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La fotosíntesis que realizan los cultivos a campo abierto está sujeta a las variaciones de intensidad 

de la luz. Al incidir luz demasiado intensa sobre las hojas  se dispara un proceso de foto protección 

llamado NPQ (non photochemical quenching of chlorophil fluorescense) que disipa la energía 

luminosa como calor [1]. La activación de NPQ es rápida  no así la vuelta al nivel basal en 

condiciones de luminosidad adecuada, o sea que hay energía luminosa que  no se aprovecha para 

la fotosíntesis ya que se sigue perdiendo como calor. Estudios teóricos señalaron que la pérdida en 

la fijación de CO2 debida a la desactivación lenta de NPQ puede alcanzar niveles de hasta 30 % 

[2,3]. Es evidente entonces que el bienintencionado mecanismo de foto protección disminuye la 

productividad de los cultivos y con ello la ganancia de los agricultores, de ahí el interés en su 

estudio y eventual modificación. Si bien no se conoce la totalidad de las reacciones químicas 

implicadas en la disipación de la energía luminosa [4] un grupo de científicos de diferentes países  

pensó que se podría acelerar el retorno de NPQ a su nivel basal mediante una estrategia 

fundamentada en  el juego de 3 proteínas. Una de ellas,  PsbS, es la subunidad S del foto sistema 

II (PSII), complejo proteico localizado en la membrana de plantas y de algunos microorganismos, 

en el cual tiene lugar la conversión de energía luminosa en potencial electroquímico y en  la 

reacción de la partición del agua  Las otras dos proteínas son la violaxantina de-epoxidasa (VDE) y 

la zeaxantina epoxidasa (ZEP) involucradas en el llamado ciclo de las  xantofilas. VDE transforma 

violaxantina en zeaxantina  y la reacción inversa es catalizada por ZEP. En alta luz, con fijación de 

CO2, los niveles de PsbS y NPQ están correlacionados y además NPQ está estimulado por 

zeaxantina. Cuando luego decrece la intensidad luminosa (por ejemplo por aparición de nubes) no 

se fija CO2 dado que los niveles  de NPQ disminuyen  muy lentamente y el nivel  de  zeaxantina 

también es elevado. Los investigadores mencionados anteriormente propusieron como  hipótesis  

que manipulando la relación entre estas tres  proteínas sería posible acelerar la vuelta de NPQ a 

su nivel basal [5]. Para ello transformaron Nicotiana tabacum, planta del tabaco, con los genes  

PsbS, VDE y VDF de la planta modelo Arabidopsis  thaliana sujetos a la regulación de distintos 

promotores. Luego de experimentos en laboratorio mediante los cuales pudieron comprobar que 

variando la relación entre las proteínas se podía acelerar la desactivación de NPQ, disminuir el 
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nivel de  zeaxantina y aumentar la fijación de carbono, realizaron los ensayos en invernadero y a 

campo. Los mismos les permitieron comprobar que  en las plantas de tabaco modificadas mediante 

la expresión regulada de las tres proteínas se aceleraba la relajación de NPQ y además 

aumentaba la productividad, medida como rendimiento en masa seca, en 15%.Considerando que 

NPQ está prácticamente presente en todos los  vegetales estos resultados constituyen la prueba 

de concepto de una estrategia adecuada para aumentar el rendimiento en biomasa de los cultivos 

agrícolas. 

Se está al nivel de prueba de concepto pero ¿cuáles son sus proyecciones? Primera y evidente la  

aplicación a trigo, maíz,  arroz y otros cultivos de alimentos para aumentar su rendimiento en 

biomasa, que se traduciría evidentemente en ganancia, y también en mayor cantidad  disponible 

para satisfacer necesidades de alimentación. Asimismo se calmarían  los resquemores sobre los 

productos transgénicos ya que las manipulaciones involucrarían los propios genes de la planta a 

modificar y como beneficio colateral aumentaría la autoestima de los investigadores en 

biotecnología de plantas que hasta ahora no habían logrado aumentar la productividad. 

¿Y la otra cara de la moneda? Los cultivos elegidos podrían ser aquéllos que dieran los mayores 

rindes en detrimento de otros menos productivos pero igualmente necesarios para la alimentación 

humana. También la avidez de  ganancias podría llevar a la eliminación de bosques nativos para 

dedicar más tierra para la agricultura con el consiguiente efecto pernicioso en un planeta agobiado 

por el cambio climático que ya ha visto muchas selvas destruidas. 

Como siempre los hallazgos científicos presentan las dos caras de la moneda. Es la sociedad la 

que debe valorarlos y controlarlos para que después no nos preguntemos  si la fotosíntesis habría 

trabajado en vano. 
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Resumen 

Las glicoproteínas presentes en la superficie celular, como así también las que componen la 

matriz extracelular, contienen información vital codificada en glicanos. Estos glicanos son 

ensamblados y modificados post-traduccionalmente por distintas enzimas llamadas 

glicosiltransferasas y glicosidasas presentes en el lumen del Retículo Endoplásmico (RE) y 

en el Aparato de Golgi. Dado que la biosíntesis de los mismos se efectúa sin ningún tipo de 

molde, existe una enorme diversidad de estructuras sacarídicas presentes en proteínas y 

lípidos. Esto determina que el estudio de la información contenida en los distintos glicanos 

sea un verdadero desafío para los glicobiólogos en general, y para los glicoinmunólogos en 

particular. Sin embargo, en las últimas décadas se produjo un avance significativo en la 

comprensión de los “glico-códigos” presentes en la superficie celular y en proteínas que se 

encargan de interpretar y decodificar esta información, denominadas lectinas. En esta 

revisión nos concentraremos en las galectinas, una familia de lectinas solubles secretadas al 

medio extracelular por una vía no clásica, definidas por su capacidad de reconocer residuos 

β- galactósidos, presentes en glicoconjugados expresados en una gran variedad de tipos 

celulares. Dada la capacidad de algunas galectinas de comportarse como ligandos 

multivalentes (en condiciones particulares de concentración, pH y estado de oxidación), 

estas proteínas pueden entrecruzar o segregar receptores de membrana glicosilados 

modulando así vías de transducción de señales gatilladas por factores presentes en el 

microambiente celular. A su vez, estas lectinas pueden comportarse como ligandos no 

canónicos de una variedad de receptores de importancia en programas inmunológicos y 

vasculares. Esta regulación de vías de señalización conlleva a varios tipos de respuestas 

biológicas asociadas a la activación, la adhesión, la migración, la proliferación y la muerte 

mailto:gabyrabi@gmail.com
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celular. En particular, focalizaremos nuestra atención en galectina-1 (Gal-1), un miembro 

prototípico de esta familia, como regulador homeostático de la respuesta inmunológica y 

como factor pro-angiogénico, y su implicancia en el desarrollo y resolución de 

enfermedades autoinmunes y neoplásicas, enfatizando en aportes realizados por nuestro 

grupo de investigación. 

 

Palabras clave: Galectinas, glicanos, glicosilación, inmunidad, cáncer, autoinmunidad. 
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Regulatory circuits mediated by lectin-glycan interactions in immune and 

vascular signaling programs: Implications in the design of novel 

therapeutic strategies in autoimmune diseases and cancer 

 

Abstract 

Glycoproteins present at the cell surface or within the extracellular matrix are composed of a 

myriad of glycans assembled through a post-translational modification process called 

glycosylation. These molecules store critical biological information that controls cellular 

activation, differentiation and survival, and their synthesis is controlled by the sequential 

action of a limited number of glycosyltranferases and glycosidases located in the 

endoplasmic reticulum (ER) and Golgi apparatus. Since the glycosylation process is not 

template-driven, there are almost infinite possibilities of saccharide linkages and structures 

which hindered the progress of functional glycobiology for many decades. However, 

identification of glycan-binding proteins or lectins responsible of deciphering the cellular 

‘glyco-codes’, has illuminated new insights into our understanding of the functions of glycans 

in a broad range of cellular processes in health and disease. In this review we will focus on 

galectins, a particular family of soluble lectins which are secreted to the extracellular medium 

through a non-conventional ER-Golgi-independent route. Galectins are defined based on 

their ability to bind β-galactosidase residues in glycoproteins and glycolipids. Given the 

ability of some members of the galectin family to form multivalent structures (depending on 

their concentration, redox and pH status), they are able to control clustering, reorganization  

and trafficking of relevant glycosylated receptors. These multivalent complexes can in turn 

regulate receptor signaling, endocytosis and activation within immune and vascular 

compartments. Galectin-mediated regulation of receptor signaling results in modulation of a 

myriad of cellular processes including cell adhesion, migration, proliferation and apoptosis. 

Our results during the past decade demonstrated that galectin-1 (Gal-1) controls immune 

and/or vascular homeostasis through multiple regulatory mechanisms. Here we will discuss 

pioneer and recent studies highlighting the role of Gal-1 as a novel target in cancer, 

inflammation and autoimmunity. 

 

Keywords: Galectins, glycans, glycosylation, immunity, cancer, autoimmunity.
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Glicanos y Lectinas 

Todas las células, desde las bacterias hasta las neuronas o linfocitos, poseen estructuras 

sacarídicas (glicanos) unidas a proteínas y/o a lípidos presentes en la superficie celular. 

Estos glico-conjugados se ensamblan de manera secuencial, sin un molde pre-establecido, 

mediante la acción concertada de glicosiltransferasas y glicosidasas. Los glicanos poseen 

roles cruciales en varios procesos biológicos en organismos superiores: migración celular, 

diferenciación, comunicación celular, inmunidad y vascularización [1–4]. En el sistema 

inmunológico, particularmente, regulan la activación, diferenciación y homeostasis de células 

encargadas de defendernos de posibles agentes agresores [5]. 

Las dos principales formas de glicosilación en proteínas (N- y O-glicosilación, Figura 1) lejos de 

ser fenómenos estáticos, consisten en procesos dinámicos que dependen del tipo de célula y 

su estado fisiológico de activación/diferenciación, como así también de señales del 

microambiente en el cual se encuentran, de la expresión y/o control epigenético de diversas 

glicosiltransferasas y glicosidasas, de la distribución subcelular de componentes de la 

maquinaria de glicosilación, del estado nutricional de las células, de la disponibilidad de 

azúcares nucleótidos, de los niveles de oxígeno del medio y de factores de crecimiento, y 

citoquinas. Procesos patológicos como inflamación crónica y cáncer también generan cambios 

en los perfiles de glicosilación celular en los tejidos involucrados [6–10]. Dada la variedad de 

posibles estructuras de glicanos que pueden generarse, los mismos no representan simples 

“ornamentos” de la superficie celular (como durante mucho tiempo se especuló) sino que 

proveen información valiosa que determina el desarrollo de procesos fisiológicos y 

patológicos. 

 

Figura 1. Vías de glicosilación involucradas en la síntesis de ligandos de galectinas. El esquema 
muestra simplificados los dos tipos de glicosilación principales sobre proteínas, la N- y la O-

glicosilación. La N- glicosilación consiste en la adición de glicanos en un residuo de asparagina de una 
proteína alrededor de una región consenso –N-X-S/T (X no puede ser prolina), mientras que la O-



Revista QuímicaViva - Número 1, año 16, abril 2017 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 

7 
 

glicosilación ocurre más tardíamente en el Golgi, sobre los aminoácidos serina y treonina. El proceso 
de N- glicosilación comprende la modificación secuencial de un glicano inicial básico rico en manosas 

por parte de distintas glicosidasas y glicosiltransferasas. Durante el proceso  de  formación  de   N 
glicanos complejos, es crítica la actividad secuencial de las enzimas N-acetilglucosaminiltransferasas 

(Mgat1; 2, 4 y 5), las cuales generan las ramificaciones de GlcNac que constituyen los ligando 
preferidos por las galectinas. Por otro lado, otra de las enzimas importantes es la α2,6 sialiltransferasa 
1 (ST6Gal1), la cual incorpora ácido siálico en posición α2,6 inhibiendo la unión de ciertas galectinas 
sobre N-glicanos complejos. Con respecto a la O-glicosilación las enzimas más relevantes son la T-

sintasa esencial para la biosíntesis de core-1-O-glicanos y la α2,3 sialiltransferasa (ST3Gal1), 
encargada de agregar ácido siálico en core-1O- glicano 

 

Las moléculas encargadas de decodificar la información biológica encriptada en estos 

glicanos, son las lectinas, proteínas endógenas capaces de reconocer estructuras 

glicosídicas complejas presentes en glicoproteínas y glicolípidos, las cuales al formar 

complejos específicos gatillan respuesta celulares que depende de la naturaleza de estas 

lectinas y de los glicanos con los cuales interactúan [11, 12]. Diversos estudios, utilizando 

modelado molecular han demostrado que las interacciones lectinas-glicanos conducirían a la 

formación de estructuras tridimensionales complejas denominadas “entramados” ( lattices, en 

inglés) [12], capaces de organizar dominios supramoleculares en la membrana plasmática, 

que pueden segregar glicoproteínas y modificar el umbral de señalización, activación y 

endocitosis de receptores relevantes [13, 14]. En muchos casos estos complejos pueden 

sustituir a ligandos canónicos y activar receptores desencadenando respuestas biológicas 

críticas como activación, diferenciación y muerte celular [13, 14]. 

Se han caracterizado tres familias importantes de lectinas involucradas en procesos de 

reconocimiento y señalización en el sistema inmune, como así también en programas 

vasculares: a) Receptores lectina de tipo C (C-type lectin receptors, CLRs); b) Lectinas de 

unión a ácido siálico (siglecs); y c) galectinas [8–10]. Los CLRs comprenden una familia 

heterogénea de lectinas dependientes del catión Ca2+. Estas a su vez, se subdividen en 

dos categorías en base a la presencia de un motivo aminoacídico involucrado en el 

reconocimiento de glicanos y de la coordinación del Ca2+. La mayoría de estas lectinas 

poseen uno o más dominios de reconocimiento de carbohidratos (DRCs), y son expresadas 

en la superficie de un amplio espectro de células del sistema inmunológico, como 

macrófagos y células dendríticas (DCs). Los CLRs que contienen el motivo aminoacídico 

EPN (Glu-Pro-Asn), incluídos DC-SIGN, el receptor de manosa (MR) y tangerina, presentan 

afinidad por glicanos conteniendo manosa o fucosa. Por otro lado, CLRs conteniendo el 

motivo QPD (Gln-Pro-Asp) interactúan específicamente con N-acetilgalactosamina presente 

en posición terminal en glicanos. El receptor MGL (lectina de galactosa de macrófagos), 

presente en macrófagos y DCs, es un ejemplo de este grupo de lectinas [15]. Existen 

también CLRs que no poseen el requerimiento de Ca2+ para interactuar con glicanos, como 

el receptor Dectin-1 que reconoce específicamente β-glucanos de levaduras [16]. La 

interacción entre CLRs y glicanos específicos conduce a la internalización de los mismos por 

endocitosis. La señalización intracelular generada por endocitosis de CLRs promueve a su 

vez señales gatilladas por otros receptores importantes para el reconocimiento de peligro 

como los receptores de patrones asociados a patógenos de tipo Toll [17].  
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Las siglecs por su parte, poseen especificidad por glicanos que contienen ácido siálico. 

Algunas siglecs presentan un patrón de expresión restringido, mientras que otras se encuentran 

expresadas en varias células de linaje hematopoyético, tales como linfocitos B, macrófagos y 

eosinófilos. El reconocimiento de ácido siálico por parte de siglecs promueve el reclutamiento 

de fosfatasas de la familia SHP, las cuales atenúan vías de señalización que involucran 

fosforilación de residuos de tirosina [18]. Mientras que los CLRs y las siglecs actúan 

principalmente como proteínas transmembrana presentes en la superficie de células del 

sistema inmune, las galectinas son proteínas solubles secretadas al medio extracelular por 

una vía no canónica (sin intervención del sistema RE-Golgi). A nivel extracelular, las 

galectinas interactúan con una gran diversidad de receptores glicosilados por medio de 

interacciones proteína-glicanos y proteína-proteína, en un amplio espectro de tipos celulares 

[9, 10]. También se ha descripto que las galectinas pueden de manera intracelular, modular 

vías de señalización, regular la supervivencia de linfocitos y su actividad, e incluso interactuar 

con la maquinaria de splicing (corte y ensamblado) del ácido ribonucleico (ARN) [10, 19–23]. 

A la fecha se conocen 15 miembros de la familia de galectinas en mamíferos, aunque 

también se han encontrado proteínas de tipo galectinas en insectos, hongos y plantas [21, 24]. 

Las galectinas se subdividen en tres grupos en base a sus características estructurales, 

aunque todas presentan al menos un DRC de aproximadamente 130 aminoácidos 

conservado estructuralmente: las galectinas “prototipo” (galectina-1, -2, -5, -7, -10, -11, -13, -

14 y -15) poseen un único DRC y pueden encontrarse como monómeros o como dímeros. Las 

galectinas de tipo “tándem” (galectina- 4, -6, -8, -9 y -12) contienen dos DRCs homólogos en 

tándem en una misma cadena polipeptídica, unidos por una región separadora (linker) de 

hasta 70 aminoácidos. Galectina-3 es la única referente del grupo “quimera”, la cual posee 

un único DRC con una región N-terminal de tipo no lectina, necesaria para su oligomerización 

(llegando a formar inclusive pentámeros) (Figura 2) [10, 20, 21, 23]. Inicialmente las galectinas 

fueron definidas por su habilidad de reconocer el disacárido N-acetil-lactosamina (Galβ(1-

4)GlcNAc; LacNAc) presente en N- y O-glicanos en glicoproteínas de superficie [25]. Sin 

embargo estudios recientes revelaron que estas lectinas presentan diferencias sustanciales 

en las preferencias de glicanos, particularmente en el reconocimiento de estructuras 

sialiladas, sulfatadas o fucosiladas, como así también en la capacidad de reconocer LacNAc 

en posición terminal o en repeticiones internas en la estructura de los glicanos (Figura 2). 

Esta selectividad relativa podría representar, al menos en parte, la base molecular 

subyacente a las diferencias funcionales existentes entre miembros individuales de la familia 

[25–28]. 

La actividad biológica de las galectinas se encuentra influenciada por su estado de 

oligomerización, su estabilidad en microambientes reductores u oxidantes y la exposición de 

N- y O-glicanos en células blanco sobre las cuales ejercen su actividad [10]. Sumando 

complejidad al sistema, las galectinas también pueden reconocer glicanos presentes en 

microorganismos, lo cual sugiere un origen temprano para estas moléculas como proteínas 

solubles capaces de reconocer patrones glicosídicos asociados a patógenos [11, 29, 30]. 
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Algunas galectinas presentan en mamíferos un patrón de expresión ubicuo mientras que 

otras exhiben una localización específica de tejidos. En el sistema inmunológico las 

galectinas se encuentran expresadas en prácticamente todas las células ya sea de manera 

constitutiva o inducible [10, 11, 20, 21, 23]. 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de galectinas: estructura, función y especificidad sacarídica. En la figura se 

muestran la estructura y clasificación de las galectinas más estudiadas. Se observan representantes de 
los tres grupos de galectinas: galectinas ”proto-tipo” con un único DRC el cual puede homodimerizar 

(Gal-1, 2, 7, 10, 14); galectinas con repeticiones “en tándem” conteniendo dos DRCs diferentes unidos 
por una región de 70 aminoácidos (Gal-4, 8, 9, 12); y galectinas de tipo “quimera” con un DRC unido a 

una región no lectina que le permite oligomerizar, siendo Gal-3 su única representante. A su vez se 
muestran los ligandos preferidos de cada galectina y sus condiciones particulares de unión al mismo. 
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En esta revisión nos concentraremos en el papel de galectina-1 (Gal-1) como un regulador 

crucial de la homeostasis y tolerancia inmunológica, y un favor clave en el desarrollo de 

programas de vascularización. A su vez discutiremos las implicancias terapéuticas asociadas 

a procesos patológicos como inflamación crónica, autoinmunidad y cáncer, con especial 

énfasis en los aportes de nuestro equipo de investigación a la comprensión de estos procesos 

desde una perspectiva glicobiológica. 

 

Gal-1: un nuevo mecanismo de escape tumoral y blanco terapéutico en cáncer 

Nuestro sistema inmunológico cuenta con diversos tipos celulares (linfocitos NK, linfocitos  

CD8+ citotóxicos, linfocitos colaboradores o helper CD4+ TH1 y TH17, macrófagos, etc.) que 

poseen la capacidad potencial de reconocer células tumorales y eliminarlas con un alto grado 

de eficiencia. Sin embargo en la mayoría de los casos, ya sea por un estado generalizado de 

inmunosupresión o por el desarrollo de mecanismos específicos de inhibición a nivel local, el 

sistema inmunológico falla en la correcta eliminación de un tumor. Algunos tumores usurpan 

mecanismos de inmuno- privilegio o de resolución de la respuesta inmunológica desarrollando 

lo que comúnmente se denomina “mecanismo de escape tumoral”. Estos mecanismos se 

basan en moléculas inhibitorias capaces de suprimir la respuesta inmunológica, como son las 

vías gatilladas por PD-L1/PD-1 (del inglés Programmed cell death protein-1) y CTLA-4 (del 

inglés Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4). Durante la resolución normal de un proceso 

inflamatorio (el montado para erradicar un microorganismo patógeno, para citar un ejemplo), 

estas moléculas se expresan en distintas células del sistema inmunológico, como por ejemplo 

los linfocitos T regulatorios (Tregs), lo cual permite el silenciamiento de la respuesta inmune, 

evitando así el daño a los tejidos cercanos causado por un exceso de inflamación. Los tumores 

por su parte, adquieren alguno de estos mecanismos, denominados puntos de control 

inmunológicos (o checkpoints), y los utilizan para su beneficio al inducir la muerte o parálisis de 

linfocitos que podrían eliminarlos. 

De la comprensión de los mecanismos a través de los cuales los tumores escapan a la 

vigilancia inmunológica, surgieron en los últimos años distintas terapias que apuntan al bloqueo 

de estas vías de escape, mediante la administración de anticuerpos monoclonales bloqueantes 

de las moléculas inhibitorias CTLA-4 ó PD-1/PD-L1 [31–34]. Estos tratamientos apuntan a 

contrarrestar la inhibición que  tumores  ejercen  sobre  la  respuesta  inmunológica,  

permitiendo  así  que  nuestro  propio organismo logre erradicar al tumor. Estas terapias 

forman parte de un conjunto aún mayor denominado Inmunoterapia que involucra no sólo 

anticuerpos bloqueantes contra mecanismos de escape tumoral o moléculas co-inhibitorias, 

sino también anticuerpos agonistas de moléculas co- estimulatorias, vacunas de células 

tumorales o DCs o receptores quiméricos (CARs del inglés chimeric antigen receptors). 

En un gran número de casos se han observado beneficios clínicos extraordinarios, 

incluyendo la reducción del tamaño tumoral y una mayor supervivencia de pacientes libres 

enfermedad en una gran variedad de tumores. Sin embargo, existen pacientes que son 
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refractarios a estas terapias, e incluso hay algunos que responden inicialmente, pero luego de 

un tiempo sus tumores desarrollan mecanismos compensatorios, creciendo y diseminándose 

en diversos tejidos distantes (proceso conocido como metástasis). Estos mecanismos 

compensatorios incluyen, entre otros, a las moléculas inhibitorias llamadas LAG-3 y TIM-3, 

cuyas funciones autónomas pueden controlar diversos aspectos de la respuesta 

inmunológica antitumoral, promoviendo vías de escape alternativas [32–34]. 

Nuestro laboratorio ha estudiado durante varios años los mecanismos a través de los cuales 

Gal-1 es capaz de descifrar información relevante codificada por glicanos en receptores 

celulares del microambiente tumoral. En una primera aproximación, observamos que en 

muestras de pacientes con melanoma esta lectina se encontraba elevada en aquéllas 

lesiones con mayor potencial metastásico. Cuando la expresión de Gal-1 se silenciaba, en el 

modelo de melanoma B16 en ratones, el tumor era rechazado por su hospedador, siempre y 

cuando tuviera los repertorios de linfocitos T CD4 y CD8 intactos [35] (Figura 3). 

Descubrimos además que Gal-1 poseía la capacidad diferencial de inducir apoptosis de 

linfocitos T CD8+, TH1 y TH17 (encargados en parte de la eliminación de tumores) a través de 

la interacción y segregación de los receptores CD45, CD43 y CD7 [36, 37], mientras que esto 

no ocurría con linfocitos TH2 o linfocitos T vírgenes [35,36] (Figura 3). Esta susceptibilidad 

diferencial se fundamentó en el hecho de que linfocitos T activados (CD8+), CD4 TH1 y TH17 

exhibían un “glicofenotipo” permisivo para la unión de Gal-1 (alta frecuencia de core-2-O-

glicanos no sialilados), mientras que los linfocitos no susceptibles (TH2) poseían un escudo 

de ácido siálico en posición α2,6 que impedía la unión de Gal-1 a residuos de N-

acetillactosamina terminales [10, 36]. De esta forma, los tumores expresan y secretan Gal-1 

al medio extracelular, promoviendo el desarrollo de un microambiente anti-inflamatorio, el cual 

inhibe la respuesta inmunológica, ya sea a través de la eliminación de linfocitos anti-

tumorales como también promoviendo circuitos tolerogénicos encargados de silenciar la 

respuesta inmune, como la expansión de linfocitos T regulatorios (TRegs) en el microambiente 

tumoral [38], entre otros (Figura 3). Tal es la importancia de Gal-1 en la evasión tumoral y 

posterior metástasis, que la expresión de esta lectina en ciertos tipos de tumores se 

acrecienta conforme el mismo se vuelve más maligno, de manera que la determinación de 

Gal-1 constituye un factor pronóstico clave en la progresión neoplásica [39]. 

En este contexto, en escenarios fisiológicos, Gal-1 participa en fenómenos de 

inmunosupresión claves que confieren privilegio inmunológico durante el embarazo. Hemos 

demostrado que la placenta produce altos tenores de Gal-1 en respuesta a la hormona 

progesterona generando una cascada jerárquica de inmunosupresión que permite el correcto 

desarrollo fetal durante el periodo de gestación [40–42]. 

Los resultados obtenidos por nuestro equipo, fueron reproducidos, en diversos modelos 

experimentales por distintos grupos de investigación, y nos condujeron a preguntarnos si 

Gal-1 podría resultar, al igual que PD-1 o CTLA-4, un punto de control inmunológico y un 

blanco de inmunoterapia. Comprobamos en diferentes modelos, incluidos el melanoma, 
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cáncer de pulmón, cáncer de mama y sarcoma de Kaposi, que el bloqueo la acción de Gal-1 

(ya sea por medio del silenciamiento génico o por la administración de un anticuerpo 

monoclonal neutralizante), disminuía el crecimiento tumoral, aumentaba la supervivencia de 

ratones tratados, disminuían su potencialidad metastático y confería sensibilidad a terapias 

anti-angiogénicas convencionales [38, 43]. Particularmente, comprobamos que Gal-1 

constituía una vía de escape tumoral alternativa en tumores resistentes a la terapia anti–

angiogénica bloqueante del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), a través de su 

capacidad de promover el desarrollo de vasos sanguíneos (angiogénesis) mediante su 

interacción directa con N-glicanos complejos presentes en el receptor tipo 2 de VEGF 

(VEGFR2). Este mecanismo se gatilla en respuesta a la ausencia de oxígeno (hipoxia),  

fenómeno característico de ciertas regiones centrales del microambiente tumoral [43, 44] 

(Figura 3). De este modo, el tratamiento con un anticuerpo monoclonal anti-Gal-1 revirtió la 

resistencia de tumores refractarios a la terapia con anticuerpos bloqueantes anti-VEGF [43]. 

El tratamiento combinado con anticuerpos anti-VEGF/anti-Gal-1 logró a su vez normalizar la 

vasculatura permitiendo la correcta afluencia de linfocitos T CD8 capaces de reconocer y 

erradicar dichos tumores [43]. A su vez, recientemente observamos que la microbiota 

intestinal es capaz de promover tumorigénesis a distancia por medio de señales inflamatorias 

mediadas por interleuquina-6 (IL-6) y linfocitos Tγδ, y células mieloides supresoras 

productoras de Gal-1 [45]. Estas evidencias nos permitieron proponer a Gal-1 como un nuevo 

punto de chequeo inmunológico y un atractivo blanco terapéutico en diversos tipos de cáncer 

incluidos el cáncer de piel (melanoma), linfoma Hodgkin, leucemia linfática crónica (LLC), 

sarcoma de Kaposi, carcinoma de pulmón, mama, páncreas y próstata, glioblastoma y 

neuroblastoma [34, 46]. 

 

Gal-1: un potencial agente terapéutico para enfermedades autoinmunes e inflamatorias 

crónicas 

Las propiedades inmunosupresoras y terapéuticas de Gal-1 se han evaluado en varios 

modelos de inflamación crónica y autoinmunidad, incluyendo encefalomielitis autoinmune 

experimental (EAE), artritis inducida por colágeno (AIC), colitis inducida por ácido 2,4,6-

trinitrobenceno sulfónico (TNBS), uveítis autoinmune experimental, hepatitis inducida por 

concanavalina A y diabetes autoinmune experimental [47–53]. 

Inicialmente, estudiamos el papel que cumple Gal-1 en el desarrollo de artritis en modelos 

murinos. El modelo de artritis inducido por colágeno se logra por la inmunización con una 

agente que contiene colágeno tipo-II a los fines de generar una respuesta inmune, mediada 

por linfocitos T y linfocitos B [54]. La artritis reumatoidea (AR) se caracteriza por inflamación 

crónica en las articulaciones sinoviales, lo cual conduce a una hiperplasia en fibroblastos 

residentes y un aumento en el ingreso de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, las 

cuales presentan un perfil activado [55]. Estas células proliferan anormalmente, invadiendo 

tanto el cartílago como el hueso, produciendo un elevado número de citoquinas pro-

inflamatorias, metaloproteasas y promoviendo la activación de osteoclastos [56]. Algunas 
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consecuencias fisiopatológicas de la enfermedad pueden explicarse debido a una 

inadecuada apoptosis, la cual promueve la supervivencia de células T auto-reactivas y 

macrófagos. Empleando este modelo hemos podido demostrar el rol anti-inflamatorio de Gal-

1 como supresor de las manifestaciones clínicas e histopatológicas de esta enfermedad. La 

administración diaria de Gal-1 recombinante humana en ratones con AIC o la administración 

de fibroblastos modificados genéticamente a los fines de expresar altos niveles de esta 

lectina, fueron capaces de suprimir las manifestaciones clínicas de la enfermedad, reducir los 

niveles de inmunoglobulinas (Ig)G anti-colágeno en suero de ratones tratados, y desviar la 

producción de citoquinas hacia un perfil tipo TH2, con disminución en los niveles de interferón-

γ (IFN-γ) y aumento de IL-5 [49] (Figura 3). 

Sumado a su efecto supresor sobre la respuesta inmune adaptativa, Gal-1 también demostró 

capacidad de regular la activación de células de la inmunidad innata. Los tratamientos con 

Gal-1 redujeron la infiltración de neutrófilos, la degranulación de mastocitos y la expresión en 

macrófagos de la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) [57, 58]. Sin embargo, cabe 

preguntarnos ¿Cuál es el panorama en pacientes con artritis? En pacientes pediátricos que 

padecían artritis idiopática juvenil (AIJ) se ha observado una disminución en la expresión de 

esta lectina en tejido sinovial [59]. Aunque los niveles plasmáticos de Gal-1 son comparables 

entre los pacientes adultos con AR y los controles sanos, la concentración de esta galectina 

en el líquido sinovial se encuentra significativamente disminuida [60]. Estos resultados cobran 

particular interés al proponer el diseño de fármacos similares a Gal-1 como posibles drogas 

en el tratamiento de la artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes. 

Por otra parte Gal-1 demostró actividad inmunomodulatoria sobre la encefalomielitis 

autoinmune experimental (EAE), modelo animal que recapitula las manifestaciones clínicas, 

histopatológicas e inmunológicas de la esclerosis múltiple (EM). El protocolo de inducción de 

EAE también involucra el concepto de inmunización pero esta vez con extractos de proteínas 

provenientes de la materia blanca del sistema nervioso central (SNC), o antígenos peptídicos 

específicos [61]. Usualmente se utilizan: proteína básica de mielina (PBM), proteína 

proteolipídica (PLP) o glicoproteína oligodendrocitaria de mielina (MOG) [62]. La patología 

generada puede variar desde episodios de parálisis muscular aguda hasta procesos 

neurológicos recurrentes crónicos y discapacidad motora general [63]. Se conoce que las 

subpoblaciones de linfocitos TH1 y TH17 son las responsables de la severidad y persistencia 

del proceso autoinmune en la EM y la EAE [64, 65]. En función de la capacidad de Gal-1 de 

inhibir la proliferación y expansión de linfocitos T activados, mediante mecanismos que 

involucran bloqueo de la activación [66], arresto del ciclo celular [67] e inducción de apoptosis 

[68], estudiamos el impacto de esta lectina en la EAE. La inducción de enfermedad en 

animales deficientes en el gen de Gal-1 (Lgals1-/-) reveló un incremento en la severidad de la 

patología autoinmune desmielinizante. Estos ratones demostraron un extenso infiltrado 

inflamatorio y mayores áreas de desmielinización en secciones de médula espinal, un aumento 

en la frecuencia de linfocitos TH1 y TH17 en bazo, así como una mayor respuesta proliferativa 

antígeno-especifica. Estos resultados demostraron que Gal-1 endógena controla el desarrollo 
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de procesos inflamatorios en el SNC, inhibiendo la severidad de procesos autoinmunes. 

Conforme a estos hallazgos, cuando ratones incluidos en un protocolo de EAE fueron 

tratados con Gal-1 recombinante, los mismos evidenciaron una disminución de la severidad 

clínica de la enfermedad y menor frecuencia y número absoluto de células TH17 y TH1 [36] 

(Figura 3). 

Por otro lado, independientemente de su capacidad directa de modular la fisiología de células T, 

demostramos que Gal‐1 es capaz de generar DCs con un perfil tolerogénico. DCs expuestas a la 

acción de Gal‐1 fueron capaces de promover tolerancia de linfocitos T y resolver la inflamación 

autoinmune del SNC a través de un mecanismo dependiente de la secreción de IL‐27 e  IL‐10. 

También observamos un incremento considerable de la expresión de Gal‐1 durante el pico y la     

fase de resolución de la EAE, tal como se evidenció para otras señales inhibitorias como PD‐L1 y 

su receptor PD‐1 [69] (Figura 3). Por último demostramos en este modelo, que Gal‐1 además de 

eliminar selectivamente linfocitos T patogénicos y promover circuitos tolerogénicos mediados por 

DCs, actúa directamente sobre la microglia del SNC, cambiando su patrón funcional de un perfil 

pro‐inflamatorio  M1  hacia  un  perfil  anti‐inflamatorio  de  tipo  M2  [70]  (Figura  3).    

Finalmente, estudios recientes de nuestro laboratorio revelaron un papel clave de Gal‐1 en la 

resolución de patologías alérgicas y asma a través del control de la capacidad migratoria y 

funcional  de eosinófilos [71], ampliando las posibilidades inmunomodulatorias de esta molécula y 

sus ligandos. Estos hallazgos, en su conjunto, posicionan a Gal‐1 como un potencial agente 

terapéutico en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y alérgicas con activación 

“exacerbada” del sistema inmunológico. 

 

 
Figura 3. Gal-1 en autoinmunidad y cáncer: En este esquema se muestran de forma resumida las 

funciones de Gal-1 que fueron descriptas a lo largo de esta revisión. A la izquierda se observan todos 
los efectos deletéreos que ejerce Gal-1 sobre el sistema inmunológico en el microambiente 

tumoral, incluyendo la inducción de apoptosis de linfocitos T CD8+, la expansión de linfocitos TREG 

inmunosupresores y la inducción de angiogénesis aberrante, fenómenos que favorecen la progresión 
tumoral. Por otro lado, a la derecha se esquematizan las funciones beneficiosas subyacentes a la 

administración de Gal-1 en enfermedades autoinmunes incluyendo la muerte celular de linfocitos TH1 
y TH17, la diferenciación de células dendríticas (DCs) productoras de IL-27, las cuales perfilan la 

respuesta T a un fenotipo Tr1 productor de IL-10 y la polarización de macrófagos pro-inflamatorios M1 
hacia un perfil anti-inflamatorio de tipo M2. De este modo, la administración de Gal-1 exógena 

favorecería la resolución de procesos inflamatorios y autoinmunes. 



Revista QuímicaViva - Número 1, año 16, abril 2017 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 

15 
 

Conclusiones y Perspectivas 

Gal-1, un miembro prototípico de la familia de galectinas con afinidad por N-

acetillactosamina, ejerce un sinnúmero de funciones biológicas que impactan en diversos 

procesos fisiológicos y patológicos. En esta revisión hemos focalizado, a partir de los 

aportes realizados por nuestro equipo de investigación, en el papel crucial que desempeña 

Gal-1 en la homeostasis del sistema inmunológico en cáncer y enfermedades 

autoinmunes, y su protagonismo como factor pro- angiogénico no canónico en fenómenos 

de resistencia a terapias anti-angiogénicas convencionales. 

En un contexto fisiológico, la eliminación de linfocitos T patogénicos y la activación de 

circuitos tolerogénicos mediado por Gal-1, resultaría indispensable para la correcta 

resolución de procesos inflamatorios y la generación de tolerancia inmunológica (Figura 3). 

Cuando los niveles de Gal-1 o su funcionalidad (ya sea por falta de actividad de la 

molécula per se, o por ausencia o enmascaramiento de los glicanos reconocidos por la 

misma) se encuentran alterados, estos pueden desencadenar distintas  patologías: 

 Por un lado, Gal-1 promueve escape tumoral favoreciendo la evasión del sistema 

inmunológico a través de la inducción de apoptosis de linfocitos T efectores, la 

expansión de células TREGs y la diferenciación de DCs hacia un perfil tolerogénico. 

Además, promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos actuando en células 

endoteliales adyacentes al tumor, permitiendo el influjo de oxígeno y nutrientes. De 

este modo, en un contexto tumoral, Gal-1 se comportaría como un "villano" (Figura 

3). Desde una perspectiva terapéutica, el bloqueo de Gal-1 (mediante un anticuerpo 

bloqueante por ejemplo) permitiría la supresión del crecimiento tumoral y la 

erradicación de metástasis a través de la potenciación de la respuesta inmune y la 

interrupción de circuitos angiogénicos. 

 Por otro lado, en procesos inflamatorios descontrolados, al igual que en desórdenes 

autoinmunes como la AR, EM, uveítis, diabetes y enfermedad de Crohn, Gal-1 

ejercería un efecto inmunosupresor selectivo sobre linfocitos T patogénicos TH1 y 

TH17 y promovería la activación de circuitos tolerogénicos, comportándose de este 

modo como una "heroína" (Figura 3). Desde una perspectiva terapéutica, administrar 

Gal-1 en procesos inflamatorios ayudaría a la resolución de dichos procesos, 

evitando o disminuyendo (dependiendo del grado de severidad de la patología) el 

posible daño a tejidos no involucrados. 
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Resumen 

 

El VIP, péptido intestinal vasoactivo, fue aislado como una hormona intestinal, luego descripto como 

neurotransmisor en el sistema nervioso central y periférico, en los ‘80 redescubierto como 

inmunomodulador y, más recientemente, retomado su papel durante la gestación. Pertenece a la familia 

de secretina, glucagón y otros péptidos endógenos que tienen efectos por unión a receptores de 7 

dominios transmembrana acoplados a proteínas G (GPCR) del grupo B. En esta perspectiva se refieren 

los aspectos más destacados de su actividad biológica y los alcances de este péptido endógeno como 

molécula candidata en Farmacología, todo matizado con reflexiones del Profesor Sami Said, quien junto 

con el Profesor ViktorMutt iniciaron hace unos 50 años los experimentos que permitieron su aislamiento y 

caracterización. 

 

Palabras Clave: VIP, péptido intestinal vasoactivo, neurotransmisión, inmunomodulación, embarazo 
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Brief story of VIP, a peptide that honors its acronym 

 
Abstract 

 

VIP, the vasoactive intestinal peptide, was isolated as a gut hormone, then described as a 

neurotransmitter of the central and peripheral nervous system, in the ´80s re-discovered as an immune 

peptide and lately recovered with a its role in pregnancy. It belongs to the family of secretin, glucagon and 

related peptides that activate group B GPCR (G protein coupled receptors). In this review the most 

relevant aspects of this pleiotropic peptide are summarized as well as its potential as a lead molecule in 

Pharmacology, everything trimmed with Profesor Said’s reflections who, together with Professor Viktor 

Mutt, started the experimets that led to its isolation and characterization 50 years ago. 

 

Key words: VIP, vasoactive intestinal peptide, neurotransmission, immunomodulation, pregnancy 
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Camino al VIP 

 

‘En 1960, como médico especialista en pulmón en el Medical College de Virginia, en EEUU, comencé a 

preguntarme por qué las enfermedades pulmonares graves como la embolia pulmonar masiva o el 

Sindrome de Distres Respiratorio Agudo se asociaban frecuentemente con hipotensión y shock. Y me 

plantee varias explicaciones de las cuales una, que no había atraído mucha atención,suponía que el 

pulmón al sufrir una injuria frente a este trauma liberaba a la circulación una o más sustancias 

vasodilatadoras’. Así comienza Sami Saidsu encantadora perspectiva sobre el descubrimiento del 

péptido intestinal vasoactivo, que también es la historia de su bautismo con el nombre‘VIP’, una sigla tan 

reconocida como lo justa que esesta denominaciónpara una molécula endógenacon múltiples efectos y 

funciones en el organismo, como se descubriría años más tarde[1] (* ver nota al pie). 

 

Como en muchos de los hallazgos científicos, en la historia del VIP también ocurrió que una hipótesis 

que convencía a unos pocos se retoma con solidez intelectual y renovada metodología y se demuestra 

su validez para satisfacción de propios y ajenos, para el avance de la ciencia y sus aplicaciones y, por 

qué no, también para el deleite de los lectores de la historia de los descubrimientos. 

 

Y sigue Said, ‘los experimentos preliminares para verificar esta hipótesis, realizados con tejido pulmonar 

de animales de laboratorio, confirmaron que cuando esos extractos se administraban a otros animales 

causaban hipotensión, y que ésta no era atribuible a sustancias conocidas como la histamina, las 

prostaglandinas o las calicreinas, […] dejando abierta la posibilidad de la presencia en el pulmón de otros 

compuestos, peptídicos, con acción vasodilatadora’.   

 

Con esa idea en mente, Said decidió usar la oportunidad de un año sabático para ir al Instituto 

Karolinska en Estocolmo, Suecia, donde lo presentaron con el Profesor ViktorMutt, conocido como el 

mejor bioquímico de péptidos del Instituto. Si bien pudieron confirmar una fuerte actividad vasodilatadora 

en los extractos peptídicos del pulmón, el aislamiento del componente activo de ese extracto se 

dificultaba demasiado por la escasa cantidad de tejido fresco disponible. Y ahí nuevamente el genio y la 

casualidad, esa combinación que no asegura descubrimientos pero que, a veces, se ofrece a los 

espíritus empeñados y sagaces, encontró otra pista en el camino. En el Instituto había poca 

disponibilidad de tejido pulmonar pero sobraban extractos de intestino delgado, incluso en varios 

estadios de purificación, ya que se usaban en los experimentos que ViktorMutt llevaba adelante para 

caracterizar otros péptidos intestinales como secretina y colecistokinina.  

 

Con el diario del lunes -diría uno ahora-,sin duda fue una decisión acertada. Lo que pensó Sami Said en 

ese momento, según relata en su perspectiva, fue ‘[…] cuánto más aprovechable sería todo estosi el 

péptido que estamos buscando estuviera en el intestino y no en el pulmón. Y de repente esa idea se 
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volvió razonable porque me acordé que el intestino delgado y el pulmón tienen un origen embrionario 

común, el intestino anterior. 

 

Así, lograron aislar del intestino delgado cantidades suficientes del péptido -que hasta ese momento no 

tenía nombre- y probaron en distintos sistemas in vitro en in vivo su potente efecto vasodilatador. Said lo 

nombró como lo conocemos hoy, VIP, nombre quele cabía muy bien proviniendo del intestino y al no 

saber, en ese momento, que su distribución era tan amplia, en casi todos los tejidos, demostradomás 

tarde. Y como él mismo admite, también influyó en esa denominación la presunción de que la sigla VIP 

iba a ser fácil de recordar. El nombre, igual que para nombrar a las ‘personas muy importantes’, algo que 

ciertamente el VIP no es, sin embargo da piepara honrar esa sigla y sí aludir -de nuevo leyendo el diario 

de un lunes de marzo de 2017-, a un perfil de actividad amplísimo, que excede al intestino y el pulmón, y 

abarca sistemas y funciones tan diversas como la función nerviosa (es un neuropéptido), la función 

inmunitaria (como inmunopéptido), la función salival y del páncreas exocrino (como péptido pro-

secretorio), la capacidad de crecimiento celular (es un factor de crecimiento), el embarazo, y siguen las 

firmas (revisado recientemente en [2-4]). 

 

El péptido fue identificado como un miembro de la familia de secretina, muy cerca de la cual había 

estado siempre en los procedimientos de extracción, pero mientras secretina era eluida en las columnas 

de intercambio iónico, el VIP por su alta carga permanecía unido a la carboximetil celulosa. 

Efectivamente, el protocolo del laboratorio en el Karolinskaindicaba lavar la columna con HCl de alta 

molaridad y descartar los lavados de modo de ‘limpiar’ la columna para usos subsecuentes, lo que llevó 

auna simpática humorada del investigador con su mentor ‘estuvimos tirando a la basura todo este tiempo 

el péptido más importante del intestino!’. 

 

Sami Said volvió a Estados Unidos, el VIP fue purificado, se desarrolló un kit para medir sus niveles en 

fluidos humanos, se informó la secuencia de aminoácidos, se pudo sintetizar y se lo identificó en la 

misma familia de péptidos de secretina, glucagón y otros péptidos que se unen a receptores de 7 

dominios transmembrana acoplados a proteínas G (GPCR por su sigla en inglés) de tipo II o B. Se vio, 

además, que la mayor homología estructural del VIP en esta familia era con PACAP (cerca del 70%), 

una molécula con muy alta eficacia para aumentar la actividad de adenililciclasa, a la que le debe su 

nombre (Péptido activador de adenililciclasapituitara). 

 

La temprana disponibilidad de un kit para medir los niveles de VIP en muestras de pacientes permitió 

asociarlo con tumores del sistema nervioso, como el neuroblastoma, y esto llevó a hipotetizar que podría 

estar expresado en condiciones normales en neuronas y en distintas áreas del cerebro, lo cual se verificó 

en los años siguientes. La expresión de VIP fue demostrada en corteza cerebral, hipocampo, amígdala e 

hipotálamo, y tras varios estudios funcionales ‘redescubierto’ como neurotransmisor. Es más, con sus 
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densos plexos y nervios, se puede decir que fue particularmente afortunada la decisión de extraerlo del 

intestino delgado donde se encuentra en tan alta proporción, razonó Said en su perspectiva. 

 
 

¿Qué es y cómo es el VIP? 

 

VIP se define en casi todos los trabajos como un péptido pleiotrópico, justamente por esta característica 

de generar efectos a niveles tan disímiles como glandular, vascular, nervioso, metabólico, inmunitario y 

de crecimiento. VIP estimula la secreción de electrolitos y proteínas en glándulas exocrinas, la secreción 

de prolactina en la hipófisis (endocrina) y de catecolaminas por lamédula adrenal[2-4]. Es un factor de 

sobrevivencia neuronal, regula el metabolismo de glucógeno en la corteza, participa en el control de los 

ritmos circadianos actuando sobre el reloj biológicoen el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y hay 

evidencias de su papel en el desarrollo del sistema nervioso central: su déficit está asociado a defectos 

estructurales,disrupción de ritmos biológicos y trastornos cognitivos, entre otros [2-7].Su perfil como 

neurotransmisor fue ampliamente descripto y revisado no solo en ese rol sino también en desórdenes 

neuroinflamatoriospor el Profesor James Waschek de la Universidad de California en Los Angeles[5].  

 

Y cuando ya tenía su lugar indiscutido en el sistema nervioso se descubrió que VIP también regula la 

respuesta inmunitaria hacia un perfil anti-inflamatorio y tolerogénico, demostrado en distintos diseños in 

vitro y modelos animales de inflamación crónica y autoinmunidad[8,9]. Más aún, en enfermedades 

inflamatorias crónicas con alta prevalencia y deshabilitantes como la artritis reumatoidea, el grupo de la 

Profesora Rosa Gomariz de la Universidad Complutense de Madrid propuso que sus niveles plasmáticos 

pueden ser usados como un biomarcador con valor clínico en el curso de la enfermedad [10].   

 

Sobre la base de un espectro tan amplio de actividad biológica, se sostiene al VIP como candidato a 

fármaco para diversas enfermedades y desórdenes de salud en humanos incluyendo diabetes, asma, 

impotencia, enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Para esto se realizaron análisis de la relación 

estructura-actividad que dieron lugar a numerosos congéneres sintéticos disponibles comercialmente 

para estudios básicos, y una formulación tópica para el tratamiento de la hipertensión pulmonar 

aprobada por la FDA. 

 

En cuanto a su estructura, el VIP tiene una secuencia de 28 aminoácidos altamente conservada, idéntica 

en humanos, bovinos, porcinos, perro, cabra, rata, ratón y conejo, mientras que en especies donde se 

desvía de esta secuencia como pollo o cobayo, ésta solo difiere en 4 aminoácidos (revisado en [2]). La 

secuencia del VIP en humanos, según el código de una letra para cada aminoácido, se muestra en la 

figura 1. 
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Figura 1: Secuencia de aminoácidos del VIP (arriba) y modelo propuesto para su unión al receptor VPAC1 (abajo) 

según estudios de modelado molecular. VIP se muestra como una hélice alfa en rojo con su estructura y dominio C-
terminal (residuos 6-28) unidos en forma paralela a láminas beta plegadas en la estructura del ectodominio N 

terminal del receptor VPAC1 esquematizado con un ovalo gris. Esquema modificado con información revisada por 
[2,3]. 

 
 

VIP se une con alta afinidad a receptores VPAC1, VPAC2 y con menor afinidad al PAC1, todosdel grupo 

B de GPCR y activa la señalización intracelular a través de AMPc,entre otras vías[2,3]. Por estudios 

bioquímicos y de modeladoin silico se pudo demostrar que el péptido se une al primer dominio 

extracelular, que en los receptores del grupo B es particularmente extensopermitiendo unir a los péptidos 

de la familia como se describió inicialmente para el factor liberador de corticotrofina o CRF. Estudios de 

cristalografía de Rayos X, RMN, fotoafinidad y modelado molecular indican que la conformación en alfa-

hélice del VIP se une por su estructura central y región C-terminal (residuos 6-28) al extremo N-terminal 

del receptor VPAC1 en una disposición alineada con las láminas beta de esteectodominioy dejandola 

región N terminal (residuos 1-5) del péptido en contacto con el core del receptor[2-4]. 

 

 

‘Campo VIP’ (nuevas evidenciasypotencial del VIP en medicina traslacional) 

 

El estudio del VIP, sus múltiples efectos y potenciales aplicaciones ha seguido su rumbo firme y, en ese 

sentido, observaciones hechas muchos años atrás son permanentemente retomadas con otras 

metodologías, nuevos diseños y renovados ‘votos de investigación’, dando lugar a hipótesis atractivas. 
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Una de estas ‘puntas’ ha sido el estudio del VIP durante la gestación, ya no en cuanto a su papel como 

factor trófico en el desarrollo embrionario, sino porla posible contribución a la gestación desde el lado 

materno. Trabajos de distintos laboratorios con líneas celulares trofoblásticas y placenta humanas 

[11,12]mostraron la actividad del péptido al unirse a receptores VPAC y sus vías de señalización 

intracelular; al mismo tiempo, en embarazo en mujeres y en modelos de gestación en animales se 

midieron sus niveles plasmáticos y se vio que, especialmente en rata y ratón, un aumento de VIP sérico 

materno precede al VIP embrionario[13-15]. En este marco pudimos aportar información original acerca 

de su papel como inmunomodulador en la interfase materno-placentaria, ya actuando sobre células de la 

respuesta innata como monocitos, macrófagos y neutrófilos; o en la respuesta adaptativa, induciendo un 

perfil tolerogénicodemostrado en diseños in vitro con células humanas y en modelos animales [17-21].  

 

En 2010, el Profesor Gil Mor de la Universidad de Yale en New Haven, Estados Unidos, propuso una 

nueva visión acerca del control de la respuesta inmunológica durante la gestación [22]. A la mirada 

clásica según la cual la gestación es un estado de inmunosupresión, el Dr. Mor ha contrapuesto la idea 

de que la gestación es un estado de inmuno-cooperación materno-placentariacon un equilibrio dinámico 

signado por el mantenimiento de la homeostasis inmunológica. Según este esquema (figura 2), al 

comenzar el segundo trimestre se da un cambio de perfil de respuesta eminentemente pro-inflamatoria a 

uno anti-inflamatorio que acompaña a la madre y el feto hasta pocos días antes del parto y asegura el 

adecuado crecimiento fetal.  

 
 

Figura 2:Desde el punto de vista inmunológico el curso del embarazo en mujeres transcurre en 3 etapas. Se 

distinguen 3 fases inmunológicas: la primera en la prevalece un perfil, pro-inflamatorioabarca desde la implantación 
hasta iniciado el segundo trimestre. La segunda es la más extensa y predomina un perfil anti-inflamatorio, y la 

tercera es la más corta con un perfil pro-inflamatorio en que se prepara el útero para el momento del parto. El óvalo y 
la flecha roja señalan el cambio de perfil inmunológico, caracterizado por numerosos factores y procesos que 

intervienen para favorecer mecanismos anti-inflamatorios y tolerogénicos. 
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Se pudo comprobar que en el pasaje de un perfil al otro intervienen numerosos mediadores y tipos 

celulares, muchos de ellos en circuitos redundantes, que aseguran este correcto ‘switch’. Y hay mucho 

interés en conocer más acerca de estos factores ya que su modulación podría servir en el tratamiento, o 

para el diagnóstico, de complicaciones del embarazo que cursan con disfunción placentaria, trastornos 

vasculares y aumento de la respuesta inflamatoria. En este sentido, trabajos recientes del laboratorio 

nuestro sostienen la hipótesis que el VIP, sintetizado por células trofoblásticas entre otras células de la 

interfase, tiene un papel clave en ese cambio de perfil, modulando el estado de activación de monocitos 

y macrófagos reclutados en alta proporción durante toda la gestación a la interfase [17-19]. De la misma 

manera, demostramos en colaboración con la Dra. AnalíaTrevani de la Academia Nacional de Medicina, 

IMEX-CONICET y la Facultad de Medicina de la UBA, que las células trofoblásticas desactivan a los 

neutrófilos para la formación de redes extracelulares y favorecen su apoptosis a través de mecanismos 

mediados por el VIP [20]. Más aún, pudimos demostrar que el VIP actúa en circuitos autocrinos para 

regular funciones de las células trofoblásticas como la invasividad o su capacidad migratoria, necesarias 

para la placentación. Al mismo tiempo, el VIP de esas células actuaría paracrinamente para regular la 

función de las células fagocíticas, favoreciendo una adecuada eliminación de desechos celulares que 

podrían resultar deletéreos para la salud de la madre y el crecimiento fetal [17, 21]. Un resumen de los 

mecanismos propuestos se esquematiza en la figura 3: 

 

 
 

Figura 3: Mecanismos de interacción de células trofoblásticas y células inmunes con la participación del VIP. Las 

células trofoblásticas se diferencian a un perfil con capacidad de migrar e invadir. Se propone que el VIP, actuando 
sobre las células trofoblásticas libera diversos factores, incluido VIP endógeno, que en circuitos autocrinos y 
paracrinos modula la función de células vecinas. PKA: proteína kinasa A; AC: adenililcliclasa; Gs: proteína G 

estimulatoria 
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Consideraciones finales 

 

Afortunadamente, todo indica que queda mucho por descubrir acerca del VIP como péptido endógeno y 

muchas estrategias para avanzar en sus posibles aplicaciones a la medicina y a la farmacología.Un 

progreso considerable, por ejemplo, se ha informado en el campo de VIP y cáncer. En particular, su 

efecto como factor de crecimiento por transactivación de receptores de la familia del factor de 

crecimiento epidérmico. Los receptores VPAC1 y VPAC2 se sobre expresan en tumores comunes en 

humanos como neuroblastoma, cáncer de próstata, pulmón y mama, incluso se intenta usarlos como un 

medio para localizar el tumor in vivo y evaluar su tamaño [23]. 

 

Su perfil de actividad tan variado en cuanto a tipos celulares y sistemas sobre los que actúa, como su 

estructura lábil a la ruptura por proteasas, siguen desafiando a investigadores en las áreas de 

Bioquímica y Farmacología Molecular para obtener congéneres con mayor eficacia y selectividad y que a 

su vez ofrezcan un mejor perfil de seguridad.En otra línea, numerosos grupos de investigación continúan 

analizando el potencial de esta molécula endógena para predecir o establecer nuevos parámetros de 

diagnóstico y seguimiento de enfermedades con un fuerte componente inflamatorio. 

 

 

(*) Nota de las autoras: la traducción de las palabras del Profesor Said en su perspectiva fueron hechas 

con el mayor empeño en ser fieles a las frases escritas y -aunque sin haberlo conocido personalmente-  

con la admiración hacia el maestro que describieron muchos colegas cuando falleció en 2013, unos 

meses antes del XI Simposio Internacional de VIP, PACAP y péptidos relacionados realizado en Pecs, 

Hungría.  
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Transferibilidad de DNA en Lactobacillus: ¿hay riesgo de transferencia horizontal 

desde la microbiota a probióticos y viceversa? 
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IQUIBICEN CONICET. 
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Resumen 

Con el objetivo de estudiar si la cepa probiótica Lactobacillus casei BL23 puede ser receptora de genes 

ya sea de virulencia o de resistencias a antibióticos de otras especies de su entorno, lo que pondría en 

alerta sus propiedades benéficas, se evaluó  la expresión del gen comX anotado como factor sigma 

alternativo de la RNA polimerasa, P_001986877.1, Gene ID: 6404650, presente en esta cepa. Esta 

función, como en otras bacterias lácticas, podría cumplir un rol como elemento regulador de la cascada 

de competencia que permite la adquisición de DNA exógeno. Para ello se analizaron si en las 

condiciones del ambiente intestinal  esta cepa es capaz de modificar la expresión génica del gen comX, 

Se testearon condiciones que emulan el tracto gastrointestinal, como estrés salino o pH ácido con sales 

biliares, y se las comparó con aquellas condiciones que promueven la expresión de los genes de 

competencia, como el hambreado, la irradiación con luz UV y la exposición al calor. Se analizó por Dot 

Blot y qPCR el RNA mensajero del gen comX, evaluándose los niveles de expresión en fases de 

crecimiento exponencial y estacionaria del gen de interés y del gen constitutivo 16S rRNA. También se 

analizó la transferencia de un marcador de resistencia a antibiótico (CmR) evaluando así la 

transformación natural en cada uno de las condiciones anteriores por medio de la técnica de número 

más probable (NMP). Los resultados mostraron un aumento en la expresión del gen comX en condición 

de irradiación con luz UV o pH ácido con sales biliares. Sin embargo, el número de transformantes 

obtenidos mediante NMP no es significativamente diferente respecto de las condiciones no-inducidas. 

Estos resultados apoyarían la hipótesis que los Lactobacilos utilizados como probióticos no son 

naturalmente transformables y se discuten diferentes hipótesis en cuanto a la  presencia de funciones 

CRISP-cas, la respuesta SOS y la capacidad recombinogénica de esta cepa. 

 

Palabras clave: Competencia Natural, Lactobacillus casei, transferibilidad  
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Transference of genes in Lactobacillus: Is there a risk of horizontal transfer from 

microbiota to probiotic strains and viceversa? 

 

Abstract 

In order to determine the capacity of the probiotic strain Lactobacillus casei BL23 to acquire virulence or 

antibiotic resistance genes from its environment, the comX gene present in this strain (alternative sigma 

factor of the RNA polymerase P_001986877.1, Gene ID: 6404650), was examined in competence and 

transformation experiments.  

In a first approach the presence and transcription activity was determined in conditions known to induce 

competence in other bacteria (heat, UV irradiation or starvation) and in those present in the intestinal tract 

(saline stress, acidic pH, presence of bile salts). Messenger RNA of comX gene, was analyzed by Dot 

Blot and qPCR and related to their expression in early stationary phase growth condition and to the 

housekeeping gene 16S rRNA. The results showed an increase in the expression of comX in the 

condition of UV and acid pH with bile salts. The transfer of an antibiotic resistance marker (CmR), present 

in a replicative plasmid, was determined in all these conditions by evaluating the most probable number 

(MPN). In all the conditions assayed, the number of transformants was not significantly different from 

control in non-induced condition and from the mutation frequency. Although an induction of expression of 

comX was observed it was not enough to supply competence for plasmid or chromosomal transformation. 

These results argue in favor of the absence of transformability of Lactobacilli although it is not sufficient to 

ensure the total absence of transfer mechanisms in these bacteria. Discussion is focused on the 

recombining capacity of this strain, the presence prophages, and the role of SOS and CRISPR-cas 

functions. 

 

Keywords: Natural Competence, Lactoacillus casei, transferability. 
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Introducción 

 

Entre las bacterias probióticas que actualmente se encuentran disponibles en la industria láctea varias 

pertenecen al género Lactobacillus. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando son 

ingeridos en la dieta y administrados en las cantidades adecuadas confieren beneficios para la salud del 

consumidor. Están considerados microorganismos GRAS (Generalmente reconocidos como seguros) 

and QPS (presunción calificada de estado seguro) por su larga historia de uso seguro. Las cepas 

probióticas de Lactobacillus solo excepcionalmente transfieren resistencia a antibióticos. Sin embargo, 

no se han realizado estudios sistematizados de transferibilidad. La transferencia de resistencia a 

antibióticos es la única causa relevante de prudencia ya que podría potencialmente servir como 

anfitriones de esos genes para luego transferirlos a otras bacterias. De hecho, es la única razón 

relevante por la cual los microorganismos genéticamente modificados no son aprobados para su uso en 

alimentos, ya que podrían experimentar transferencia horizontal de genes con la microbiota autóctona, 

sin embargo este proceso nunca ha sido claramente establecido. Los Lactobacilos son capaces de 

sobrevivir en el tránsito por el tracto gastrointestinal y colonizar el intestino de manera transitoria. En ese 

ambiente hay múltiples condiciones de estrés con las cuales se enfrenta.  

Los Lactobacillus se encuentran comúnmente en las cavidades oral, vaginal y regiones intestinales de 

muchos animales. Son microorganismos industrialmente importantes que contribuyen a la producción de 

alimentos funcionales entre los cuales se encuentran los probióticos definidos como “microorganismos 

vivos que ejercen una acción benéfica sobre la salud del huésped al ser administrados en cantidades 

adecuadas más allá de los efectos nutricionales habituales” (FDA-OMS). Diversos grupos en el mundo 

han probado que productos alimenticios conteniendo probióticos producen un efecto positivo en la salud 

tanto a nivel gastrointestinal como en la cavidad oral. Este efecto incluye la modulación y desarrollo del 

sistema inmune, acción antitumoral y actividades bioquímicas metabólicas en el intestino, limitación del 

crecimiento y de la colonización de bacterias patógenas. La producción de ácido láctico (que resulta en 

una reducción del pH local) y la adhesión competitiva o el desplazamiento de las bacterias patógenas se 

han citado con mayor frecuencia en la literatura [1-7]. También, las cepas de L. acidophilus presentan 

una envoltura proteica o S-layer que le confieren actividad antimicrobiana para cepas patógenes como S. 

aureus [8-10] y antivirales [11]. Dada la importancia económica de las BAL (bacterias ácido lácticas), y 

más recientemente su uso prospectivo como vacunas seguras, se ha estudiado en lactobacilos y 

lactococos una serie de rasgos fisiológicos, así como herramientas de expresión de grado alimentario 

[12]. 

La disponibilidad de secuencias del genoma bacteriano completo ofrece la posibilidad de descubrir las 

funciones de muchos genes desconocidos o asignársela a aquellos hipotéticos procedentes del 

alineamiento de secuencias con genes o proteínas de bancos de datos de otros microorganismos. En 

2010 se ha dado a conocer la secuencia completa del genoma de Lactobacillus casei cepa BL23 en (L. 

casei BL23), de características probióticas científicamente documentadas [13] (Accession N° FM 
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177140.1), y se encuentra disponible en la base de datos del sitio NCBI [14]. La asignación de función 

que surge del análisis diferencial de secuencias genómicas [15-18] debe ser comprobada 

experimentalmente. En particular nos enfocaremos a definir en L. casei BL23 los genes relacionados con 

el estado celular de competencia natural que permiten la adquisición de DNA exógeno y su 

recombinación o integración al genoma. 

La baja eficiencia de transformación de estos microorganismos es uno de los problemas más 

importantes para fines de estudios científicos. La limitada transformabilidad es en parte consecuencia de 

su gruesa pared celular, que es altamente resistente, pero también de su deficiente sistema de 

recombinación. Debido a que las cepas probióticas de Lactobacillus son utilizadas tanto para la 

producción de cultivos iniciadores o en formulaciones de alimentos funcionales es deseable que no haya 

riesgos de transferibilidad de resistencia a antibióticos (RA) una vez que se encuentra en el medio 

gastrointestinal, el cual coloniza. Aunque estas cepas gocen de status GRAS, no se han realizado 

estudios sistematizados que demuestren que no existe riesgo de transferibilidad de RA. Los datos 

bibliográficos apoyan la hipótesis de que la ingestión de alimentos conteniendo Lactobacillus no es 

peligrosa, en particular, la bacteremia causada por lactobacilos es extremadamente rara y sólo se 

produce en pacientes predispuestos [19, 20]. 

En contraposición, se ha sugerido que los lactobacilos podrían actuar como reservorios de genes de 

resistencia a antibióticos [21]. Estos microorganismos tienen una alta resistencia a distintos antibióticos 

bacitracina, cefoxitina, ciprofloxacina, ácido fusídico, kanamicina, gentamicina, metronidazol, 

nitrofurantoína, norfloxacina, estreptomicina, sulfadiazina, teicoplanina, trimetoprim / sulfametoxazol, y la 

vancomicina [22]. En la mayoría de los casos dichas resistencias se deben a características propias. La 

presencia de plásmidos y de resistencias asociadas es poco frecuente. Por otro lado la mayoría de los 

estudios con productos lácteos fermentados tienden a establecer los perfiles de resistencia a antibióticos 

de las poblaciones de Lactobacillus desconociendo la naturaleza de las resistencias.  

Las bacterias que son competentes para transformación genética natural son capaces de tomar DNA 

exógeno del medio ambiente, generalmente con poca o ninguna especificidad. En un segundo paso 

incorporan en sus genomas por recombinación alguno de los genes. La competencia natural es un 

proceso transitorio, fuertemente regulado, con la participación de dos conjuntos de genes: los genes de 

la competencia temprana necesarios para el ingreso de DNA exógeno y tardía responsable de la 

incorporación a su genoma por alguno de los mecanismos de recombinación. Los sistemas más 

estudiados de transformación natural en Gram positivas corresponden a los géneros Bacillus [23] y 

Streptococcus [24].  

Hay tres hipótesis que pueden explicar la función evolutiva de la competencia. La primera sugiere el 

ingreso del DNA como nutriente, donde la expresión de genes de competencia en fase estacionaria y la 

baja especificidad hacia el DNA ingresante avala esta teoría. La segunda teoría sostiene el rol del DNA 

exógeno como molde para reparar el cromosoma dañado; la inducción de genes del sistema SOS de 



Revista QuímicaViva - Número 1, año 16, abril 2017 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 

42 
 

reparación del DNA en Bacillus subtilis durante el estado de competencia está en concordancia con la 

hipótesis. La tercera se sustenta en la transformación como mecanismo de importación de nueva 

información genética que podría implicar una ventaja adaptativa; el intercambio genético como motor en 

la evolución y adaptación [24, 25]. 

Se ha reportado que un aumento en la expresión de comX en Streptococcus thermophilus (S. 

thermophilus) mejora la eficiencia de transformación natural [26]. ComX (factor sigma alternativo de la 

RNA polimerasa, YP_001986877.1) parece estar también presente en diferentes especies de BAL, como 

Lactococcus lactis [27] y Lactobacillus plantarum [15]. La presencia de codificación para el gen comX 

sugiere que esas bacterias podrían ser naturalmente transformables siempre que puedan identificarse 

las condiciones de crecimiento que promuevan la competencia, también alternativamente estos genes 

podrían tener otras funciones o representan reliquias no funcionales heredadas de un ancestro común 

competente. 

 

Nuestra hipótesis plantea que Lactobacillus casei BL23 si bien presenta genes relacionados con la 

competencia natural y estos se transcriben, aún en condiciones de sobreexpresión la cepa no sería 

capaz de incorporar DNA del medio gastrointestinal. Un estudio sistemático que demuestre que no se 

observan condiciones que promuevan el intercambio genético en el ambiente gastrointestinal constituiría 

un aval científico para continuar con el grado GRAS y QPS (Qualified presumption of safety status). El 

objetivo del trabajo es caracterizar posibles funciones de competencia en la cepa probiótica L. casei 

BL23. 

Para este propósito se analizaron las secuencias in silico de genomas completos. Se seleccionó al gen 

comX por presentar homología con varios factos sigma relacionados con la competencia. Se testearon 

condiciones que emulan el tracto gastrointestinal, como estrés salino o pH ácido con sales biliares, las 

cuales fueron comparadas con aquellas condiciones que promueven la expresión de los genes de 

competencia en bacterias Gram positivas, como el hambreado, la irradiación con luz UV y el 

calentamiento. Se analizó por Dot Blot y qPCR el RNA mensajero del gen comX. 

 

Materiales y Métodos 

 

Análisis bioinformático 

 

Con el objetivo de hallar funciones relacionadas con la competencia y recombinación lo primero que se 

realizó fue una búsqueda in silico dentro del genoma de Lactobacillus casei BL23 (accession 

FM177140.1) utilizando el programa SEED viewer (rast.nmpdr.org/seedviewer.cgi). Para el análisis de 

porcentaje de GC se utilizó el programa Ensembl Bacteria (www.bacteria.ensembl.org).  
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La búsqueda de dominios funcionales se realizó utilizando el programa BLAST (ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) 

También se compararon las secuencias proteicas de cepas emparentadas mediante un alineamiento 

global con los programas ClustalW y Emboss Matcher (www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_matcher). Se 

utilizaron las secuencias aminoacídicas anotadas como ComX de las cepas de  Lactobacillus casei BL23 

(YP_001986877.1), Lactobacillus casei str. Zhang (YP_003787907.1), Lactobacillus casei ATCC 334  

(YP_806109.1), Lactobacillus paracasei subsp. paracasei ATCC 25302  (ZP_03965770.1), Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei 8700 (ZP_04672250.1). La comparación de la proteína ComX utilizando el 

programa Emboss Matcher se realizó comparando la secuencia de aminoácidos de ComX de 

Streptococcus pneumoniae (CVX79751.1). 

 

Condiciones evaluadas para la inducción de competencia natural 

 

Exposición al UV: 150 µl de células crecidas durante la noche fueron irradiaron con UV por un período de 

0, 15, 30 y 90 segundos a una distancia de 10 cm. Luego se inocularon en MRS (medio de cultivo de 

Man, Rogosa y Sharpe) y se verificó el crecimiento por DO550nm. 

Hambreado: Se cosechó por centrifugación un cultivo de 3 ml de células crecido durante una noche. A 

continuación se realizaron dos lavados con solución fisiológica y finalmente se resuspendieron en 0,7 ml 

de solución fisiológica y se colocaron 2hs a 37ºC. Luego se realizó el recuento de viables en placas de 

MRS. 

Calentamiento: Se calentó el cultivo a 50ºC durante 5 minutos. Luego se realizó el recuento de viables en 

placas de MRS. 

Crecimiento en alta sal: se crecen cultivos en MRS conteniendo NaCl 0,9M 

Crecimiento en medio ácido con sales biliares: para reproducir la condición del estómago se utilizó MRS 

ácido a pH 4 y sales biliares en concentración 0,05%. 

 

Análisis de la expresión génica 

 

Real time PCR 

 

La expresión génica de comX se verificó por PCR cuantitativa en tiempo real utilizando el termociclador 

MyiQTM Real-time (Bio-Rad). Se utilizó el 16S rRNA como gen de referencia. 

Se cosecharon por centrifugación 2-3 ml de células crecidas en MRS a una DO550 =0,800 que fueron 

tratadas o no con las distintas condiciones de inducción de competencia.  

Para la extracción de RNA se utilizó el método de fenol caliente [28]. La concentración de la muestra se 

midió en Nanodrop2000 (Thermo Scientific). En el caso que fuera necesario se realizó una dilución tal 

para obtener una concentración de RNA de 1g/l. Los primers específicos fueron: directos para el gen 

16S rRNA 5’-GCGAAGGCGGCTGTCTGG-3’ y para comX 5`- AATCGAGTTTGCACAGTTTC–3`´. Los 
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primers reversos fueron 16S rRNA, 5’-GGCACTGAAGGGCGGAAACC-3’y para comX5`- 

CCAGTTGACTTGCTATTCTTCGCG–3`. Para la transcripción reversa se emplearon 7 µg de RNA de 

cada muestra. El DNAc fue sintetizado empleando 25 pmoles de los primers reversos específicos. Los 

resultados se analizaron mediante el método del Ciclo Umbral (ΔCT) con el Software IQTM 5 Optical 

System. Cada muestra se analizó por triplicado de experimentos independientes. La expresión se 

relativizó siempre a la condición control.  

 

Dot Blot 

 

La síntesis de la sonda se realizó por PCR utilizando entre los nucleótidos dCTP biotinilado-dCTP frío, 

utilizando como primers directo y reverso respectivamente 5`- AGGAGGAGATATGAAAGCCACAG–3` y 

5`- CCAGTTGACTTGCTATTCTTCGCG–3`. La sonda biotinilada amplifica la región codificante del gen 

comX y fue revelada con el sistema de estreptavidina. 

Se extrajo RNA y se sembró en una membrana de nylon Hybond-N+ (Amerasham Pharmacia Biotech). 

Antes de realizar la prehibridización, la membrana se sumergió en buffer citrato de sodio salino (SSC) 6X 

durante 2 minutos. A continuación se  prehibridó con solución de prehibridización la cual contiene SSC 

6X, solución de Denhardt  (1% de ficol, tipo 400, 1% de polivinilpirrolidona y 1% de seroalbúmina bovina) 

y SDS 1 % incubando 2 hs. en movimiento a 42ºC. Luego se hibridó con solución de hibridación 

conteniendo la sonda y buffer SSC 6X, polietilenglicol 4000 5%, buffer fosfato de sodio 20mM pH 7.5 y 

DNA de esperma de salmón 100 ug/ml  incubando toda la noche a 37ºC. Se removió la solución y se 

lavó con SSC 2X a 0,2X. Luego se reveló con el kit de detección Phototope-Star Kit (BioLabs) siguiendo 

las indicaciones del fabricante. 

 

Transformación natural in vivo, método del número más probable 

 

Para detectar los eventos de transformación natural in vivo se utilizó el método del número más probable 

que es una estrategia eficiente de estimación de densidades poblacionales, especialmente cuando una 

evaluación cuantitativa de células individuales no es factible debido a la baja representatividad. 

2 unidades de DO de células (2x10
8
 UFC) tratadas con las distintas condiciones de inducción de 

competencia y sin tratar (condición control) se pusieron en contacto con 5 µl de plásmido pNZ273 (CmR) 

[224,7 ng/µl]. Se colocaron a 37º C durante 1 hora. Luego se agregó 1 ml de medio MRS y se llevaron a 

37º C por un lapso de 60 minutos. 

Posteriormente se realizaron diluciones seriadas al décimo de las células y se inocularon por triplicado 

las diluciones -1, -2 y -3 y sin diluir en medio MRS Cm [5µg/ml]. Como control de mutantes espontáneas 

se realizó el mismo procedimiento pero sin poner en contacto las células con el plásmido. 
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Resultados 

 

Análisis bioinformático 

 

Se analizaron las secuencias in silico de genomas completos. Se observó que L. casei BL23 presenta un 

conjunto de genes relacionados con la toma del DNA y competencia y también un conjunto de genes 

implicados en el procesamiento del DNA y el sistema CRISPR (Figura 1). 

Como primera aproximación a la asignación de función in silico, de la secuenciación del genoma de L. 

casei BL23 [14] se ha encontrado la codificación para comX (Gene ID: 6404650).  

 

Figura 1. Análisis de distribución de subsistemas dentro del genoma. Esquema de los subsistemas presentes en el 

genoma de L. casei BL23 obtenido del programa Seed viewer. 
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Figura 2. Anotación del gen comX en el Seed Viewer dentro del genoma de Lactobacillus casei BL23 

(A) La región cromosómica del gen en foco (arriba) en rojo y adyacente un marco de lectura abierto de un 

elemento genético móvil. 

(B) El gráfico se centra en el gen comX, numerado con 0 para el genoma de  L. casei BL23 y se compara con 

otros organismos similares. Conjuntos de genes con secuencia similar se agrupan con el mismo número y 

color. Los genes cuya posición relativa se conserva en al menos otras especies están funcionalmente 

acoplados y comparten cajas grises de fondo. 
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Utilizando el mismo programa (http://rast.nmpdr.org/seedviewer.cgi?page=BrowseGenome&organism= 

543734.3) se analizó la disposición del gen en el genoma y los genes cercanos (Figura 2). Se comparó 

la ubicación del gen comX en el genoma en relación con otras especies del grupo de BAL. Con 

excepción de la cepa de L. casei ATCC 334, no se encontró sintenia, es decir, una localización 

conservada de genes en posiciones equivalentes del genoma en esas especies relacionadas. 

Sin embargo, comX se encuentra aledaño al gen que codifica para una transposasa. Esto podría indicar 

que comX fue adquirido mediante un elemento genético móvil. Al analizar el %GC de dicha región 

empleando la página del Ensembl Bacteria (www.bacteria.ensembl.org) se observó que el contenido de 

GC es similar al resto del genoma (46,34 %) en esa posición del cromosoma. Dado que dicho porcentaje 

es característico para cada organismo, al no verificarse  variaciones significativas en esta región para los 

genes analizados, la hipótesis del origen por un evento de adquisición mediante un transposón pierde 

fuerza. 

El gen comX se postula como un factor sigma alternativo de la RNA polimerasa (YP_001986877.1) La 

proteína predicha en esa codificación tendría una longitud de 182 aminoácidos. Con el fin de corroborar 

la probable función descripta, se realizó la búsqueda utilizando el programa BLAST 

(ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). Como se observa en la Figura 3 la secuencia proteica contiene los probable 

dominios con similitud a diversos factores transcripcionales denominados Sigma
70

, que le otorga a la 

RNA polimerasa, la especificidad de reconocimiento a promotores involucrados en respuestas a estrés. 

 

 

Figura 3. Esquema de los dominios conservados  que presentan similitud al comX. 

 

Un análisis mediante un alineamiento global de proteínas tipo ComX dentro del grupo L. casei muestra 

un alto porcentaje de similitud (Figura 4) 
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Figura 4. Alineamiento múltiple con ClustalW de proteínas anotadas como ComX o factor sigma específico de 

competencia ComX o factor de la RNA polimerasa sigma
-70

 dentro del grupo de especies similares a L. casei. 

YP_001986877.1 L. casei BL23; YP_003787907.1 L. casei Zhang; YP_806109.1 L. casei ATCC 334; 

ZP_03965770.1 L. paracasei subsp. paracasei ATCC 25302; ZP_04672250.1 L. paracasei subsp. paracasei 8700 

 

S. pneumoniae (Gram positiva) desarrolla competencia natural frente a determinadas condiciones 

fisiológicas y ambientales y codifica en su genoma para comX. Por ello se realizó un alineamiento global 

(Figura 5) de secuencias entre S. pneumoniae y L. casei BL23 utilizando el programa Emboss Matcher 

(www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_matcher) para evaluar la similitud e identidad de secuencias 

aminoacídicas. 

 

Figura 5. Alineamientos de las secuencias de aminoácidos de la proteína ComX de S. pneumoniae y la de L. casei 

BL23. Se muestran los resultados obtenidos utilizando una matriz de sustitución Blosum40 (A) y PAM80 (B). 
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Las proteínas poseen un 45.2% y 43.6% de similitud (Figura 5) cuando se realizó un análisis con una 

matriz de sustitución Blosum40 y PAM80 respectivamente. Esto indica que ComX de L. casei BL23 

presenta un gran parecido con la proteína de S. pneumoniae, lo cual indicaría que a pesar de no tener 

una función probada ComX podría desempeñar un rol similar al descripto para S. pneumoniae. 

Se corroboró la presencia del gen comX mediante amplificación por PCR desde el DNA genómico de L. 

casei BL23.  

Se analizó su expresión en posibles condiciones de inducción de competencia, reconocida en otras 

bacterias, y en particular condiciones presentes en el tracto gastrointestinal. 

 

Evaluación de condiciones de inducción de la expresión génica del gen comX 

 

Se estudió la expresión mediante qPCR utilizando el método del Ct, el gen 16S rRNA  como control de 

expresión constitutiva, y los primers correspondientes que permiten la amplificación de los dos genes. 

Se observa una inducción en expresión génica de un factor dos cuando las células fueron irradiadas con 

UV y ausencia de activación por hambreado y calentamiento a 50ºC (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Expresión de comX por qPCR. Las columnas indican la transcripción relativa entre las condiciones de 

inducción y control relativizado al gen 16S rRNA. Las barras muestran el desvío estándard de tres experimentos 

independientes. 

 

 

Se analizaron las condiciones a las cuales los lactobacilos podrían ser sometidos en su hábitat, tracto 

gastrointestinal (TGI) (pH ácido - sales biliares y estrés salino) y también aquellas descriptas en otros 

organismos como inductoras de transformación natural (Exposición a luz UV, hambreado, 

calentamiento). Mediante la técnica de Dot Blot se determinó si las condiciones antes mencionadas 

permitían la expresión del gen comX (Figura 7) 
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Figura 7. Dot Blot de las condiciones evaluadas. C: control, H: hambreado, 30’’UV: exposición 30 segundos a luz 

UV, 60’’UV: exposición 60 segundos a luz UV, MRS N: MRS 0,45 M de NaCl, TGI: MRS pH 4 + 0,05% m/v de sales 

biliares. A la derecha, el control de la sonda biotinilada. 

 

Tanto en la condición UV 30 y 60 segundos como en la condición TGI (MRS pH 4 + sales biliares 0.05% 

m/v) se observa un aumento en la expresión del gen comX comparada con la condición control donde la 

expresión estaría apagada. 

 

Transferibilidad 

 

Para evaluar si existía un aumento de la transferibilidad en las distintas condiciones de inducción, se 

realizó la transformación con un plásmido CmR (pNZ273) o DNA genómico conteniendo un determinante 

ErmR en contexto homólogo. Este plásmido, utilizado previamente en la cepa [29], es un plásmido 

replicativo en el que pudo evidenciarse la transformación mediante electroporación. A través del recuento 

por la técnica de número más probable (NMP) se verificó la adquisición de las resistencias. La técnica 

permite determinar eventos con baja representatividad. 

 

 Frecuencia de 

Transformantes Cm

R

 /Totales 

Control 
6,5x10

-8

 

Hambreado 
1,7 x10

-8

 

30¨UV 
1,4 x10

-8

 

60¨UV 
1,9x10

-8

 

50ºC 
1,1x10

-8

 

MRS N 
1,3x10

-8

 

TGI 
1,4x10

-8

 

 
Tabla 1: Transferibilidad. Recuento de células transformadas con plásmido pNZ273 (CmR).2x10

8
 UFC tratadas con 

las distintas condiciones de inducción de competencia y sin tratar (condición control) se pusieron en contacto con 1 
µg de plásmido pNZ273 (CmR). Luego de 1 h a 37º C se agregó medio MRS y se realizaron diluciones seriadas al 

décimo inoculándose por triplicado las diluciones -1, -2 y -3 y sin diluir en medio MRS Cm [5µg/ml]. Como control de 
mutantes espontáneas se realizó el mismo procedimiento pero sin poner en contacto las células con el plásmido. El 

recuento se realizó por tabla mediante el método del número más probable 
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Del análisis de los resultados (Tabla 1) se desprende que ninguna de las condiciones indujo 

significativamente la competencia natural siendo la frecuencia obtenida similar a la de la condición 

control. Todas las condiciones generaron resultados del orden de los correspondientes a mutantes 

espontáneas preexistentes. 

Trabajos realizados en S. thermophilus demostraron que la incorporación y recombinación de fragmentos 

de DNA lineales al genoma era posible si se flanqueaba la región a intercambiar por dos fragmentos de 1 

kilobase de DNA con homología al genoma del huésped [30,31]. 

Para evaluar la incorporación de DNA lineal, hemos realizado los experimentos de inducción de estado 

de competencia con L. casei BL23 y posteriormente se utilizó como elemento a intercambiar el DNA total 

de L.casei BL71 [32], que porta en el genoma un cassette de resistencia a eritromicina en el mismo 

contexto genómico. En este caso, la frecuencia de las transformantes obtenida tampoco superó la 

frecuencia espontánea de mutación a ErmR. 

 

Discusión 

 

Los lactobacilos son capaces de sobrevivir al tracto gastrointestinal y colonizar transitoriamente nuestro 

intestino. En ese ambiente se enfrentan a múltiples condiciones de estrés. Para abordar la 

transferibilidad decidimos evaluar si esas condiciones son capaces de modificar la expresión genética de 

comX, anotado como un factor sigma alternativo de la polimerasa, que presenta similitud de secuencias 

con la proteína codificada para esa función en S. pneumoniae, bacteria con competencia natural 

reconocida. 

Los resultados mostraron un incremento en la expresión de comX en las condiciones de radiación con 

UV y TGI (pH ácido con sales biliares). Sin embargo el número de colonias resistentes obtenidas en esas 

condiciones no fue significativamente diferente al de la condición de no inducción tal como se verificó por 

el NMP. A pesar de que hubo un aumento en la expresión de comX, ésta no fue suficiente para 

desarrollar competencia plena para la transformación con el plásmido o DNA genómico. En estudios con 

Lactococcus lactis y Lactobacillus sakei, solamente la sobreexpresión de comX permitió verificar un 

aumento en la expresión de los genes posteriores a la cascada de competencia sin embargo no pudieron 

obtener eventos de transformación [27, 33]. 

En L. sakei, Shmid y colaboradores [33] hallaron en el genoma secuenciado una probable secuencia 

codificante para un factor σH (sigH), ortólogo al de B. subtilis (característico regulador de procesos de 

inicio de esporulación como respuesta final al hambreado en bacterias esporulantes). Esta observación 

sugirió un vínculo entre los factores tipo σH y la competencia natural en no esporuladores, como el 

género Lactobacillus. Mediante un estudio de microarrays, observaron que la sobreexpresión del gen 

sigH de L. sakei activó genes relacionados con la competencia, sin embargo, aun así, no consiguieron 

detectar transformación genética. 
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En BL23 hemos encontrado también la codificación para genes con homología a las funciones comE y 

comG de Streptococcus, responsables de la toma y procesamiento del DNA [34], así como también 

funciones duplicadas del gen recA. Sin embargo no conseguimos transformación. Es importante señalar 

que la transformación requiere no solo del ingreso del DNA sino también de la activación de los sistemas 

de recombinación, donde RecA (y la activación del sistema SOS) son muy importantes para el éxito del 

proceso. Es notable que BL23 pese a contar con 4 profagos en su genoma, estos muestran una muy 

baja capacidad de inducción, incluso en condiciones de activación de la respuesta SOS (mitomicina) 

[35]. ¿Podrían estos profagos ser portadores de un sistema anti-SOS lo cual explicaría a la vez la baja 

transformabilidad y la baja inducción de los profagos? En B. subtilis una mutante del represor del profago 

Phi105 presenta justamente estas características de baja inducción y baja respuesta SOS 

comportándose como anti-SOS [36, 37]. 

Por otro lado, hoy sabemos que tanto las bacterias lácticas como los miembros de la microbiota intestinal 

poseen Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPRs) y sus genes asociados y 

están significativamente representados en las Proteobacterias y los Firmicutes, especialmente los de 

importancia médica. [38- 41]. CRISPRs presentan una secuencia líder que contiene un promotor y una 

sucesión de repeticiones directas idénticas cortas (DRs de longitud 21 a 50 pb) separadas por 

secuencias únicas altamente variables denominadas espaciadores (20 a 84 pb). Este sistema 

hereditario, desempeña en bacterias hospedadoras un papel protector contra la invasión de plásmidos, 

fagos u otros fragmentos de DNA. Los espaciadores son secuencias capturadas de fagos, plásmidos u 

otros; también son elementos clave de la inmunidad adaptativa, ya que almacenan la "memoria" de los 

encuentros de un organismo con elementos genéticos móviles específicos adquiridos como resultado de 

una infección anterior sin éxito. Esta memoria permite el reconocimiento y la neutralización de los 

invasores sobre las infecciones subsiguientes a pesar de la frecuente transferencia horizontal de genes 

de CRISPR-cas loci [42]. 

Estos resultados argumentan a favor del hecho que los lactobacilos no serían capaces de transformarse 

en este ambiente natural. Estas cepas tienen el potencial de servir como huéspedes de genes de 

resistencia a los antibióticos, con el riesgo de transferir estos genes a otras bacterias. Nosotros 

consideramos que la resistencia a los antibióticos transferibles es la única causa relevante de precaución 

y justifica la realización de ensayos de susceptibilidad a los antibióticos. Sin embargo la resistencia 

intrínseca y resistencia debida a la mutación de genes cromosómicos presentan un bajo riesgo de 

diseminación horizontal, y tales cepas deben ser aceptadas para el consumo de alimentos. La 

transferencia horizontal de genes permite a un organismo competir efectivamente en un nuevo entorno. 

En un entorno siempre cambiante como el tracto gastrointestinal, se puede especular que la introducción 

de nuevos organismos como los probióticos puede eventualmente conducir a la adquisición o pérdida de 

funciones específicas. Afortunadamente, las tendencias universales indican que la recombinación entre 

especies disminuye exponencialmente con la divergencia de secuencias [43]. 
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La microbiota del intestino humano es uno de los ecosistemas microbianos más complicados del cuerpo 

humano y tiene importantes asociaciones con la salud humana. El análisis computacional de la 

composición de CRISPR basado en los datos de secuenciación de metagenoma es factible. Proporciona 

un enfoque eficiente para encontrar nuevas matrices CRISPR potenciales y para analizar el ecosistema y 

la historia de los microbiomas humanos [44]. Ese tipo de estudio puede demostrar que en el microbioma 

gastrointestinal la inmunización mediante la adquisición de espaciadores CRISPR-cas loci permite una 

forma única de evolución mediante la cual una población no sólo adquiere rápidamente resistencia a sus 

depredadores, sino que también pasa este mecanismo de resistencia verticalmente a su progenie y 

horizontalmente a sus cohabitantes [45, 46]. Este dato seria crucial en el proceso de aceptación del uso 

microorganismos genéticamente modificados en alimentos que a la fecha se enfrentan a baja aceptación 

pública y un riguroso escrutinio regulatorio.  
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Resumen 

Con el incremento de la cantidad de contaminantes presentes en el agua se hace necesaria la 

implementación de nuevas alternativas que presenten una solución eficiente, económica y 

accesible para las plantas de potabilización y la comunidad en general. La presente investigación 

propuso la evaluación de las variables necesarias para el proceso de electrocoagulación en el 

tratamiento de aguas crudas, mediante el establecimiento de una celda electrolítica con diferentes 

configuraciones ánodo- cátodo evaluando así los porcentajes de remoción para así determinar la 

eficiencia del proceso. Se realizaron estudios a escala de laboratorio usando una celda electrolítica 

de capacidad de 1L, con electrodos de hierro, aluminio y acero inoxidable donde se producen 

hidróxidos de hierro y aluminio los cuales actúan como coagulantes. Se determinaron los 

porcentajes de remoción de color, turbidez y sólidos totales, para una configuración aluminio - 

acero inoxidable y para la segunda configuración hierro - acero inoxidable. Se aplicó un diseño 2
K
 

con una sola réplica y un análisis multivariado de varianza usando el software estadístico 

Insfostat/Profesional. Los resultados mostraron que las eficiencias en remoción de turbidez y color 

utilizando ánodo de aluminio fueron de un 40% a un 80% bajo las mejores condiciones de voltaje 

aplicado, separación entre los electrodos y tiempo de tratamiento. Sin embargo, los porcentajes 

con ánodo de hierro oscilan en un rango de 10% a 50% en las mejores condiciones del sistema 

estudiado. El análisis de varianza determino que existe una diferencia significativa al modificar el 

metal anódico. Los resultados mostraron que hay una buena correlación entre los hidróxidos de 

metales formados en la coagulación electroquímica y la reducción de los dos principales 

contaminantes evaluados del agua cruda como lo son la turbidez y el color. 

 

Palabras clave: electrocoagulación, tratamiento de agua, celda electrolítica. 
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Evaluation of electrocoagulation in drinking water treatment 

 
Abstract 

Due to the increase of the amount of contamination in water, it is necessary to implement new 

alternatives to provide an efficient, economic and accessible solution for the drinking water plants 

and the community in general. This research had as its aim to evaluate the necessary variables for 

the electro- coagulation process in the treatment of no treated waters through the establishment of 

an electrolytic cell with different anode- cathode settings which evaluate the percentages of stirring 

to determine the effectiveness and efficiency of the process. Two laboratory studies were carried 

out by using an electrolytic cell of 1L of capacity, iron electrodes, aluminum and stainless steel 

electrodes which produce iron and aluminum hydroxides which behave as coagulants. The 

percentages of color removal, turbidity and total solids were determined for the aluminum - stainless 

steel configuration and for the second iron - stainless steel configuration. We applied a 2
K
 design 

with a single replicate and a multivariate analysis of variance using the statistical software 

Insfostat/Profesional. The results showed that the turbidity and color removal efficiencies using 

aluminum anode were 40% to 80% under the best conditions of applied voltage, separation 

between the electrodes and treatment time, however, the percentages with anode of Iron oscillate in 

a range of 10% to 50% under the best conditions of the studied system. The analysis of variance 

determined that there is a significant difference when the anodic metal is modified. The results 

showed that there is a good correlation between the hydroxides of metals formed in the 

electrochemical coagulation and reduction of the two main pollutants evaluated from raw water such 

as turbidity and color. 

 

Key words: electro- coagulation, treatment water, electrolytic cell. 



Revista QuímicaViva - Número 1, año 16, abril 2017 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 

58 

 

Introducción 

 

Los recursos de agua dulce del planeta constituyen solo una pequeña porción del ciclo hidrológico 

y están alimentados por la precipitación en forma de lluvia y nieve [1]. La demanda de agua dulce y 

energía continuará creciendo significativamente en las próximas décadas para satisfacer las 

necesidades de poblaciones y economías en crecimiento, aumentando la presión existente sobre 

los recursos naturales no renovables y los ecosistemas. Se prevé que la demanda mundial de agua 

(en términos de extracción de agua) aumentará cerca de un 55 % para el año 2050. Como 

resultado, la disponibilidad de agua dulce estará bajo mayor presión durante este período, y las 

previsiones apuntan a que más de un 40 % de la población mundial vivirá en zonas con severos 

problemas hídricos para el 2050 [2]. En muchos países, particularmente en zonas áridas, las aguas 

freáticas son de vital importancia para el sustento y la salud de la mayoría de la población, pues 

proporcionan casi toda el agua necesaria para uso doméstico, agrícola e industrial [3].   

 

El término de calidad de agua es relativo y solo tiene importancia universal si está relacionado con 

el uso del recurso. Para decidir si un agua califica para un propósito particular, su calidad debe 

especificarse en función del uso que se le va dar. Bajo estas condiciones, se dice que un agua está 

contaminada cuando sufre cambios que afecta su uso real o potencial [4].   

 

Los tratamientos de agua para adaptarla a distintos usos con fines específicos juegan un papel 

muy importante en la actualidad. Son necesarias tecnologías cada vez más confiables, selectivas, 

eficientes y económicas para que el acceso a la misma sea mayor. Mientras que la cantidad total 

de agua permanece constante, su demanda es creciente día a día. Este aumento en la demanda, 

no solo es en cantidad sino también en calidad y la contaminación que las personas producimos en 

el agua de superficie o subterránea, aumenta en forma alarmante el problema de disponibilidad [5]. 

La finalidad de las operaciones de tratamiento y potabilización es obtener aguas con las 

características adecuadas al uso que se les dé, por lo que la combinación y naturaleza exacta de 

los procesos varía en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como de su destino 

final [6]. 

 

En el tratamiento de aguas, La electrocoagulación (EC) es una tecnología de tratamiento que ha 

empezado a tomar auge en las últimas décadas, aunque su desarrollo se llevó a cabo a principios 

del siglo pasado y fue patentada en los Estados Unidos en 1909. En su forma más sencilla un 

reactor de electrocoagulación es una celda electrolítica constituida por un ánodo y un cátodo, 

conectando los electrodos a una fuente de poder externa [7]. La EC se convierte en un proceso 

electroquímico que puede tener resultados exitosos en su aplicación optimizando los factores que 
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lo conforman, alcanzando el reto de proteger, conservar y recuperar el recurso hídrico. La 

electroquímica ofrece una serie de beneficios que en muchos casos se pueden capitalizar para 

lograr procesos verdes. En ellos, la cantidad de desechos emitidos al medio ambiente se minimiza 

a través del diseño de pasos en donde la cantidad de subproductos sea la mínima, así como el 

consumo de materias primas y de energéticos [8]. 

 

El proceso de EC se lleva a cabo en tres etapas: 

 Inicialmente se forma el coagulante por oxidación electrolítica del metal en el ánodo. 

 Se desestabilizan los contaminantes y emulsiones. 

 Finalmente, se producen flóculos por agrupación de partículas del contamínate o adsorción 

en el flóculo de compuestos químicos presentes en la solución [9].  

 

La tecnología de electrocoagulación es considerada normalmente como una técnica beneficiosa 

para el ambiente. Este proceso también es aplicado para la síntesis de diferentes compuestos 

orgánicos e inorgánicos, recuperación de suelos contaminados, desalación de disoluciones, 

regeneración de oxidantes, reductores, bases y ácidos  por su gran economía y variedad [10]. En 

esta técnica, el empleo de electrones como reactivo es útil no solo para suprimir el uso de 

reductores y oxidantes cuyos productos de oxidación o reducción suelen ser contaminantes, sino 

que también reduce el número de etapas en la síntesis de diferentes compuestos disminuyendo de 

esta forma la contaminación originada por el proceso químico. “Si se centra en su aspecto 

ambiental, las posibilidades de aplicación de la tecnología electroquímica son muy variadas” [11]. 

 

Según algunos autores, las principales ventajas de la EC sobre el método de coagulación química 

que se reportan son las siguientes: la EC requiere equipos relativamente simples, es fácil de utilizar 

y su operación es flexible [12-13]. Los procesos electroquímicos tienen ventajas en la 

compatibilidad con el ambiente, una mayor eficiencia termodinámica, mejor selectividad y 

versatilidad, adicionalmente tienen menores costos por unidad de carga y requieren 

mantenimientos más sencillos [8].  

 

La electrocoagulación ocurre cuando los iones metálicos formados por oxidación en el ánodo 

reaccionan con OH
-
 producidos en el cátodo por reducción del H2O a H2. Los hidróxidos formados 

(rigurosamente, un óxido hidratado generalmente de hierro o aluminio trivalentes) actúan como 

agentes floculantes y adsorbentes del contaminante, por lo que en EC son frecuentemente 

utilizados electrodos de hierro o de aluminio. Los iones de aluminio hidrolizado pueden formar 

largas cadenas de Al-O-Al-OH las cuales pueden adsorber químicamente una gran cantidad de 

contaminantes [14]. Para el caso en el cual el hierro actúa como ánodo, se han propuesto dos 
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mecanismos que explican la formación in situ de dos posibles coagulante. Estos pueden ser 

hidróxido ferroso Fe (OH)2 o férrico Fe (OH)3 [15]. Como consecuencia de la electrólisis se forma 

también O2 en el ánodo, lo que sumado al H2 producen finas burbujas que arrastran a los 

hidróxidos metálicos con el contaminante hacia la superficie del líquido, donde se concentran y 

pueden ser colectados y removidos fácilmente mediante una cámara de flotación y un colector de 

espumas [16].  Durante la formación de los hidróxidos metálicos, la generación de los iones está 

acompañada de la concentración electroforética de partículas alrededor del electrodo, las cuales 

neutralizan su carga coagulando. La corriente aplicada obliga a los iones OH
-
 a migrar hacia el 

ánodo, por lo que el pH en la capa límite es más alto que en el resto de la solución, lo que favorece 

la formación de hidróxidos del metal del electrodo [13]. 

 

Los principales factores que influyen en la eficiencia del proceso de electrocoagulación según 

algunos autores son: pH, tiempo de residencia, conductividad, material de los electrodos, 

separación entre electrodos e intensidad de corriente [12, 13, 16, 17].  El material de los electrodos 

varía de acuerdo al tipo de sistema utilizado, estos pueden ser de hierro, de aluminio, cobre, acero 

o aleaciones de aluminio y magnesio. Los electrodos son de sacrificio, según la Ley de Faraday, 

debido a que en el proceso electrolítico migran hacia el seno del agua residual los iones que 

desestabilizan los coloides. La eficiencia de los electrodos depende de la concentración, tipo de 

contaminante y la velocidad de agitación. [18] 

 

En el estado Falcón – Venezuela, la empresa encargada de la potabilización del agua es 

Hidrofalcón, organización que desde su fundación presta un servicio hidrosanitario a través de su 

línea de negocio que abarca desde la captación del agua cruda de los embalses, la potabilización, 

la distribución del agua potable y su comercialización, hasta la recolección y saneamiento de las 

aguas servidas en el estado [19]. Esta empresa realiza una considerable inversión anual de dinero 

en el uso de coagulantes en el proceso de floculación como el sulfato de aluminio y policloruro de 

aluminio para el procesamiento  del agua. En algunas regiones de nuestro estado, se encuentran 

innumerables comunidades que utilizan el agua procedente de acuíferos o pozos para el consumo 

humano, sin ser éstas sometidas a ningún tratamiento de potabilización o desinfección, hecho que 

afecta con mayor impacto la salud e higiene de los niños y adulto mayores de dichas comunidades, 

así como también, el desarrollo productivo y social de las mismas. 

 

En el presente estudio, se planteó la evaluación de la electrocoagulación química en el tratamiento 

del agua cruda de la planta de potabilización “Ing. Luís Martín Martínez” a escala de laboratorio. En 

su desarrollo, se establecieron los parámetros fisicoquímicos más determinantes para la calidad en 
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las aguas crudas de dicho embalse que fueron objeto de análisis y pruebas que hicieron optimizar 

el proceso desarrollado. 

 

Materiales y métodos 

 

Se realizaron 6 muestreos de 18.5 L de agua cruda en la toma muestra de entrada a la planta de 

potabilización y se delimitaron los parámetros fisicoquímicos de mayor importancia mediante datos 

proporcionados por la empresa Hidrofalcón. La determinación de las propiedades fisicoquímicas de 

interés se efectuó siguiendo la metodología analítica descritas en el Standard Methods [20]: color 

(Espectrofotométrica SM-2120-C), turbidez (Nefelométrico SM-2130-B), sólidos totales 

(Gravimétrico SM-2540-B). 

  

Se implementó una celda electrolítica a escala de laboratorio tipo batch  con capacidad de un litro 

(1 L) conectada a una fuente de poder y se realizaron mediciones de pH al inicio de cada 

experimento. El esquema se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura 1.  Esquema del circuito eléctrico y celda electrolítica a escala de laboratorio. 

 

Las variables o factores evaluados en la electrocoagulación fueron potencial aplicado, arreglo de 

los electrodos, separación de placas y tiempo de electrolisis, todos con dos niveles. La 

investigación se condujo mediante un diseño al azar con arreglo factorial fraccionado 2
4
, es decir, 4 

factores que tienen dos niveles cada uno, es un diseño que permite elegir adecuadamente una 

parte o fracción de los tratamientos de un diseño factorial completo con el fin de estudiar el efecto 

de los factores utilizando menos corridas experimentales. Los experimentos se desarrollaran de 
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forma aleatoria para evitar el efecto de las variables no controladas evitando sesgar los resultados 

[21]. La información básica se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Información de las variables del diseño de experimento. 

 

Factores Nivel bajo Nivel alto Unidades  

Potencial 2 4 V 

Arreglo de electrodos Aluminio – acero 
inoxidable  

Hierro– acero 
inoxidable 

- 

Separación de placas  1 2 cm 

Tiempo  1 10 min 

 

En el análisis de los datos experimentales se empleó Microsoft Office Excel y los resultados de las 

remociones de color y turbidez se compararon mediante un análisis multivariado de varianza 

usando el software estadístico Insfostat/Profesional. La geometría de los electrodos utilizados para 

cada prueba se presenta a continuación: 

 

Tabla 2. Condiciones de los electrodos establecidas para los análisis de agua cruda. 

 

Tipo de placa o 
eléctrodo 

Espesor Largo Ancho Peso 

Aluminio 3 mm 11.9 cm 4   cm 36.6480 g 

Hierro 3 mm 11.7 cm 3.2 cm 96.8984 g 

Acero Inoxidable 1 mm 11.7 cm 3.1 cm 12.5395 g 

 

 

Resultados y discusión 

 

Los resultados obtenidos en la remoción de las propiedades fisicoquímicas turbidez, color y sólidos 

totales aplicando la técnica de electrocoagulación se resumen en la Tabla 3. 

 

En el ánodo de aluminio a un voltaje inicial de 2V se apreció una remoción de las variables de 

respuestas turbidez y color desde el primer minuto de comenzada la electrolisis de 74,9% y 69,7% 

respectivamente, sin embargo, a medida que transcurrió el tiempo el sistema tiende a estabilizarse 

obteniendo un promedio de remoción de turbidez de 73,9% y color de 73,2 % entre 1 y 10 minutos 

a una separación de 1 cm entre placas.  Al aplicar un voltaje mayor en la celda (4V) el mejor 

porcentaje de remoción obtenido para turbidez fue de 24,5% y para el color 57,3% en un tiempo de 

exposición de 1 minuto.  
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Tabla 3. Eficiencia en remoción en turbidez, color y solidos totales (ST). 

 

Ánodo 

Distancia 
Entre 

Placas 
(cm.) 

Voltaje 
Aplicado 

(V) 
pH 

Tiempo de 
Exposición 

(min.) 

% Rem
1
. 

Turbidez 
% Rem.  

Color 
% Rem. 

ST 

Al 
 

1 

2 7 – 8 
1,00 74,9 69,7  

12.50 
 10,00 72,8 76,6 

4 7 – 8 
1,00 24,5 57,3  

17,32 
 10,00 22,9 46,9 

2 

2 7 – 8 
1,00 34,0 38,6 16,88 

 10,00 43,4 45,9 

4 7 – 8 
1,00 43,7 48,0 11,18 

 10,00 45,5 44,4 

Fe 

1 

2 7 – 8 
1,00 6,0 17,0 21,24 

 10,00 4,8 12,2 

4 7 – 8 
1,00 12,3 10,7 5,98 

 10,00 22,0 5,8 

2 

2 7 – 8 
1,00 16,5 50,4 

6,15 
10,00 24,2 49,4 

4 7 – 8 
1,00 35,5 39,9 

11,27 
10,00 23,3 31,55 

1
Remoción 

 

En cuanto el electrodo de hierro los resultados arrojaron remociones de turbidez y color menores 

en comparación con el ánodo de aluminio, resultando la mayor remoción en turbidez de 35,5% con 

un voltaje aplicado de 4V, separación de 2 cm y tiempo de 1 minuto. En el caso del color la mayor 

remoción registrada fue de 50,4% con un voltaje aplicado de 2V, separación de 2 cm y tiempo de 1 

minuto.  

 

Por otra parte, los sólidos totales presentaron un comportamiento muy cercano entre ellos como se 

muestra en la Tabla 3, lo que indica que el agua proveniente del proceso electrolítico no aporta 

gran cantidad de los mismos. 

 

Se efectuaron experimentos adicionales tomando tiempos de EC aplicados a la muestra de agua 

cruda de 1 min, 5 min, 10 min, 20 min, para evaluar el tiempo de electrolisis. Sin embargo, al 

obtener los resultados se tomaron 1 min y 10 min como los tiempos óptimos, al observar que las 
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variables de respuestas tienden a estabilizarse después de los 10 minutos de exposición al 

proceso electrolítico. 

 

Se realizó un análisis de varianza multivariado para el estudio de los efectos sobre la variables 

turbidez y color, con el software estadístico InfoStat. Obteniéndose el análisis de varianza que se 

muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Análisis de la Varianza multivariado 

Cuadro de Análisis de la Varianza (Lawley-Hotelling) 
  F.V.               Estadístico  F   gl(num   gl(den)    p       
Ánodo                    1,17           5,85       2      10  0,0207    
Distancia                0,06           0,29       2      10  0,7553    
Voltaje                  0,12           0,59       2      10  0,5705    
Tiempo                   0,02           0,11       2      10  0,8970    
 
Test: Hotelling Alfa: 0,05 
Error: Matriz de covarianzas común gl: 11 
 
Ánodo % Rem

1
. Turbidez % Rem.  Color   n    ___   

Al               45,20           53,41   8 A     
Fe               18,06           27,13   8 B __ 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
Distancia   % Rem. Turbidez % Rem.  Color   n  ____   
1,00                 30,01     37,02   8 A  
2,00                 33,25         43,53   8 A___  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
Voltaje % Rem. Turbidez % Rem.  Color   n  ____   
2,00               34,57           44,96   8 A  
4,00               28,69           35,58   8 A___  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
Tiempo % Rem. Turbidez % Rem.  Color   n ________   
1,00               30,90           41,45   8 A  
10,00              32,35           39,10   8 A___  
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
1
Remoción 

 

 

El análisis de reducción de datos arrojó que existe una diferencia significativa con un valor p<0.05 

para el uso del material anódico, los electrodos de aluminio con una media de 45,20% en la 

remoción de turbidez y 53,41% en la remoción de color, con respecto al de hierro con 18,06% y 

27,13% en la remoción de turbidez y color respectivamente. Muchos autores han determinado la 

eficiencia del uso de electrodos de hierro en el tratamiento de aguas residuales [13, 17, 23] y el uso 

de electrodos de hierro en la reducción de la dureza del agua [24], sin embargo, en la disminución 
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de la turbidez y color del agua cruda los electrodos de hierro resultaron menos eficientes. Se 

evidenció que los electrodos de hierro producen una mayor turbidez y coloración en el agua cruda 

durante el tratamiento y aumenta a medida que transcurre el tiempo. La generación de iones está 

acompañada por la concentración electroforética de partículas alrededor del electrodo, las cuales 

neutralizan su carga coagulando. La corriente aplicada induce a los iones OH
-
 a migrar hacia el 

ánodo, por lo que el pH cerca de éste es más alto que en el resto de la solución, lo que favorece la 

formación de hidróxido férrico. El Fe (OH)3 forma un coloide color café rojizo y, dependiendo del pH 

y de la disponibilidad de iones ferrosos, puede reaccionar con el O2 disuelto para dar Fe3O4 [12].  

 

La Figura 2 muestra un grafico de barra con los porcentajes de remoción y desviación estandar 

para la turbidez y color comparando el material anodico utilizado, encontrándose que la mayor 

remoción se obtuvo con el ánodo de aluminio.  

 

Figura 2.  Porcentajes de remoción de turbidez y color utilizando ánodos de aluminio y hierro. 

 

 

En la Tabla 4 los resultados estadísticos establecieron que no existen diferencias significativas en 

la variable de respuesta cuando se cambió la distancia de separación entre las dos placas. Se ha 

observado que cuando en el reactor se usan solo dos placas, una como ánodo y otra como cátodo, 

no se presenta buena disolución de iones metálicos. Para mejorar esta disolución se debe 

aumentar el área superficial de los electrodos, lo cual se logra aumentando el número de placas 

[13]. Otra investigación estableció una relación entre el área superficial del electrodo y la distancia 

entre las placas, mientras mayor es el área del electrodo aumenta el área de interfaz de 
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transferencia electrónica y por lo tanto la distancia de separación entre los electrodos no tiene 

mucha influencia [22].   

La variación del potencial aplicado no reportó una diferencia significativa de acuerdo al análisis 

estadístico, ocurriendo mayor remoción de contaminantes a 2V. A medida que se aumenta el 

potencial se favorece la reducción del agua originando burbujas de H2 (g) en el cátodo disminuyendo 

el área efectiva de oxidación, con base en consideraciones termodinámicas, en el proceso de 

electrólisis del agua a temperatura ambiente se requiere de un diferencial de potencial de 1.23V 

para cualquier valor de pH [8]. En cuanto al cambio del factor tiempo de electrólisis, ocurrió una 

producción de agente coagulante desde al primer minuto de iniciado el tratamiento para los dos 

materiales anódicos evaluados, sin embargo, las letras iguales del análisis estadístico revelan que 

no existió diferencia significativa en las pruebas desarrolladas con los tiempo de 1 y 10 minutos. 

Los electrodos de hierro requieren de un 50% mayor de tiempo en comparación con el ánodo de 

aluminio para alcanzar una remoción eficiente [22].   

 

Se realizó un análisis estadístico de varianza para observar el comportamiento de los tratamientos 

con las interacciones de los factores ánodo, voltaje y separación entre las placas, sin evaluar el 

efecto del tiempo de electrólisis. 

 

El análisis estadístico confirma que el tratamiento con mayor eficiencia en remoción de la turbiedad 

y el color se alcanzó en el primer tratamiento con las interacciones ánodo de aluminio, a un voltaje 

de 2V y con la menor separación de placas. Los resultados se visualizan en la Figura 3. 

 

 

 
Figura 3. Porcentaje de remoción de turbidez y color en función de las interacciones de los factores. 
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El comportamiento estadístico explica las condiciones óptimas para el tratamiento del agua cruda 

evidenciándose una mayor remoción que favorece la propiedad turbidez con respecto al color en 

las condiciones de ánodo de aluminio, una distancia de 1 cm, un potencial de 2 V en un tiempo 

muy rápido de 10 min. En el grafico se demuestra que los electrodos de hierro son los menos 

eficientes pero mantienen un comportamiento más estable en la remoción en comparación al 

electrodo de aluminio. 

 

Los resultados de esta investigación en cuanto a los electrodos se asemejan a los obtenidos [16] 

quienes comprobaron que los mejores electrodos de trabajo son los de aluminio, ya que con su 

empleo se logra una mayor remoción de color y se remueven más sólidos con un menor consumo 

de energía que cuando se emplean los electrodos de hierro. De igual manera, desde el punto de 

vista económico también resultan los mejores, al garantizar valores técnicamente factibles para un 

costo de operación más bajo. 

 

Conclusiones 

 

La electrocoagulación es un sistema de tratamiento eficiente y con perspectivas interesantes para 

la eliminación de diferentes tipos de contaminantes en el agua. Sin embargo, hay que tomar en 

cuenta que es susceptible a diferentes parámetros de operación que pueden modificar su eficiencia 

y variar los costos de operación. 

 

El ánodo y el cátodo que presentaron mayores porcentajes de remoción de color y turbidez tenían 

la configuración aluminio-acero inoxidable.  

 

Debido a la electrólisis del agua se produce un desprendimiento de oxígeno e hidrógeno gaseoso 

en los electrodos, los cuales al ascender a la superficie provocan fenómenos como la separación 

rápida de coloides del electrodo y la formación de una nata en la superficie fácilmente extraíble por 

medios mecánicos entre otros.  

 

La remoción general alcanzada de color y turbidez en el agua cruda estudiada es muy significativa, 

confirmando el poder de la corriente eléctrica en desestabilizar el equilibrio eléctrico que presentan, 

provocando la precipitación de sus componentes.  

 

Por último cabe destacar que, sin duda alguna la necesidad de proveer agua de calidad para 

satisfacer el incremento acelerado de la demanda mundial y la crisis por el recurso hídrico, crean 
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un desafío que requiere atención urgente. La electrocoagulación, como tecnología de alto rigor 

científico, tiene un significativo valor como parte de la solución global a este problema. 
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