación se descartó el MTT y adicionaron 100 µl de Dimetilsulfoxido (DMSO) a 

cada pozo,  se agitó por 15 min a temperatura ambiente y se leyó la absorbancia a 

una longitud de onda de 492 nm en lector de Elisa (Thermo®). Este procedimiento 

se realizó por duplicado con 2 repeticiones. 

El porcentaje de viabilidad se obtuvo aplicando  la siguiente forma: 

 

% Viabilidad =   DO células tratadas       x 100 

      DO células control 

 

2.7 EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIVIRAL DE LOS EXTRACTOS 

BACTERIANOS SOBRE ROTAVIRUS 

Con el objeto de evidenciar si los extractos bacterianos bloquean la entrada del 

virus a la célula se realizó un experimento en donde se colocaron primero los 

extractos bacterianos y luego el virus a 4°C y 37°C, esto con el fin de garantizar 

que a 4°C el virus solo se adhiere a la célula sin que la unión desencadene un 

cambio conformacional que permita su entrada y que ha 37°C el virus se adhiera e 

inmediatamente penetre la célula. 

Para llevar a cabo ésta metodología de inhibición se utilizaron 2 placas de 96 

pozos de células MA104, se incubaron por 24 horas a 37°C con 5% de CO2.  

Después de alcanzar el 90% de confluencia, se adicionaron los extractos 

bacterianos (solubilizados y no solubilizados) en concentraciones de 1mg, 100μg, 

10μg, 1μg y 100ng, y se dejaron incubando a 37°C durante 1 hora. Transcurrida la 

hora se retiró el sobrenadante y las células se infectaron con una MOI de 0.5 de 

RRV. A una de las placas se le adicionó el virus y se colocó a  37°C y a la otra 

placa, se adicionó el virus y se colocó a  4°C. Ambas placas se dejaron durante 1 

hora. Transcurrido el tiempo se eliminó el sobrenadante y se incubaron a 37°C con 

CO2 durante 10 horas. Como control positivo de infección se utilizaron células 

infectadas sin ningún tratamiento. Este procedimiento se realizó dos veces por 
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duplicado. La inhibición del crecimiento viral se evaluó por Inmunocitoquímica. Ver 

figura 9 

 

 

Figura 9. Modelo de la infección viral a diferentes temperaturas de adhesión viral. 

 

Posteriormente, para evidenciar que los extractos proteicos si logran tener un 

efecto antiviral dado por el bloqueo de la entrada del virus a las células, se realizó 

un ensayo donde se colocó de manera comparativa, en un cultivo primero el virus 

y posteriormente el extracto y en otro el extracto antes del virus. Esto con el fin de 

evaluar si los extractos están bloqueando en una etapa de adherencia o 

penetración y evaluar la disminución de la infección de las condiciones. La 

temperatura de incubación con el virus fue de 4°C, lo cual garantiza que el virus se 

adhiera a la célula sin tener cambios conformacionales que le permita penetrar a 

la célula. Para llevar a cabo esta segunda metodología se utilizaron 2 placas de 96 

pozos de células MA104, se incubaron por 24 horas a 37°C con 5% de CO2.  

Después de alcanzar el 90% de confluencia, se adicionaron en una placa los 

extractos bacterianos (solubilizados y no solubilizados) en concentraciones de 

1mg, 100μg, 10μg, 1μg y 100ng, y se dejaron incubando a 4°C durante 1 hora. 

Transcurrida la hora se retiró el sobrenadante y se infectaron con una MOI de 0.5 

de RRV a 4°C. En la otra placa se adiciono primero el virus en las mismas 
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condiciones que la anterior placa, se retiró el sobrenadante transcurrido los 45 

minutos y posteriormente se adiciono los extractos bacterianos y se incubaron a 

4°C durante 1 hora en diferentes concentraciones. Transcurrido el tiempo se 

eliminó el sobrenadante y se incubaron ambas placas a 37°C con CO2 durante 10 

horas. Como control positivo de infección se utilizaron células infectadas sin 

ningún tratamiento. Este procedimiento se realizó 2 veces por duplicado. Se 

evaluó la inhibición por Inmunocitoquímica. Ver figura 10 

 

 

Figura 10. Modelo de la infección viral bloqueando la adherencia y la penetración viral. 
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2.8 COMPROBACIÓN DE LA  NATURALEZA PROTEICA DE LOS EXTRACTOS 

BACTERIANOS.  

Para confirma que el efecto antiviral observado en los experimentos, estuviera 

relacionado con un segmento peptídico y no con otro tipo de macromolécula, los 

extractos bacterianos fueron tratados con dos metodologías distintas. Una de ellas 

contenía proteinasa K y la otra incluía elevar la temperatura del inóculo con el 

objeto de denaturar la proteína. 

Para evidenciar su composición, se utilizaron placas de 96 pozos con células 

MA104 y una  confluencia del 90%.  Para la primera metodología se colocaron los 

extractos bacterianos durante 15 minutos a 99°C y para la segunda, se trataron los 

extractos bacterianos con 20μg/ml de proteinasa K (Thermo®) durante 30 minutos 

a 37°C. Después de esto se colocaron en las células en concentraciones de 

100μg, 10μg, 1μg, 100ng, 10ng, 1ng, 100pg, 10pg y 1pg/ml. Posterior  se 

infectaron las células con la metodología descrita anteriormente y se realizó la 

detección del virus por Inmunocitoquímica. 

2.8 OBTENCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA LOS EXTRACTOS PROTEICOS. 

Para realizar evaluar si los extractos proteicos se unen a receptores específicos 

para la entrada de rotavirus como son la Hsc70 Y la integrina β3 y para realizar la 

confirmación del efecto inhibitorio de los extractos bacterianos se produjeron 

anticuerpos contra los extractos bacterianos. Para generar anticuerpos dirigidos 

contra los extractos bacterianos se utilizaron ratones (Mus musculus) ICR (Institute 

of Cancer Research) adultos jóvenes, cepa no consanguínea Crl: CD-1(ICR) Br 

(entre 1-2 semanas; 15-20 g), del Bioterio del Instituto Nacional de Salud  (Bogotá- 

Colombia).  Comprados a los  Laboratorios Charles River U.S.A.  Es un modelo 

animal vigorosos, con buena capacidad reproductiva y rápido crecimiento. La cepa 

se mantuvo en la unidad de cuidado animal del Laboratorio de Biología Molecular 

de Virus de la Universidad Nacional de Colombia, proporcionando las condiciones 

controladas, acorde al cumplimiento de los principios éticos relacionados con el 

empleo de los animales de experimentación y los requerimientos de salud y 

bienestar animal, estipuladas en los siguientes documentos: Declaración de 

Helsinki de la asociación médica mundial, la cual contempla los principios éticos 
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para las investigaciones médicas (1998); Manual de Bioseguridad en el 

Laboratorio de la Organización Mundial de la Salud (WHO 2005); Las normas 

sobre el uso y cuidado de animales de laboratorio, establecido por la resolución 

N°. 008430 de 1993 y Buenas Prácticas Clínicas (BPC). 

Se utilizaron 8 ratones los cuales se inocularon por vía intraperitoneal con un 

esquema de inoculación utilizando como inóculo el carril electroforético  macerado 

de cada uno de los extractos bacterianos obtenidos por SDS-PAGE al 10%, 

aplicando 1,2 mg  (concentración total agregada por pozo) a cada ratón una vez 

cada quince días durante 1 mes. Ver Tabla 3. 

 

Tabla 3. Protocolo de producción de anticuerpos policlonales. 

Día Etapa / actividad 

1 Obtención de los animales  

15 1ª dosis de recuerdo 

30 2ª dosis de recuerdo 

45 Sangría 

 

A los 15 días después de finalizado el esquema de inoculación,  (día 45) los 

ratones se sangraron por punción cardiaca a cielo abierto. La sangre se incubó 30 

minutos a 37°C y 10 minutos a -20°C, se centrifugó a 10000g (Beckman J2MC 

centrifuga, rotor 50.8) a 4°C durante 30 minutos para recuperar el suero, el cual 

fue mesclado  con glicerol (1:1 vol/vol) y azida de sodio al 0.02% y se almacenó a 

-20 °C hasta su uso (Virgin, 1988).  

Para evidenciar que los anticuerpos policlonales se unieran efectivamente a los 

extractos bacterianos se realizó un dotblot. Se recortó la membrana de PVDF 

(polivinildenedifloride) del tamaño de una placa de 96 pozos, tomando como 

modelo una caja de ELISA de 96 pozos, en donde se depositaron 20 µl de cada 

uno de los extractos bacterianos en cada pozo. Posteriormente se bloqueó con 

leche descremada al 5% por 1 hora a temperatura ambiente durante 1 hora en 

agitación, se lavó con PBS y se adicionaron 50 µl  de los anticuerpos anti-
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extractos bacterianos en una concentración 1:1500 por cada punto de marcaje. Se 

colocó en contacto con el papel y se incubó a temperatura ambiente durante 1 

hora en agitación. Se realizaron 3 lavados cada uno de 10 minutos con PBS en 

agitación a temperatura ambiente, a continuación se adicionó en un recipiente 5 ml 

de anticuerpo secundario anti-ratón policlonal IgG conjugado con Peroxidasa 

(HRP) (Santa Cruz- Biotechnology 1:100) y se colocó en contacto con la 

membrana de tal manera que cubriera toda, se incubo a temperatura ambiente 

durante 1 hora en agitación. Se realizaron tres lavados, cada uno de 10 minutos 

con PBS en agitación a temperatura ambiente. Por último se adicionó el sistema 

de revelado carbazol-H2O2 que contiene aminoetilcarbazol (AEC) (Sigma®) 

1mg/ml en 50mM de Buffer acetato de Sodio, pH 5.0 y 0.04% (vol/vol) de H2O2. 

2.9 EFECTO ANTIVIRAL DADO POR EL BLOQUEO DE LOS CORECEPTORES 

HSC70 Y B3 

Para evaluar si los extractos proteicos se unen a receptores específicos para la 

entrada de rotavirus como son la Hsc70 Y la integrina β3, se realizaron pruebas de 

coinmunoprecipitación, Western blot e inmunodot. 

Para la coinmunoprecipitación, los cuatro extractos proteicos en una concentración 

de 1mg/ml con medio DMEM sin SFB fueron agregados a  4 botellas de cultivo 

celular de 75cm2 (TPP®) con células MA104 en una confluencia del 95%. Se 

dejaron incubando 1 hora a 37°C para que los extractos se adhirieran a las 

células. Se retiró el exceso y se realizó un lavado con DMEN sin SFB. Después se 

desprendieron las células con raspadores de células (Corning ®), se recuperaron 

en medio DMEN sin SFB en un tubo de 1.5ml y se centrifugaron a 1500 rpm por 5 

minutos. Se eliminó el sobrenadante y al precipitado de celular se les adicionaron 

500ul de buffer RIPA (150mM NaCl, 50mM Tris, 1%NP, 0.5%DOC, Tritón X100) y 

un 1µl de inhibidor de proteasa 500x (PMSF). Se dejó incubando 1 hora a 37°C. 

Luego se centrifugó 5 minutos a 10000 rpm y se tomó el sobrenadante para lograr 

retirar el DNA y los residuos celulares. Ver figura 11.  
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Figura 11. Modelo de la obtención del lisado celular para inmunoprecipitación con Hsc70 y β3. 

 

 

El lisado obtenido se inmunoprecipitó con anticuerpos policlonales de conejo anti-

HSC70 y anti-β3  en dilución 1:1000 que previamente se habían incubado con 25 

µl de perlas de proteína A-Sepharosa (Thermo ®) al 5% y ovoalbúmina al 

1%(Sigma ®); la incubación de los anticuerpos con la proteína A se dejó durante 
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45 minutos en agitación suave. Estas perlas se centrifugaron a 2500g durante 3 

minutos y  se lavaron  con 1ml PBS tres veces para retirar los anticuerpos que no 

se unieron a las perlas de proteína A. Ver figura 12. 

 

Figura 12. Modelo de la preparación de los anticuerpos anti-Hsc70 y anti-β3 e inmunoprecipitación 
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Los precipitados obtenidos se dividieron para realizar inmunoblot e inmunodot. 

Para el western blot  se le adicionó a los precipitados buffer Leammli. Las 

muestras fueron corridas en un SDS-PAGE al 10% (p/v) y 20 miliAmperios. 

Terminada la electroforesis, las proteínas del gel se electrotransfirieron a una 

membrana de PVDF (polivinildenedifloride) en un sistema húmedo usando como 

buffer de transferencia CAPS 10 mM (N-cyclohexyl-3 aminopropanesulfonic acid) y 

metanol, a pH 11. La membrana fue bloqueada con leche descremada al 5% (p/v) 

en PBS por 2 horas a temperatura ambiente, e incubada con la mezcla de los 

sueros policlonales contra extractos proteicos generados en los ratones ICR en 

una dilución 1:1000 por 1 hora a temperatura ambiente. Se realizaron tres lavados, 

cada uno durante tres minutos con PBS y se incubó con el anticuerpo secundario 

policlonal IgG- HRP anti-ratón en una dilución 1:3000 (Santa Cruz 

Biotechnology®) por 1 hora a temperatura ambiente. La detección de las bandas 

proteicas  se realizó por el sistema carbazol-H2O2. Ver figura 13. 

 

Figura 13. Modelo de la preparación del Western Blot para evaluar la inmunoprecipitación contra las 
proteínas Hsc70 y la integrina β3   
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Para las  muestras del inmunodot se utilizó una membrana de PVDF del tamaño 

de 15 pozos, tomando como modelo una caja de ELISA de 96 pozos, en donde se 

depositó 20 µl de cada una de las muestras que ya se había inmunoprecipitado en 

cada pozo. Posteriormente se bloqueó con leche descremada al 5% por 1 hora a 

temperatura ambiente durante 1 hora en agitación, se lavó con PBS y se adiciono 

50μl de la mezcla de los sueros policlonales contra extractos proteicos generados 

en los ratones ICR diluidos en PBS 1:1500, se colocó en contacto con el papel, se 

incubo a temperatura ambiente durante 1 hora en agitación. Se realizaron 3 

lavados cada uno de 10 minutos con PBS en agitación a temperatura ambiente, a 

continuación se adiciono en un recipiente 5 ml de anticuerpo secundario anti-ratón 

policlonal IgG conjugado con Peroxidasa (HRP) (Santa Cruz- Biotechnology 

1:3000 y se colocó en contacto con la membrana de tal manera que cubriera toda, 

se incubo a temperatura ambiente durante 1 hora en agitación. Se realizaron tres 

lavados, cada uno de 10 minutos con PBS en agitación a temperatura ambiente. 

Por último se adiciono el sistema de revelado carbazol-H2O2. Ver figura 14. 

 

Figura 14. Modelo de la preparación del Inmuno Dot para evaluar la inmunoprecipitación contra las 
proteínas Hsc70 y la integrina β3   
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2.10 CONFIRMACIÓN DEL EFECTO INHIBITORIO DE LOS EXTRACTOS 

BACTERIANOS SOBRE LA INFECCIÓN IN VITRO POR RV 

Para evaluar y confirmar que los extractos obtenidos son los que inhiben la 

infección in vitro por rotavirus, se incubaron diferentes diluciones de los 

anticuerpos producidos en ratón (diluciones 1/10,1/20, 1/40,1/80, 1/160, 1/320) 

con 1mg/mL de los extractos proteicos bacterianos durante 1 hora a 37°C. 

Posteriormente fueron colocados a una placa de 96 pozos durante 1 hora a 37°C 

permitiendo que se adhirieran a las células. Transcurrida la hora se retiró el 

sobrenadante y se infectaron con una MOI de 0.5 de RRV a 4°C durante 45 

minutos. Transcurrido el tiempo se eliminó el sobrenadante y se incubaron las 

placas a 37°C con CO2 durante 10 horas. Como control positivo de infección se 

utilizaron células infectadas y como control de inhibición se utilizaron células 

tratadas con 1mg/ml de extractos proteicos bacterianos  y posteriormente 

infectadas con RRV. Este procedimiento se realizó 2 veces por duplicado y el 

efecto fue valorado mediante  Inmunocitoquímica. Ver figura 15. 
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Figura 15. Modelo de neutralización del efecto inhibitorio de la infección viral. 

2.11 ESTADÍSTICA  

Las variables tratamiento, tipo de bacteria y tipo de extracto proteico fueron los 

factores tenidos en cuenta para realizar el análisis estadístico y  determinar la 

disminución del porcentaje de infección.  Para ello, se empleó un análisis de 

varianza ANOVA a través de un diseño factorial en cada caso. Teniendo en cuenta 

que el resultado solo establece la existencia de diferencias entre los tratamientos, 

se emplearon como pruebas de comparación múltiple las pruebas de LSD, Tukey 

y Dunnett para determinar qué tratamientos presentaban diferencias significativas 

con respecto al control de infección. 

Las tablas con los resultados del ANOVA y las pruebas de comparación múltiples 

se encuentran en el anexo A y B, sin embargo, los resultados obtenidos  

permitieron establecer que existen diferencias estadísticamente significativas entre 
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los tratamientos evaluados, sin establecer cuáles de ellos son particularmente 

diferentes. Esto significa que la técnica ANOVA solo indica la existencia de 

diferencia entre algún par de tratamientos, sin determinar cuáles son. 

Para hallar cuales son las diferencias se emplearon las pruebas de comparación 

múltiple LSD y Tukey que permiten contrastar todos los pares de tratamientos 

posibles. . En el caso de la prueba de Dunnett solo establece diferencias entre los 

tratamientos y un control. 

Los resultados esperados arrojaron una probabilidad (valor P) para establecer si 

existe una disminución de la infección respecto al control, con los tratamientos 

evaluados. Esto se logró mediante una comparación directa del valor P con una 

fracción de error permitida al experimento (Nivel de significancia),que para este 

caso fue del 0,1, así pues, siempre que el valor P sea más pequeño que esta 

fracción de error se pudo afirmar que existe diferencia entre los elementos 

comparados. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN ELECTROFORÉTICA DE LOS EXTRACTOS 

BACTERIANOS. 

Para evaluar el patrón electroforético de los extractos bacterianos de las bacterias 

probióticas se realizó una electroforesis en SDS-PAGE en condiciones reductoras-

desnaturalizantes  y no reductoras. Las bandas proteicas observadas en cada uno 

de los corridos electroforéticos se pueden visualizar en la figura 15, donde se 

observa que los  pesos moleculares se encuentran entre 20 hasta 100 kDa. El 

patrón electroforéticos revela diferencias entre condiciones (reductoras y no 

reductoras), el tipo de bacterias y el tipo de extracto  (Extracto solubilizado por el 

detergente y Extracto no solubilizado). La condición no reductora reflejó un patrón 

de corrido electroforético diferente a la condición reductora, revelando que se 

forman complejos proteicos los cuales se eliminan cuando se les adiciona 

Mercaptoetanol y calor.  

Entre bacterias, también se logra observar que el patrón electroforético de los 

extractos  tiene diferencias en el número y el tamaño de las bandas. Respecto al 

tipo de extracto, se observa una mayor concentración de bandas en los carriles 

donde están los extractos no solubilizados probablemente debido  a que estos 

extractos no se lograron solubilizar por el detergente. 
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3.2 CITOTOXICIDAD DE LOS EXTRACTOS BACTERIANOS  SOBRE LA LÍNEA 

CELULAR MA104 POR MTT. 

Se evaluó la citotoxicidad de los extractos proteicos obtenidos sobre la línea 

celular MA104, realizando para esto 5 diluciones a partir de 1 mg/ml. Grafica 1. 

Como se puede observar en la gráfica tanto para los extractos solubilizados como 

los no solubilizados (A Y B respectivamente) las concentraciones utilizadas de las 

diferentes bacterias probióticas muestran una viabilidad promedio del 65% con 

respecto al control (células infectadas sin tratamiento) en la concentración de 

1mg/ml. En la concentración de 100ug/ml se observa que la viabilidad celular se 

ve disminuida en un 15% del total de células con los dos extractos. Para las 

demás concentraciones (10ug/ml, 1ug/m y 100ng/ml) el comportamiento de la 

viabilidad celular fue similar para los dos tipos de extractos de las bacterias 

probióticas Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium 

acidophilus  y Bifidobacterium bifidum.  

Figura 16. Patrón electroforético del lisado bacteriano característico de cada una de las bacterias 
probióticas. 
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Grafica 1. Prueba de citotoxicidad con MTT 

(A) extracto bacteriano solubilizado. (B) Extracto bacteriano no solubilizado. 
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3.3 EFECTO INHIBITORIO DE LOS EXTRACTOS BACTERIANOS SOBRE LA 

ADHERENCIA VIRAL, DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA. 

Los resultados de los análisis fueron graficados empleando diagramas de barras 

de error en las cuales se encuentran intervalos de confianza del 95%  para el valor 

medio del porcentaje de disminución de la infección. La longitud de las barras 

corresponde a la variabilidad de los datos (Margen de error) en cada tratamiento 

(Ver Grafica  2).  

Al evaluar el efecto de los extractos bacterianos sobre diferentes temperaturas de 

adherencia viral (4°C y 37°C), se observó que los extractos en la concentración de  

1mg/ml ejercen un efecto de disminución de la infección viral estadísticamente 

significativo con un valor P=0.0001 para cada una de las cuatro bacterias 

probióticas (ver Anexo A2) comparado con el control positivo de infección 

(indicador de color negro)  tanto a 4°C como a 37°C y en los extractos 

solubilizados como no solubilizados. Ver Grafica 2. 

                                            
1 Los diferentes valores P reportados por las técnicas estadísticas empleadas corresponden a valores de probabilidad que en general 

permiten establecer la validez de una hipótesis estadística. Tales valores se reportan con tres cifras decimales en virtud a que esto es 
suficiente para decidir acerca de la hipótesis, sin embargo estos valores de probabilidad pueden diferir numéricamente en cifras decimales de 
orden menor a 10-3. 
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Grafica 2. Disminución de la infección viral de los extractos bacterianos de cada una de las bacterias 
probióticas a diferentes temperaturas de adhesión viral en la concentración de 1mg/ml. 

Sin embargo, como se observa en la gráfica 2 el efecto de disminución con 

respecto a las temperaturas de adherencia viral (en color rojo a 37°C y en color 

azul a 4°C) comparadas con el control de infección (en color negro), fue 

significativamente mayor en los tratamientos donde la adherencia se realizó a 4 °C 

en comparación a cuando se incubó a 37°C para los dos tipos de extractos 

(extractos bacterianos solubilizados y no solubilizados). Esto se concluye a partir 

del análisis de varianza descrito en el anexo A1, en el cual se evidencia el valor P 

para la temperatura. 

El efecto de la disminución de la infección por rotavirus se observó con 

porcentajes de 70% a 80% en promedio para los diferentes tipos de extractos 

bacterianos, sin embargo el efecto fue estadísticamente significativo para los 

extractos bacterianos solubilizados de las cuatro cepas bacterianas evaluadas. Al 

comparar la inhibición que ejercen los extractos bacterianos de las cuatro cepas 

probióticas, observamos que la mayor disminución se logró con los extractos 



pág. 69 
 

obtenidos de las bacterias Bifidobacterium bifidum y Bifidobacterium adolecentis 

(Ver gráfica 2). 

3.4 EFECTO DE BLOQUEO DE LOS EXTRACTOS BACTERIANOS SOBRE LA 

ADHERENCIA Y PENETRACIÓN VIRAL  

Los resultados de los análisis fueron graficados empleando diagramas de barras 

de error en las cuales se encuentran intervalos de confianza del 95%. Se evaluó si 

los extractos bacterianos a la concentración de 1mg/ml interferían en un proceso 

de bloqueo de la adherencia (adicionando primero los extractos y posteriormente 

el virus, indicador de color verde) y/o un proceso de bloqueo de la penetración 

(adicionando primero el virus y luego los extractos proteicos, indicador de color 

purpura). Ver gráfica 3. 

 

 

Grafica 3. Disminución de la infección viral de los extractos bacterianos de cada una de las bacterias 
en un proceso de bloqueo y penetración viral. 

Como se observa en la gráfica 3, al evaluar el efecto de los dos extractos 

bacterianos en la concentración de 1mg/ml sobre los experimentos de bloqueo 

adherencia y penetración, se observó que ejercen un efecto de disminución de la 

infección viral  estadísticamente significativo con un valor P=0.000 para cada una 
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de las bacterias probióticas utilizadas (Ver Anexo B2) comparado con el control 

de células infectadas sin ningún tratamiento (indicador de color negro). 

Sin embargo aunque los dos tipos de extractos bacterianos (solubilizados y No 

solubilizados) tuvieron un comportamiento similar en la reducción de la infección 

rotaviral en los ensayos de bloqueo de la adherencia, en cambio, en los ensayos 

de bloqueo de la penetración, la reducción de la infección fue mayor con los 

extractos solubilizados con respecto a los extractos no solubilizados. 

Adicionalmente para los dos tipos de extractos de las cuatro cepas bacterianas se 

observa que la mayor reducción se encuentra asociada al experimento de bloqueo 

de la adherencia valor P=0.002 (ver anexo B1).  

 

3.5 ACERCAMIENTO A LA COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA DE LOS EXTRACTOS 

BACTERIANOS  

Con el objeto de determinar si el efecto de la inhibición de la infección viral de los 

extractos bacterianos obtenidos se debía a moléculas con naturaleza proteica, los 

extractos bacterianos fueron sometidos a tratamientos con proteinasa K y  con 

calor a 99°C. Una vez tratados, se verificó su capacidad de inhibición de la 

infección viral. Ver gráfica 4. 
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(A) Extractos bacterianos tratados con proteinasa K  (B) extractos bacterianos tratados con calor a 99°C. 

 

Los resultados arrojados por el experimento demuestran que los extractos 

bacterianos tratados con proteínasa K a diferentes concentraciones (Ver Grafica 

4A) comparados con el control se observa que la infección viral no disminuyo, 

reflejando un porcentaje de infección cercano al 100%.  

Grafica 4. Confirmación de la composición proteica de los extractos bacterianos. 
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Un comportamiento muy similar se observó con los extractos bacterianos tratados 

con calor. Si bien en la gráfica 4B se observa una disminución de la inhibición,  

esta corresponde aproximadamente a un 10% en promedio, dato no fue tenido en 

cuenta para el análisis. Además, los resultados obtenidos reflejan que el efecto 

inhibitorio está dado por moléculas de naturaleza proteica. 

3.6 INTERACCIÓN ENTRE HSC70 Y β3 CON LOS EXTRACTOS PROTEICOS 

Con el objeto de evaluar si los extractos bacterianos se unen a los correceptores 

virales se realizaron las pruebas de Inmuno Dot y Western Blot. El resultado de la 

prueba de Inmuno Dot muestra la presencia de los extractos bacterianos unidos a 

las proteínas Hsc70 y β3 que anteriormente habían sido precipitadas. Ver figura 

17.  

 

Figura 17. Interacción entre Hsc70 y B3 con los extractos proteicos. 

 

La visualización de los puntos en la membrana indica que cuando se precipitó con 

las proteínas Hsc70 y β3 y se revelaron mediante el Inmuno Dot utilizando los 

anticuerpos anti-extractos bacterianos, se observó que ellos interactúan o se unen 

a las moléculas Hsc70 y β3, lo que indica que la reducción de la infección rotaviral 

con los extractos bacterianos obedece a que estos se unen a los co-receptores 

que son importantes para la penetración viral de rotavirus. 
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Al determinar esta unión de Hsc70 y β3 con los extracto bacterianos se 

determinaron los pesos moleculares de las bandas que están generando esta 

interacción. Ver figura 18.  

 

 

 

 

Como se muestra en la figura 18, se observan bandas de diferentes pesos 

moleculares en  los carriles 1, 2, 3 y 4 las cuales fueron precipitadas con la 

proteína Hsc70 y para  los carriles 7, 8, 9 y 10 con la integrina β3. Se compararon 

los resultados con el control el cual se basó en la utilización células que no fueron 

tratados con los extractos bacterianos pero que fueron precipitadas contra las 

proteínas Hsc70 y la integrina β3, dato que puede observarse en la figura 18,  

carriles 5 y 6. 

En el Western Blot se observan diferentes bandas con pesos moleculares  

diferentes entre tipo de cepa bacteriano, sin embrago existen bandas que son 

compartidas entre bacterias como lo observado en los carriles 1, 2, 3 y 4, donde 

Figura 18. Interacción entre Hsc70 y B3 con los extractos proteicos. 
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comparten una banda que se encuentra en el mismo rango de peso molecular 70-

72 kDa y para los carriles 8 y 9, en donde también se observa que comparten una 

banda proteica que se alberga dentro del mismo patrón de peso molecular 50-55 

kDa. Estas bandas indican que las proteínas de los extractos bacterianos están  

interactuando con los receptores Hsc70 y la integrina β3 los cuales utilizan el virus 

para  infectar. 

3.7 COMPROBACIÓN DEL EFECTO ANTIVIRAL DE LOS EXTRACTOS 

PROTEICOS AL BLOQUEARLOS CON LOS ANTICUERPOS.   

Para corroborar que el efecto de la inhibición está dado por los extractos 

bacterianos, estos fueron incubados con diferentes diluciones del anticuerpo para 

evaluar si disminuía el porcentaje de la infección de rotavirus en  células MA104. 

Ver Gráfica 5. 
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Grafica 5. Efecto antiviral al bloquear los extractos con los Ac generados en ratón. 
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Los resultados arrojados señalan que el efecto inhibitorio de la infección de los 

extractos bacterianos se logra interrumpir cuando se incuban con las diferentes 

concentraciones de los anticuerpos generados en ratón (diluciones 

1/10,1/20,1/40,1/80,1/160,1/320), indicando que a medida que se disminuye la 

concentración del anticuerpo, aumenta el porcentaje de disminución de la 

infección. Estos resultados se compararon con el control de células infectadas y 

con el control de células infectadas tratadas con los extractos bacterianos. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN  

 

Con el objeto de entender cómo las bacterias probióticas ejercen un efecto 

antiviral contra el RV, en el laboratorio de Virología de la Pontificia Universidad 

Javeriana se desarrolló un proyecto que arrojó datos respecto a cuatro cepas 

probióticas (Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium 

acidophilus  y Bifidobacterium bifidum) que efectivamente bloquean el proceso 

infeccioso a nivel de cultivo celular, sobre la línea MA104. Este resultado abrió la 

puerta a la pregunta de cuál es el mecanismo por el cual estas bacterias impedían 

que el virus infectara la línea celular, llevando a generar la hipótesis de trabajo que 

se basó en la existencia de proteínas en la superficie celular de estas bacterias 

que son las que  se unen a receptores celulares impidiendo  la entrada del virus a 

la célula mediante un efecto de bloqueo de sitios de adhesión. 

El trabajo realizado para comprobar la hipótesis incluyó la obtención de extractos 

bacterianos, la evaluación del efecto antiviral de los mismos sobre la infección in 

vitro por rotavirus, la comprobación de la naturaleza bioquímica de los  extractos 

bacterianos, la interacción de los extractos con receptores celulares implicados en 

la entrada de rotavirus: Hsc70 y la integrina β3, y la confirmación del efecto 

inhibitorio, los cuales van a ser la base para la discusión de este trabajo de grado. 

Los compuestos presentes en  la superficie celular de las bacterias probióticas han 

demostrado que poseen una estrecha relación con la capacidad de impedir la 

colonización del tejido intestinal por distintos patógenos. Varios investigadores han 

evaluado  bacterias probióticas pertenecientes al género Bifidobacterium spp y 

Lactobacillus spp, y demostrado que posee proteínas de superficie que le permiten 

a la bacteria un primer contacto con moléculas de la superficie  celular del 

huésped. Estas proteínas de superficie bacteriana le confieren características  
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claves en la adaptación al entorno gastrointestinal, la colonización de los 

diferentes tejidos y la inducción de respuestas celulares en el huésped. 

Candela y colaboradores  identificaron que Bifidobacterium animalis subsp lactis 

posee en su pared cinco proteínas de unión a plasminógeno, cuya función se 

correlaciona con la de facilitar la colonización del intestino humano(Marco Candela 

et al., 2010).  

En otro estudio se encontró que la proteína capa S (CbsA) de Lactobacillus 

crispatus JCM 5810, es necesaria para la unión de la pared celular bacteriana al  

colágeno y a la laminina, permitiendo el bloqueo de la adherencia de Escherichia 

coli (Antikainen, Anton, Sillanpää, & Korhonen, 2002). 

La cepa Lactobacillus plantarum, produce una proteína extracelular que tiene la 

capacidad de unirse a su superficie celular y a través de esta unión, tiene la 

capacidad de adherirse a residuos de polímeros de N -acetilglucosamina que se 

encuentran anclados a mucinas humanas, presentes en el entorno 

gastrointestinal.(Sánchez et al., 2008). 

Durante los últimos años, la evidencia científica sugiere que exopolisacáridos, 

bacteriocinas, ácidos lipoteicoicos, proteínas extracelulares  y proteínas asociadas 

a la superficie podrían ser responsables de algunos de sus mecanismos de 

acción. Estos componentes bacterianos serían capaces de interactuar 

directamente con las células de la mucosa (Sánchez, Urdaci, & Margolles, 2010).  

Los resultados obtenidos en este trabajo evidencian que son las proteínas 

bacterianas (asociadas a la superficie celular) las que ejercen el efecto antiviral, 

mediante su capacidad de reducir de manera significativa la infección por RV en la 

línea celular MA104. Este primer punto a discutir está relacionado con el primer 

objetivo del trabajo que era evaluar la capacidad inhibitoria de la infección por 

rotavirus de los extractos bacterianos obtenidos a partir de bacterias probióticas.  

Más adelante se logró determinar que el efecto de inhibitorio dado por los 

extractos bacterianos obtenidos era de naturaleza proteica, ya que al verse 
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afectada por agentes desnaturalizantes, pierden su funcionalidad, lo que se 

evidenció en  la disminución de la infección. Esto se correlaciona con la evidencia 

científica, que refleja que las bacterias probióticas, a través de las proteínas que 

se encuentran en su superficie, logran hacer un primer contacto con el tejido y/o 

las células de su entorno, y a través de estas proteínas, pueden competir con 

otros enteropatógenos, logrando ocupar receptores celulares importantes para 

ellos y evitando la infección. Aunque con los extractos bacterianos proteicos 

obtenidos no se identificó si las  proteínas están localizadas en la superficie celular 

o son  proteínas citosólicas, la evidencia científica  ha sugerido que en las 

bacterias gram positivas, sus proteínas se pueden organizar en cuatro diferentes 

lugares en la célula: citoplasma, membrana celular, pared celular y ambiente 

extracelular (Buist, Ridder, Kok, & Kuipers, 2006). Sin embargo, tecnologías 

basadas en la utilización de geles combinadas con técnicas de alto rendimiento, 

han permitido identificar alrededor de 218 proteínas; de las cuales el  70% de ellas 

hacen parte de su envoltura celular (Marco Candela et al., 2007; Granato et al., 

2004; Ruiz et al., 2009). 

Cuando se evaluó el mecanismo por el cual los extractos bacterianos proteicos 

bloqueaban la infección, se observó  que al colocar primero los extractos y 

después adicionar el virus a una temperatura de 4°C, las proteínas logran unirse a 

receptores implicados en la entrada del virus, bloqueando de esta manera la 

infección. Guerrero y colaboradores sugieren que cuando se adhiere el virus  a 

4°C, éste logra condiciones para adherirse a la superficie de la célula, pero no 

para penetrar en ella, inhibiéndose de todos modos la infectividad. (C. A. Guerrero 

et al., 2002).  

  

Al agregar el virus a las células a una temperatura de 37°C, se logró una alta tasa 

de multiplicación viral lo cual hace suponer que a esa temperatura, se permitió la 

adherencia y la penetración viral. Ahora bien, si ese proceso es interferido por 

colocar el extracto proteico antes del virus, se puede suponer que este extracto 

bloquea los receptores celulares impidiendo adherencia y penetración.  

 



pág. 79 
 

En la gráfica 2 se demuestra que si bien tanto a 4 como a 37°C se logra 

disminución de la infección viral, este efecto se ve más marcado a 4°C, infiriendo 

que se bloquea más el proceso de adherencia que el de penetración viral. Este 

segundo punto de discusión está relacionado con el primer objetivo de este trabajo 

que era evaluar  la capacidad inhibitoria de la infección por rotavirus de los 

extractos bacterianos obtenidos a partir de las bacterias probióticas, en donde se 

comprobó a través de los resultados obtenidos por los ensayos denominados 

bloqueo de la adherencia (colocando primero los extractos y después el virus) y 

bloqueo de la penetración (colocando primero el virus y después los extractos), 

que la reducción de la infección se evidenció tanto bloqueando la adherencia con 

los dos extractos y bloqueando la penetración solo con el extracto solubilizado, 

concluyendo que  los extractos bacterianos están interactuando con moléculas de 

superficie celular  implicadas en evento de adherencia y penetración viral del 

rotavirus, logrando de esta manera disminuir la infección  viral en la línea celular 

MA104 y demostrar que los extractos solubilizados poseen proteínas que pueden  

interactuar con receptores implicados en ambos momentos del ciclo viral.  

 

Casos similares a este han sido reportados donde las bacterias probióticas del 

genero Lactobacillus y Bifidobacterium  son eficaces en la inhibición de la 

adherencia  de patógenos como por ejemplo Salmonella choleraesuis serovar 

Typhimurium y la Escherichia coli ETEC en líneas celulares y además proporciona 

la particularidad de ejercer una fuerte actividad de desplazamiento de estos 

microorganismo, logrando ejercer otras actividades antagonistas contra 

enteropatógenos tales como la producción de compuestos inhibitorios, la 

reducción del pH luminal y la competencia por los nutrientes. Una amplia 

bibliografía muestra que la actividad de desplazamiento ejercida por las bacterias 

probióticas hacia enteropatógenos está relacionada con mecanismos distintos a la 

simple competencia por los sitios de adhesión comunes (M Candela et al., 2008).  

Los mecanismos de adherencia bacteriana a la mucosa gastrointestinal son 

complejos e implican interacciones no específicas como  fuerzas electroestáticas,  

interacciones hidrofóbicas e interacciones específicas como presencia de 
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adhesinas bacterianas y proteínas de superficie que se unen a receptores de la 

mucosa(Sánchez et al., 2008).  

En este trabajo se evaluó si el efecto de la reducción de la infección está dado por 

la unión de extractos bacterianos proteicos con proteínas celulares que actúan 

como receptores virales.  Este tercer tema de discusión responde al tercer objetivo 

que fue determinar la interacción entre los extractos proteicos de las bacterias 

probióticas con los receptores celulares Hsc70 y la integrina β3 y su capacidad de 

bloquear la entrada del virus a la célula.  

 

En este proyecto se evidenció que los extractos proteicos bacterianos interactúan 

con los receptores celulares Hsc70 y la integrina subunidad β3. Estas moléculas, 

implicadas en la entrada de rotavirus a los enterocitos maduros de las vellosidades 

del intestino delgado y también a líneas celulares susceptibles a la infección 

rotaviral como MA104 y  Caco2. Tanto con la prueba de Inmunodot, así como con 

la presencia de bandas en el Western Blot, indican que los extractos lograron 

unirse a las proteínas Hsc70 y a la integrina β3. Aunque se desconocen las  

estructuras proteicas que están interactuando con estos receptores, se presume 

que las proteínas de los probióticos pueden tener motivos de unión a Hsc70 y a 

integrina β3, o quizás las proteínas bacterianas se unen a los receptores Hsc70 y 

a integrina β3 a través de uniones electrostáticas. Este mecanismo no fue 

dilucidado a través de este trabajo.   

Los receptores virales sobre las membranas celulares son moléculas que permiten 

la infección viral productiva. Aunque para rotavirus no existe aún evidencia 

científica para garantizar que son los gangliosidos y la integrina α2β1, si está claro 

que las proteínas Hsc70 y β3 son utilizados como co-receptores o receptores de 

post-unión, y que estos son importantes para llevar a cabo la penetración viral 

(Acosta L et al., 2009; C. A. Guerrero et al., 2002; Carlos A Guerrero, 2000). Esta 

afirmación está confirmada con los resultados de este proyecto donde al bloquear 

las proteínas Hsc70 y la integrina β3, se disminuye la infección viral. 

 



pág. 81 
 

Los resultados de este trabajo demuestran que los  correceptores virales son los 

que logran interactuar de manera específica con  probióticos, resultando la 

disminución de la infección rotaviral. 

Si bien a los probióticos se les ha atribuido la capacidad de contribuir con disminuir 

o prevenir los procesos infecciosos y que para tal fin se ha propuesto como 

alternativa las de saturar la mucosa impidiendo el paso de los patógenos, bloquear 

los receptores celulares impidiendo la adherencia y penetración de patógenos 

(Anderson et al., 2010; Sánchez et al., 2008, 2010; Walker, 2008), liberando 

sustancias que bloqueen los mecanismos de transcripción y traducción de 

proteínas o activar la respuesta inmunológica para que sea más agresiva contra 

los patógenos, en este trabajo se comprobó que, independiente a que realice los 

otros tres mecanismos, el mecanismo de bloqueo de la adherencia es esta 

involucrado en el caso de infección por RV, y que ese proceso se logra gracias a 

interferir con las proteínas correceptoras de la infección viral, las Hsc70 y la β3. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que este proyecto se desarrolló in vitro, y que bajo 

estas condiciones las variables son muy controladas, varias son las etapas que se 

deben continuar antes de afirmar que in vivo y sobretodo en población humana, el 

comportamiento de las proteínas extraídas de las bacterias probióticas pueden 

tener el mismo efecto sobre la salud de los niños.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los extractos bacterianos proteicos obtenidos de las bacterias Lactobacillus 

casei, Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium adolescentes y 

Bifidobacterium bifidum , son capaces de inhibir la infección in vitro por la 

cepa rotaviral RRV 

2. Uno de los mecanismos por los cuales los extractos proteicos bacterianos 

inhiben la infección viral está dado a nivel del bloqueo de la adherencia más 

que por el bloqueo de la penetración, esto se justifica cuando se logra al 

adherir el virus a las células a 4°C más que a 37°C. A demás el efecto fue 

mayor cuando se colocó primero los extractos y después el virus.  

3. La inhibición de la adherencia se logra por bloqueo de los correceptores 

Hsc70 y β3, llevando a concluir que el efecto antiviral de los extractos 

proteicos de los probióticos se da por una afinidad por estos correceptores 
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Anexo A1. Tabla de Análisis de varianza de los resultados del efecto 

inhibitorio de los extractos bacterianos sobre la adherencia viral, 

dependiendo de la temperatura.  

 

Origen
Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F VALOR P

Modelo corregido 20,236
a 19 1,065 337,721 0,000

Intersección 14,224 1 14,224 4510,131 0,000

TEMPERATURA 0,161 1 0,161 51,103 0,000

TIPO DE BACTERIA 18,879 4 4,720 1496,579 0,000

TIPO DE EXTRACTO 0,821 1 0,821 260,353 0,000

TEMPERATURA * TIPO DE BACTERIA 0,233 4 0,058 18,464 0,000

TEMPERATURA * TIPO DE EXTRACTO 0,060 1 0,060 19,081 0,000

TIPO DE BACTERIA * TIPO DE 

EXTRACTO
0,468 4 0,117 37,081 0,000

TEMPERATURA * TIPO DE BACTERIA * 

TIPO DE EXTRACTO
0,103 4 0,026 8,152 0,000

Error 0,341 108 0,003

Total 69,458 128

Total corregida 20,577 127

TABLA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

PORCENTAJE DE CÉLULAS INFECTADAS

a. R cuadrado = ,983 (R cuadrado corregida = ,981)
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Anexo A2. Tabla de las pruebas de comparación múltiple de los resultados 

del efecto inhibitorio de los extractos bacterianos sobre la adherencia viral, 

dependiendo de la temperatura. 

 

Control B. adolecentis B b ifidum L. casei L. fermentum

Control 0,000 0,000 0,000 0,000

B. adolecentis 0,000 0,247 0,000 0,990

B bifidum 0,000 0,247 0,000 0,510

L. casei 0,000 0,000 0,000 0,000

L. fermentum 0,000 0,990 0,510 0,000

Control 0,000 0,000 0,000 0,000

B. adolecentis 0,000 0,042 0,000 0,639

B bifidum 0,000 0,042 0,000 0,116

L. casei 0,000 0,000 0,000 0,000

L. fermentum 0,000 0,639 0,116 0,000

B. adolecentis 0,000

B bifidum 0,000

L. casei 0,000

L. fermentum 0,000

test de Dunnet 

Basadas en las medias observadas.

 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,003.

a. Las pruebas t de Dunnett tratan un grupo como control y lo comparan con todos los demás grupos.

TIPO DE 

BACTERIA

PRUEBAS DE 

COMPARACION MULTIPLE

TIPO DE BACTERIA

Tukey

LSD

COMPARACIONES MÚLTIPLES
PORCENTAJE DE CELULAS INFECTADAS

Valores P
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Anexo B1. Tabla de Análisis de varianza de los resultados del efecto 

inhibitorio de los extractos bacterianos sobre la adherencia y penetración 

viral. 

Origen
Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F VALOR P

Modelo corregido 18,737
a 19 0,986 68,943 0,000

Intersección 21,391 1 21,391 1495,488 0,000

TIPO DE ENSAYO 0,576 1 0,576 40,282 0,000

TIPO DE BACTERIA 15,544 4 3,886 271,676 0,000

TIPO DE EXTRACTO 1,639 1 1,639 114,586 0,000

TIPO DE ENSAYO* TIPO DE BACTERIA 0,638 4 0,160 11,158 0,000

TIPO DE ENSAYO * TIPO DE 

EXTRACTO 
0,141 1 0,141 9,878 0,002

TIPO DE BACTERIA * TIPO DE 

EXTRACTO
0,715 4 0,179 12,491 0,000

TIPO DE ENSAYO * TIPO DE BACTERIA 

* TIPO DE EXTRACTO
0,339 4 0,085 5,920 0,000

Error 1,545 108 0,014

Total 80,454 128

Total corregida 20,281 127

TABLA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

PORCENTAJE DE CÉLULAS INFECTADAS

a. R cuadrado = ,924 (R cuadrado corregida = ,910)
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Anexo B2. Tabla de las pruebas de comparación múltiple para los resultados 

del efecto inhibitorio de los extractos bacterianos sobre la adherencia y 

penetración viral. 

 

Control B adolecentis B b ifidum L casei L fermentum

Control 0,000 0,000 0,000 0,000

B adolecentis 0,000 1,000 0,863 0,787

B bifidum 0,000 1,000 0,931 0,875

L casei 0,000 0,863 0,931 1,000

L fermentum 0,000 0,787 0,875 1,000

Control 0,000 0,000 0,000 0,000

B adolecentis 0,000 0,855 0,329 0,258

B bifidum 0,000 0,855 0,427 0,342

L casei 0,000 0,329 0,427 0,877

L fermentum 0,000 0,258 0,342 0,877

B adolecentis 0,000

B bifidum 0,000

L casei 0,000

L fermentum 0,000

COMPARACIONES MÚLTIPLES

TIPO DE BACTERIA

Tukey

PRUEBAS DE 

COMPARACION MULTIPLE

PORCENTAJE DE CELULAS INFECTADAS

Valores P

TIPO DE 

BACTERIA

LSD

test de Dunnet 

Basadas en las medias observadas.

 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,014.

a. Las pruebas t de Dunnett tratan un grupo como control y lo comparan con todos los demás grupos.  


