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"Influencia de la infección bacteriana y los monosacáridos derivados del mucus intestinal 

sobre la virulencia de E. coli productor de toxina Shiga. Evaluación de una estrategia de 

prevención del Síndrome Urémico Hemolítico" 

Resumen: 

Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) es un patógeno transmitido por alimentos, 

responsable de causar el Síndrome urémico hemolítico (SUH) en humanos a través de su principal 

factor de virulencia, la toxina Shiga tipo 1 o 2  (Stx1, Stx2). Stx es liberada por STEC después de 

colonizar y adherirse al epitelio colónico, atraviesa la barrera epitelial y causa daños en diferentes 

órganos blancos, principalmente riñón y cerebro. El 10 al 15% de los casos registrados de infecciones 

por STEC progresan a SUH, y las causas de esta susceptibilidad aún no están esclarecidas. En el 

presente trabajo, determinamos que la infección con E. coli O157:H7, el serotipo de STEC más 

frecuentemente asociado al SUH, aumentó significativamente los niveles de endocitosis, citotoxicidad 

y translocación a través de la barrera intestinal de Stx2 mediante diversos mecanismos. Además, al 

evaluar la influencia de los metabolitos derivados de la actividad mucolítica de la microbiota comensal 

sobre la virulencia de STEC, encontramos que los monosacáridos NAG y NANA tienen la capacidad 

de aumentar el perfil virulento de la misma con respecto a otros 3 azúcares evaluados, aportando 

evidencias acerca de la interacción hospedero-microbiota-patógeno en la incidencia del SUH.  Por 

otra parte, pudimos optimizar las variables de procesamiento  y determinamos la capacidad 

neutralizante de la actividad de Stx2 in vitro y de la patogenicidad de STEC in vivo de una formulación 

de calostro bovino hiperinmune pasteurizado y secado por aspersión como potencial tratamiento 

preventivo del SUH. 

Palabras clave: EHEC, SUH, Microbiota intestinal, Endocitosis, Translocación, Citotoxicidad, 

Stx2, Calostro bovino, Pasteurización, Secado por aspersión 
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"Influence of bacterial infection and intestinal mucus-derived monosaccharides on the 

virulence of Shiga toxin-producing E. coli. Evaluation of a prevention strategy for 

Hemolytic Uremic Syndrome" 

 

Abstract 

Shiga toxin producing-Escherichia coli (STEC) is a foodborne pathogen responsible for causing 

hemolytic uremic syndrome (HUS) in humans, being its main virulence factor is Shiga toxin type 1 or 

type 2 (Stx1, Stx2) and its variants. Stx released by STEC after adhering and colonizing to the colonic 

epithelium causes damage to different target organs after crossing the epithelial barrier, mainly the 

kidney and brain. Only 10 to 15% registered cases of STEC infections progress to HUS, and the 

causes of this susceptibility are still unclear. In the present work, we determined that infection with E. 

coli O157:H7 strain, the serotype most frequently associated with HUS, significantly increased the 

levels of Stx2 endocytosis, cytotoxicity and translocation through the intestinal barrier through various 

mechanisms. In addition, when assessing the influence of the commensal microbiota mucolytic activity 

derived metabolites on the virulence profile of STEC, we found that the monosaccharides NAG and 

NANA had the ability to increase its virulent profile compared to the other 3 sugars evaluated, providing 

evidence about the host-microbiota-pathogen interaction in the incidence of HUS. On the other hand, 

we optimized the processing variables of a formulation of pasteurized and spray-dried hyperimmune 

bovine colostrum and determined the neutralizing capability of Stx2 activity in vitro and STEC 

pathogenicity  in vivo as a potential preventive treatment for HUS. 

 

Keywords: STEC, HUS, Gut microbiota, Endocytosis, Translocation, Cytotoxicity, Stx2, Bovine 

colostrum, Pasteurization, Spray drying 
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1. Introducción General 

 

Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) es un patógeno transmitido por alimentos, 

responsable de ocasionar diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica y Síndrome Urémico 

Hemolítico (SUH). 

El SUH se caracteriza clínicamente por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y 

grados variables de lesión renal [1]. En Argentina, el SUH asociado a infecciones por STEC tiene 

la mayor incidencia en el mundo y es la primera causa de lesión renal aguda en niños y la 

segunda causa más frecuente de enfermedad renal crónica [2]. Durante 2019-2020, se 

registraron aproximadamente 300 nuevos casos de SUH por año y una incidencia anual de 6-7 

casos por 100.000 niños menores de 5 años [3] 

En estudios realizados para establecer la etiología del SUH en niños argentinos se encontraron 

numerosas evidencias que muestran que el serotipo dominante es el O157:H7 aunque también 

se han descriptos otros serotipos (O26:H11; O103:H2; O111:NM; O121:H19; O145:NM, etc.) 

asociados a esta severa enfermedad humana [4–6] 

Recientemente se informó la casi exclusiva circulación de cepas de E. coli O157:H7 

pertenecientes al clado 8 [7] la cual se caracteriza por ser una cepa hipervirulenta [4,8] Estas 

cepas son responsables de cuadros de SUH más severos, de rápida progresión y altos 

porcentajes de hospitalización, lo que dificulta el diagnóstico durante la primera fase de diarrea, 

detectándose el agente etiológico una vez establecida la enfermedad. 
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STEC posee fagos inducibles integrados en su genoma que codifican la toxina Shiga tipo 1 y 2 

(Stx1, Stx2), con sus variantes. El fago entero o regiones específicas de los fagos se pueden 

incorporar o perder por transferencia génica horizontal [9] . Es por ello que el principal patógeno 

del brote de SUH que ocurrió en Alemania en el 2011  y se extendió por otros países europeos 

fue causado por una E. coli enteroagregativa (EaggEC) cepa O104:H4 productor de Stx2. Los 

estudios del brote indicaron que la O104:H4 Stx2+ es un organismo híbrido que combina genes 

de virulencia de STEC (stx2) con genes de EaggEC (íntima adhesión celular) [10] confiriéndole 

una alta virulencia.  

Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) es un subgrupo dentro de las STEC que, además de 

Stx, posee otros factores de virulencia como la isla de patogenicidad LEE que codifica para el 

Sistema de Secreción de Tipo III (SSTT) [11], un sofisticado sistema de translocación de factores 

de virulencia llamados efectores que subvierten el metabolismo y la funcionalidad de las células 

epiteliales, conduciendo al desarrollo de diarrea [12] 

Otros factores de virulencia se encuentran codificados en el plásmido pO157, presente en todas 

las cepas de E. coli O157:H7. Estudios epidemiológicos sugieren que existe una correlación entre 

estos grandes plásmidos y la progresión de la diarrea al SUH [13] 

 

1.1 Fuentes de contagio y consideraciones generales 
 

STEC es el patógeno emergente de alimentos de mayor impacto en la industria de carnes. Las 

cepas de STEC colonizan el tracto intestinal bovino, pudiendo o no producir diarreas en terneros. 

En Argentina, STEC fue aislada por primera vez en 1987 en terneros con colibacilosis  [14]. 

Asimismo otras investigaciones en Europa, Asia y Norte América revelaron que de 10 a 80% del 



12 
 

ganado bovino está infectado con STEC perteneciendo a más de 100 serotipos [15]. Las 

condiciones de manejo productivo, etarias, nutricionales, climáticas y estacionales en la portación 

de STEC en ganado bovino han sido exhaustivamente revisadas [16] y se plantea un fuerte reto 

en relación a la estrategia de control en términos de seguridad alimentaria [17]. 

Si bien numerosos estudios realizados en diferentes países, incluyendo la Argentina, permitieron 

confirmar el rol del ganado bovino como principal reservorio de STEC, las ovejas, porcinos y 

cabras han sido también descriptas como reservorios importantes de STEC [13,18].  

La principal vía de transmisión de STEC son alimentos contaminados con las heces del ganado 

bovino (Figura 1). Por ejemplo, carne picada insuficientemente cocida, hamburguesas, 

embutidos fermentados, morcilla, leche no pasteurizada, yogurt, quesos mayonesa, patatas, 

lechuga, brotes de soja y alfalfa, jugos de manzana no pasteurizados, y agua, entre otros [19,20]. 

También, esta contaminación se produce en agua de ríos y manantiales por la excreción de 

materia fecal bovina en cursos de agua que, sin purificar, se usa para lavar frutas y verduras. 

Otras formas de transmisión son el contacto directo del hombre con los animales, la 

contaminación cruzada durante la preparación de alimentos, y la transmisión persona apersona 

por la ruta fecal-oral. La contaminación fecal humana del agua puede deberse a la descarga de 

materia fecal en aguas de recreación o en aguas de pozo que son consumidas sin previo 

tratamiento de purificación [21], destacándose que la dosis infectiva capaz de ocasionar la 

enfermedad por parte de este grupo bacteriano es de 10 a 100 bacterias por gramo de alimento 

[22]. Evidencias epidemiológicas demuestran que hay un alto número de adultos portadores de 

cepas de STEC con síntomas gastrointestinales o incluso asintomáticos [23].  
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Figura 1: Reservorio y fuentes de contagio de STEC en humanos 

 

1.2 Progresión del Síndrome Urémico Hemolítico 
(SUH) 

 

En la progresión de la infección por STEC, existe un intervalo en promedio de 1-3 días desde 

que se ingiere un alimento contaminado hasta que aparecen los síntomas clínicos de enfermedad 

gastrointestinal como dolor abdominal, fiebre o vómitos. Generalmente, los pacientes concurren 
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al médico porque la diarrea no es muy copiosa pero tiene características sanguinolentas. Para la 

mayoría de los casos, la diarrea se resuelve espontáneamente sin dejar secuelas. En un 10-15% 

de los pacientes desencadena en SUH de 3-7 días después de un período prodrómico de diarrea 

(con sangre en el 75 % de los casos). El SUH es una enfermedad que se caracteriza por un 

conjunto de síntomas y signos clínicos y de laboratorio que expresan anemia hemolítica 

microangiopática y afectación renal. La lesión que genera este síndrome es denominada 

microangiopatía trombótica (MAT), caracterizada por lesión endotelial sistémica y trombos 

plaquetarios en la microcirculación. La MAT se produce por un mecanismo extracorpuscular y se 

caracteriza por la presencia de hematíes fragmentados (esquistocitos, microesferocitos) y 

trombocitopenia. La lesión renal se expresa por diferentes grados de insuficiencia renal y 

alteraciones urinarias: hematuria, y proteinuria. El 60% de los pacientes supera la fase aguda y 

se recupera sin secuelas después de dos o tres semanas de hospitalización. Otro 30% continúa 

con microhematuria y grados variables de proteinuria que pueden durar décadas. Un 5% de los 

niños desarrolla SUH con distintos grados de insuficiencia renal crónica que requieren de 

procedimientos de hemodiálisis permanente y en algunos casos se debe recurrir al trasplante 

renal [24,25] 

 

 

1.3 Locus de borrado de enterocitos (LEE) 
 

EHEC ingresa al organismo por vía oral y se fija a la superficie de las células epiteliales colónicas 

donde comienzan a sintetizar y liberar los factores de virulencia. El colon es el lugar primario de 

lesiones histológicas causadas por la adhesión de las bacterias a la superficie y posterior 

eliminación de las microvellosidades intestinales. EHEC tienen la capacidad de producir una 
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lesión conocida como “attaching and effacing” (A/E), caracterizada por la desaparición de las 

microvellosidades [26] y la formación de estructuras tipo pedestal en un proceso conducido por 

la polimerización de actina (Figura 2) 

Esta propiedad esta codificada por el locus LEE donde se encuentran los genes que codifican 

para distintas proteínas involucradas en el ensamblado y funcionamiento del SSTT. Entre ellas 

las más caracterizadas son Tir, EspA, EspB, EspD, y el regulador Ler. EspA es el mayor 

componente de un filamento expresado transitoriamente en la superficie y sus filamentos forman 

un lazo directo entre la bacteria y la célula epitelial [27]. A su vez la secreción de EspB aumenta 

abruptamente en contacto con las células eucariontes. Luego de la unión de la bacteria, EspB 

transloca a la célula hospedero [28]. EspB parece ser esencial para la translocación de proteínas 

por el SSTT, ya que mutantes que carecen del gen espB son incapaces de transferir Tir. Estas 

mutantes pueden, sin embargo, sintetizar filamentos EspA. EspB tienen una única región 

transmembrana y diversos experimentos sugieren que EspA y EspB forman parte del aparato de 

translocación [29]. Aunque se demostró que EspD no parece formar parte del filamento EspA, 

una mutante en espD,  secreta niveles muy bajos de filamentos EspA.  Como resultado, mutantes 

en espD se adhieren deficientemente a la barrera intestinal. En conjunto las tres proteínas 

desencadenan las primeras respuestas del SSTT que conducen al establecimiento de la 

infección por EHEC. 
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Figura 2. Colonización de EHEC (A) Las bacterias se adhieren al enterocito a través de la organización de las 

proteínas secretadas por el Sistema de Secreción Tipo III (SSTT) y forman el pedestal característico de la lesión A/E. 

(B) Microscopía electrónica de transmisión de una lesión A/E [28] 

 

1.4 Mecanismos de toxicidad, endocitosis y 
translocación de Stx2 

 

Las infecciones por STEC pueden ser asintomáticas o comenzar con una diarrea acuosa que 

progresa o no a diarrea sanguinolenta al cabo de 1-2 días de infección y, en algunos casos, 

desarrolla SUH. El principal mecanismo para el desarrollo del SUH posterior a las infecciones 
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por STEC involucra la producción bacteriana de las toxinas Shiga tipo 1 y 2 (Stx1, Stx2) y sus 

variantes que actúan en diferentes órganos blanco principalmente intestino, riñón y cerebro .En 

1983, el Dr. Karmali junto con sus colaboradores fueron los primeros en demostrar que un caso 

esporádico de SUH estaba asociado a la presencia de toxina y de EHEC en materia fecal [30]. 

Los investigadores encontraron una toxina, aislada de una muestra de materia fecal de un chico 

que padecía SUH, que fue letal para las células Vero (células renales en cultivo del mono verde 

africano) y la llamaron verocitotoxina (VT). Junto con las observaciones de Karmali, en el mismo 

año se informó una enfermedad gastrointestinal distintiva caracterizada por dolor abdominal 

agudo, diarrea acuosa seguida por diarrea sanguinolenta y ausencia de fiebre. Esta enfermedad, 

designada como colitis hemorrágica, fue asociada con la ingestión de hamburguesas mal 

cocinadas. Los resultados de distintos coprocultivos de los pacientes permitieron aislar un 

serotipo de E. coli poco conocido: O157:H7. Posteriormente Paton y col.[31] informaron una 

nueva toxina denominada subtilasa (SubAB) producida por cepas de EHEC no-O157 que podrían 

contribuir a la patogénesis del SUH.  

Stx tiene una estructura AB5 que consiste en una subunidad A unida a un pentámero de 

subunidades B responsable de la unión de las toxinas a las células del hospedero . El principal 

receptor para Stx es el globotriaosilceramida o receptor Gb3 que se expresa en la superficie de 

las células epiteliales y endoteliales de los órganos blanco (Figura 3) [32].  

También SubAB tiene una estructura AB5 y las subunidades B posee gran afinidad por el ácido 

siálico que contiene residuos N-glicolil-neuramínico (Neu5Gc) presentes en células endoteliales 

humanas. [33] 

Una vez que Stx se une al receptor Gb3 asociados a arreglos lipídicos, se internaliza hacia los 

endosomas tempranos donde una furina cliva la subunidad A en un fragmento A1 activo unido a 

A2 por enlaces disulfuro [34]. El complejo llega al retículo endoplasmático y a la membrana 
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nuclear a través de un transporte retrógrado vía el complejo de Golgi [35]. El fragmento A1 es 

reducido y liberado al citoplasma donde actúa como una glicosidasa que remueve una adenina 

de la unidad ribosomal 28S lo que resulta en una inhibición irreversible de la síntesis de proteínas. 

Sin embargo, las células no mueren por la inhibición de la síntesis de proteínas sino por el estrés 

ribotóxico generado por Stx el cual desencadena la apoptosis o muerte celular programada [36]. 

El Gb3 debe estar embebido en microdominios lipídicos específicos para que ocurra la 

endocitosis de Stx2 que desencadena la posterior citotoxicidad [37]. El mecanismo molecular 

específico por el cual se produce la endocitosis pareciera ser independiente de clatrina y 

asociado a tensiones en el rearreglo del entorno lipídico de membrana que producen una 

posterior escisión de las vesículas que contienen el complejo Gb3-Stx2. Este último paso final 

parece estar asociado parcialmente a la acción de la dinamina y en parte a la escisión 

espontanea debido al rearreglo de actina presente en la membrana  [37,38] 

Debido a que la patología se desarrolla principalmente en órganos distales, Stx2 debe atravesar 

el epitelio colónico para acceder a la circulación sistémica. Distintos modelos han sido ensayados 

para explicar este fenómeno, que en principio aparece como multicausal. Por un lado, las 

evidencias sugieren que mecanismos transcelulares pero no dependientes de Gb3, como la 

macropinocitos, gobernarían el ingreso y translocación por el interior del epitelio hacia la 

circulación sistémica [39,40]. Independientemente, se comprobó que en condiciones de 

microaerobiosis, está translocación es también transcelular, pero no depende de la 

macropinocitosis, pudiendo ser dependiente receptor específico Gb3 [41]. En este sentido, existe 

evidencia de mecanismos de transcitosis dependientes de Gb3 por una vía distinta a la que 

produce citotoxicidad [42]. Finalmente, otros estudios indican que existe una vía paracelular de 

transporte de la toxina hacia el lado basolateral del epitelio, que está asociado a una apertura de 

las uniones estrechas por la transmigración de neutrófilos [43].  
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Por otra parte, si bien aún no ha sido comprobada su implicancia en la translocación de Stx2, la  

proteína efectora secretada mediante el SSTT, EspF, interactúa y disrumpe las uniones 

estrechas epiteliales [44].  

Una exploración detallada de los mecanismos de toxicidad, endocitosis y translocación de Stx2 

es materia del Capítulo 1 del presente estudio. 

 

 

Figura 3: Mecanismos involucrados en la endocitosis y/o translocación de Stx2 a través del epitelio intestinal. El lado 

superior de la imagen representa la cara apical del epitelio intestinal (en contacto con la luz intestinal), mientras que 

el lado inferior corresponde a la cara basolateral (hacia la circulación sistémica) 
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1.5 Papel de la microbiota en infecciones por STEC 
 

 

La microbiota intestinal influencia tanto la patogenicidad de STEC en humanos como la 

capacidad de colonización en bovinos, siendo no solamente relevantes las especies que 

colonizan transitoria o permanentemente el aparato gastrointestinal sino también los genes que 

expresan y los metabolitos que producen denominándose en su conjunto microbioma [45–47].  

Una importante revisión [48] señala que el microbioma tiene una primordial función en la salud 

humana porque contribuye al funcionamiento normal del sistema digestivo e inmunológico y que 

cambios en la microbiota pueden conferir resistencia o promover infecciones. De allí que los 

antibióticos de amplio espectro afectan la microbiota intestinal de una manera rápida y 

persistente, desacoplan su relación con el hospedero y comprometen la resistencia a la 

colonización de nuevos patógenos [49].  

El tracto gastrointestinal del bebé al nacer se coloniza inmediatamente con las bacterias del canal 

de parto y de la leche materna [50]. Durante la infancia y a lo largo de la vida, la composición 

microbiana también cambia de acuerdo con la edad y la dieta [51]. En los primeros 2 años, la 

microbiota está dominada por Bifidobacterias [52]. Posteriormente, la composición microbiana se 

diversifica y alcanza su máxima complejidad en el adulto, con cientos de filotipos dominados 

Bacteroidetes y Firmicutes seguido de Proteobacterias y Actinobacterias [53] Una vez 

establecida la microbiota en un individuo, es estable en el tiempo a menos que se altere por 

factores asociados a la dieta o al medio ambiente como el uso de antibióticos [54]  

Los estudios de microorganismos benéficos como los probióticos y sustancias no digeribles 

capaces de estimular el crecimiento, denominados prebióticos, han demostrado que si se 

ingieren en cantidades suficientes pueden aportar beneficios a quien los consume. Los 
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probióticos que se utilizan con más frecuencia son los pertenecientes a las especies Lactobacillus 

y Bifidobacterium que administrados solos o combinados han logrado reducir la incidencia y 

severidad de enterocolitis necrosante y la mortalidad en recién nacidos prematuros [55]. Además, 

en modelos experimentales se demostró que ciertas cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium 

pueden proteger de la patogenicidad de STEC [56,57]. 

La composición de la microbiota se afecta por la dieta del hospedero con repercusiones en la 

fisiología, inmunidad y susceptibilidad a infecciones. Las fibras en la dieta aumentan la 

colonización de E. coli O157:H7 y la severidad de la infección [58] mientras que ciertos 

metabolitos secundarios a la digestión de productos vegetales aumentan la producción de mucus 

intestinal y promueven la expansión de especies de Clostridia que confiere resistencia a las 

infecciones entéricas por STEC [59].  

De principal relevancia en estudios recientes es la interacción entre el mucus y la microbiota 

intestinal. El mucus intestinal colónico está principalmente conformado por una glicoproteína 

denominada MUC2, que presenta enlaces N- y O-glicosídicos con distintos azúcares en toda su 

superficie, que representan hasta el 80% de la biomasa total del mucus [60]. Las bacterias 

comensales pueden interactuar con la capa externa del mucus, el cual usan de plataforma para 

adherirse mediante múltiples mecanismos y colonizar el intestino [61]  Además, los enlaces 

glicosídicos pueden ser degradados por ciertas bacterias comensales que componen la 

microbiota normal humana, siendo B. thetaiotaomicron la más estudiada por su amplio repertorio 

enzimático mucolítico. La degradación del mucus genera como consecuencia la liberación de 

azúcares que pueden ser metabólicamente aprovechados tanto por la microbiota comensal como 

por distintos patógenos, siendo de particular relevancia EHEC [62]. Estos azúcares conforman la 

mayor parte de las fuentes de carbono para las bacterias que habitan el colon [63] y EHEC ha 

desarrollado mecanismos para diferenciar su nicho metabólico con respecto a las bacterias 

comensales [64]. Además, EHEC puede modular la expresión de algunos de sus factores de 
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virulencia, como los codificados en el LEE, en respuesta a estos metabolitos, lo cual brinda 

ventajas competitivas al racionalizar el uso de energía dependiendo del entorno [65].  

Un análisis exhaustivo con respecto a este tipo de modulación es el objeto de estudio del capítulo 

2 de esta tesis. 

 

Figura 4: Interacción de la microbiota comensal con los componentes del mucus. (A): La capa externa del mucus 

(verde claro) es de composición laxa, mientras que la capa interna (verde oscuro) forma una matriz compacta. Ambas 

están formadas por mucinas, proteínas fuertemente O-glicosiladas. (B): La mucina de la capa externa actúa de 

plataforma de anclaje para la microbiota comensal, que puede colonizarla.(C): La microbiota comensal puede digerir 

los enlaces O-glicosídicos del mucus y liberar azúcares metabolizables. Figura tomada y adaptada de [61] 

 

1.6 Estrategias preventivas y uso del calostro bovino 
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Existen numerosas evidencias que demuestran que los anticuerpos contra distintas proteínas 

asociadas a la colonización bacteriana como EspA, EspB, Tir e intimina producen una respuesta 

neutralizante específica tanto en los pacientes con SUH como en bovinos [66–68]. La respuesta 

a estos componentes del LEE indican que estas proteínas son potenciales candidatas a vacunas 

para prevenir la infección por EHEC.  

Recientemente, se informó que en pacientes que desarrollaron SUH, el 70-80% de los infectados 

con STEC (Stx2+) tenían anticuerpos anti-Stx2 mientras que menos del 15% de los infectados 

con STEC (Stx1+) tenían anticuerpos anti-Stx1 [69–71]. Además, del 2-20% de los chicos sanos 

de la misma edad en distintos países de Europa presentaron anticuerpos anti-Stx que indica la 

inmunidad poblacional a la enfermedad sistémica asociada a Stx [71]. En cambio, el 67% de 

niños sanos de Argentina fueron reactivos a Stx2 mientras que sólo el 8% lo fue contra Stx1 lo 

que indica la amplia circulación preferencial de STEC productor de Stx2 [70]. Un estudio reciente 

realizado en el personal adulto de jardines maternales de la Ciudad de Buenos Aires y el 

conurbano bonaerense muestra que un 10% tiene anticuerpos sistémicos anti-LPSO157 y un 

83% anticuerpos anti-Stx2 confirmando la alta circulación de STEC y su posible transmisión a la 

población infantil [72] 

Como aportes al tratamiento específico anti-Stx se puede señalar diferentes compuestos que 

mimetizan el receptor Gb3 con la idea de capturar a la toxina y evitar su translocación intestinal 

como por ejemplo Synsorb® Pk [73] Daisy y Starfish [74] Super Twigs [75] aunque ninguno de 

ellos fue aprobado para uso clínico debido a que fallaron en la actividad protectora in vivo [76]. 

Recientemente, se han obtenido notables avances en el uso in vitro de un novedoso inhibidor de 

la  síntesis de glucosilceramidas, familia a la cual pertenece el Gb3, denominado Eliglustat [77]. 

La preincubación de células endoteliales humanas con este inhibidor demostró un descenso de 

los niveles de Gb3 celulares, así como de toxina adherida a la superficie y endocitada por estas 
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células. consecuentemente previniendo los efectos en la viabilidad, proliferación y apoptosis 

producidos por Stx2 [78,79] 

También se han tenido la obtención anticuerpos anti-Stx que bloquean la acción de la toxina y 

muchos de ellos han sido propuestos como herramienta terapéutica de administración sistémica 

en la etapa aguda del SUH [80]. Recientemente el desarrollo de anticuerpos en camélidos con 

alta capacidad neutralizante de Stx2 in vivo [81,82] prometen ser una terapia efectiva para el 

tratamiento del SUH. 

El calostro bovino posee componentes inmunológicos que podrían no sólo producir inmunidad 

pasiva, sino estimular el desarrollo de la inmunidad activa. Además de los hidratos de carbono y 

grasas, el calostro tiene gran cantidad de inmunoglobulinas (Igs) y factores antimicrobianos e 

inmunoreguladores que aumentan significativamente la función inmunológica del tejido linfoide 

asociado al tracto gastrointestinal [83,84]. Dentro de los componentes inmunológicos específicos 

se encuentran las Igs (IgG, IgM, IgA, incluida la forma secretoria), citoquinas (IL-1β, IL-6, TNF-γ, 

INF-γ) y linfocitos T y B. Las Igs, y específicamente la IgG, constituyen el principal componente 

proteico del calostro, mientras que la lactoalbúmina y la caseína contribuyen en menores 

proporciones. Los componentes inmunológicos inespecíficos están representados por factores 

de crecimiento, incluidos factor de crecimiento insulina-like (IGF) I y II, factor transformador del 

crecimiento beta (TGF-β) y factor de crecimiento epidermal, lactoperoxidasa, lactoferrina y 

lisozima  [85–88] El calostro contiene más de 106 células inmunes viables/ml, incluidos linfocitos 

T y B, neutrófilos y macrófagos [89].  

Datos de la bibliografía informan que factores de virulencia de E. coli O157:H7 fueron capaces 

de inducir una respuesta inmune en suero y calostro bovino durante el curso de una infección 

natural [90,91] o una infección experimental que se transfirieron eficientemente a terneros recién 

nacidos durante la lactancia. [92]  
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Teniendo en cuenta que el consumo de calostro bovino tiene efectos terapéuticos probados en 

varias infecciones gastrointestinales, [93], la obtención de un calostro hiperinmune que pueda 

eficientemente proteger al ganado bovino de la colonización y/o a los niños de las infecciones 

por STEC.será objeto del análisis y desarrollo del Capítulo 3 de este trabajo de tesis.  
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 
 

En el presente trabajo nos propusimos caracterizar los mecanismos de patogenicidad de E.coli 

O157:H7 sobre modelos de células epiteliales colónicas humanas, la modulación de esta por 

metabolitos asociados a la actividad mucolítica de la microbiota comensal y la potencialidad del 

calostro bovino hiperinmune como suplemento nutracéutico eficaz para prevenir la patogenicidad 

bacteriana y los efectos citotóxicos de Stx2. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 

2.2.1 Capítulo 1: Efectos de la infección por E. coli O157:H7 sobre la 
endocitosis, citotoxicidad y translocación de Stx2 en células epiteliales 
intestinales 

 

 Determinar la influencia de la infección por E.coli O157:H7 en los parámetros asociados 

a la virulencia de Stx2, medida como: 

- Dinámica temporal y magnitud de la citotoxicidad producida por Stx2. 

- Mecanismos preferenciales de endocitosis de Stx2 en presencia o ausencia de la 

infección bacteriana. 

- Mecanismos preferenciales de translocación de Stx2 a través del epitelio intestinal. 



27 
 

2.2.2 Capítulo 2: Modulación de la patogenicidad de E. coli O157:H7 por efecto 
de metabolitos derivados del mucus. 

 

 Determinar la regulación de distintos factores de virulencia de E. coli O157:H7 en 

presencia de distintos metabolitos derivados de la mucólisis, evaluándose: 

- Tasa de crecimiento diferencial de E. coli O157:H7. 

- Niveles de producción de Stx2. 

- Capacidad de adherencia al epitelio intestinal. 

- Capacidad de modular la translocación de Stx2 a través del epitelio intestinal. 

2.2.3 Capítulo 3: Análisis de la preservación de la capacidad protectora de un 
calostro bovino hiperinmune contra la patogenicidad de E. coli O157:H7 
y la citotoxicidad de Stx2. 

 

 Determinar la capacidad de neutralización in vitro e in vivo y los niveles de IgG específica 

ant-Stx2 de calostros provenientes de bovinos inmunizados con Stx2. Evaluar si estos 

parámetros pudieron mantenerse luego del procesamiento y almacenamiento de las 

muestras.   

 Para esto se analizó: 

- La condición de procesamiento óptima del calostro mediante el análisis del rendimiento 

y porcentaje de humedad de los calostros procesados  

- La capacidad neutralizante de las muestras procesadas y almacenadas sobre la 

actividad citotóxica de Stx2 

- La cantidad de IgG específica del calostro procesado y sin procesar. 

- La capacidad neutralizante de la citotoxicidad de Stx2 del calostro hiperinmune en un 

modelo in vivo en ratones lactantes. 
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3 Materiales y Métodos 

 

 

3.1 Toxina Shiga tipo II variante a (Stx2a) 
 

Stx2a se obtuvo comercialmente (The Phoenix Laboratory, Tufts Medical Center, Boston, MA, 

USA), como producto liofilizado y se reconstituyó en PBS estéril a una concentración de 100 

µg/ml, conservándose en freezer a -80°C. El LPS evaluado por el ensayo de Limulus 

amoebocytelysate assay (LAL test, Biowhittaker Inc. Maryland, USA) indicó una contaminación 

inferior a 10 pg LPS/ng Stx2. 

 

3.2 Cepas Bacterianas 
 

E. coli O157:H7 cepa 125/99wt (O157:H7) fue aislada de un paciente con SUH en Argentina y 

cedida gentilmente por la Dra Marta Rivas, ANLIS-Malbrán, Buenos Aires. A partir de esta cepa 

se obtuvo la cepa isogénica mutada en el gen stx2 (O157:H7∆stx2) por la Dra Natalia Amigo en 

el Instituto de Biotecnología, INTA-Castelar; utilizando la técnica λ Red System [94]. Para obtener 

el producto de PCR mutagénico se diseñaron 2 oligonucleótidos primers que amplifican un 

cassette de resistencia a kanamicina del plásmido pKD4 y que en los extremos 5’ tenían 

secuencias que aparean las regiones flanqueantes del gen stx2 (Gen Bank AF125520) (Tabla 

1). Luego se transformó la cepa 125/99wt de E. coli O157:H7 con el plásmido pKD46 que expresa 

el λ Red System y el producto de PCR mutagénico de 1,5 Kb. La selección de E. coli 

recombinantes se realizó a 42 °C por resistencia a la kanamicina. La ausencia del gen stx2 se 
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confirmó por PCR y posterior secuenciación. Una cepa de E. coli que no expresa stx2 ni SST3 

(HB101) se usó como control negativo de adhesión y citotoxicidad 

Todas las cepas bacterianas (Tabla 1) se crecieron en condiciones de esterilidad durante toda 

la noche (ON) en agitación (150 rpm) a 37°C en medio Luria Bertani (LB) (Sigma-Aldrich, USA). 

Luego se realizó una dilución 1/50 del cultivo ON en medio de cultivo celular Eagle modificado 

por Dulbecco (DMEM) suplementado con 10 mM de HEPES o en medio mínimo M9 ((Sigma-

Aldrich, USA) y se crecieron en agitación (150 o 200 rpm, respectivamente) a 37°C hasta 

alcanzar la fase exponencial (OD R600R = 0.3). Finalmente, el cultivo se centrifugó a 5000g durante 

5 min y las bacterias se resuspendieron a 10 P

8
P UFC/ml en PBS o M9 a pH 7,4.  

 

 

 

 

 

 

 

P

a
PLos genes stx1, stx2, eae y ehxA se determinaron por PCR multiple [8]. P

b
PE. coli O157:H7 cepa 125/99wt se aisló de 

un paciente con SUH, P

c
PE. coli O157:H7∆stx2 mutante en el gen stx2 se obtuvo en el Instituto de Biotecnología del 

INTA-Castelar, P

d
PE. coli comensal fue aislada de materia fecal humana. ND: no determinado. 

 

 

 Perfil genéticoP

a 

Cepas Serotipo eae stx1 stx2a ehxA Ref 

O157:H7125/99wt O157:H7 +  + + b 

O157:H7125/99 ∆stx2 O157:H7 +   + c 

E. coli HB101 No determinado - - - - d 

Tabla 1 . Perfil genético de las cepas de E. coli 
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En los ensayos realizados con sobrenadantes de cultivos de O157:H7 y O157:H7∆stx2, el cultivo 

bacteriano fue filtrado y esterilizado a través de un filtro de PES de 0,22μm de diámetro (Millipore 

Corp., Billerica, MA, USA).  

 

3.3 Líneas celulares  
 

La línea celular Vero (ATCC, CCL-81): se utilizó para cuantificar la concentración de Stx2 

mediante ensayos de citotoxicidad debido a la alta expresión del receptor Gb3 de la toxina en la 

membrana celular [95]. Las células Vero, derivadas de riñón de mono adulto normal  se cultivan 

en medio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM), que contiene una mezcla de nutrientes de 

Ham F-12 (DMEM/F12 en una proporción 1:1) (Gibco, Carlsbad, CA, EE.UU.), 2,4 g/l de NaR2RCOR3R 

y 2 mM de L-glutamina suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB, Internegocios), 100 

UI penicilina y 100µl/ml de Estreptomicina (Sigma-Aldrich, USA) a 37 °C en atmósfera húmeda 

con 5% de COR2R.  

La línea celular HCT-8 (ATCC, CCL-244): derivada de adenocarcinoma ileocecal colorectal 

humano se utiliza como modelo de epitelio colónico humano [32]. Las células HCT-8 se cultivan 

en medio RPMI 1640 (Gibco), que contiene 10% de suero fetal bovino (SFB, Internegocios), 

2,4g/l de NaR2RCOR3R, 2 mM de L-glutamina,10 mM de HEPES, 1mM de Piruvato de Sodio, 2,5 g/l 

de glucosa suplementado con 100 UI/ml penicilina y 100µl/ml de estreptomicina (Sigma-Aldrich, 

USA). a 37°C en atmósfera húmeda con 5% CO R2R. Los estudios experimentales se realizan en 

ambas líneas celulares en ausencia de SFB. 
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3.4 Cuantificación de citotoxicidad mediada por Stx2  
 

La actividad citotóxica de sobrenadantes filtrados, cultivos bacterianos y Stx2 comercial se evaluó 

en ensayos de viabilidad de células Vero y HCT-8.  

Las células se crecieron hasta subconfluencia en placas de 96 pocillos (Vero: 20.000 cel/pocillo, 

HCT-8: 30.000 cel/pocillo) a 37°C y en atmósfera húmeda con 5% de CO R2R. Luego se trataron por 

72 hs con diluciones seriadas de diferentes soluciones experimentales bajo condiciones de 

arresto de crecimiento (medio libre de SFB). Al final del tratamiento, las placas se incubaron 2 hs 

con 100 µl de una solución de rojo neutro recién diluido en DMEM a una concentración final de 

50 µg/ml. Luego las células se lavaron y fijaron con 100 µl de una solución fijadora compuesta 

por 1% CaClR2R y 4% de formaldehido. El colorante retenido en los lisosomas celulares se liberó al 

medio por 15 min de tratamiento con 150 µl de una solución de ácido acético glaciar al 1% en 

50% de etanol absoluto. La cantidad de rojo neutro incorporado por las células viables se midió 

por espectrofotometría como densidad óptica obtenida a 540nm (DOR540R). Los resultados se 

expresaron como porcentaje de viabilidad siendo el 100% representado por las células sin 

tratamiento (Control) incubada en las mismas condiciones experimentales. La dosis citotóxica 25 

(DCR25 R) y 50 (DCR50R) se define como la dosis requerida para provocar la muerte del 25% y 50% de 

las células, respectivamente. 
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UCapítulo 1 

Efectos de la infección por O157:H7∆stx2 sobre la 

endocitosis, citotoxicidad y translocación de Stx2 en células 

epiteliales intestinales 
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4 Capítulo Uno 

 

4.1 Introducción 
 

Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) es responsable de múltiples síntomas 

clínicos que incluyen diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico 

(SUH) [96]. E. coli O157:H7 es el serotipo más prevalente asociado con SUH, aunque existen 

otros múltiples serotipos implicados incluidas las cepas O157:NM y serotipos no O157 como 

O26:H11, O103:H2, O111:NM, O121:H19 y O145:NM asociadas con casos de colitis 

hemorrágica [97]. Algunas cepas de STEC comúnmente asociadas con enfermedades graves 

poseen una isla de patogenicidad cromosómica conocida como locus de borrado de enterocitos 

(LEE) [98], aunque las cepas LEE negativas que  codifican factores de virulencia y colonización 

adicionales también se han asociado con enfermedades graves. [99–101]. Los genes codificados 

en el LEE son responsables de la adhesión íntima de STEC a las células epiteliales del colon 

[101], la cual es seguida de la inyección de proteínas efectoras bacterianas en la célula 

hospedero a través de un sistema de secreción tipo III (SSTT) [102]. Estas proteínas efectoras 

producen lesiones irreversibles de adherencia y borrado (A/E) de las microvellosidades de las 

células intestinales e interfieren con las células hospedero de muchas maneras, induciendo una 

profunda reorganización del citoesqueleto y pérdida de la integridad de las uniones estrechas 

[103–105]. Adicionalmente, STEC puede producir Stx1 y/o Stx2,con sus diferentes subtipos 

(Stx1a, Stx1c, Stx2a,Stx2b, Stx2c, Stx2d activable, Stx2f y Stx2g)con prevalencia de Stx2a en 

cepas de STEC altamente virulentas [106,107]. Stx2 pertenece a la familia de toxinas AB5 

compuesta por una subunidad A (Stx2A) y cinco subunidades B (Stx2B). Un fragmento de Stx2A 
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es reducido y liberado al citoplasma donde actúa como una glicosidasa que remueve una adenina 

del ARNr 28S de los ribosomas 60S en el citosol. Esta actividad da como resultado una inhibición 

de la síntesis de proteínas en las células eucariotas y la activación de una cascada de 

señalización proinflamatoria conocida como respuesta al estrés ribotóxico, que también está 

involucrada en la inducción de la apoptosis [35,36].  

Por otro lado, Stx2B se organiza como pentámeros de composición idéntica y posee alta afinidad 

por sus receptores específicos ubicados en la superficie celular, globotriaosilceramida (Gb3) y 

globotetraosilceramida (Gb4), aunque se ha encontrado que solo Gb3 puede actuar como 

receptor funcional [32]. Estos glicolípidos se localizan generalmente en microdominios de 

membrana celular ricos en colesterol denominados balsas lipídicas [95,108] y están asociados 

con la entrada de Stx2 en las células blanco. Datos bibliográficos indican que la internalización 

de Stx2  podría ocurrir de dos maneras, una que requiere la unión específica de Stx2 al receptor 

Gb3 [109] y otra que utiliza una vía macropinocítica inespecífica [39,40,110]. Asimismo, se ha 

descrito que la disponibilidad de Gb3 y su ubicación en los microdominios [111] y la organización 

de actina [112] desempeñan un papel central en la internalización de Stx. Estos factores son 

relevantes en los mecanismos que preceden a la endocitosis, ya que afectan la agrupación de 

complejos Stx-Gb3 en la membrana celular [113] y su capacidad para formar finalmente 

invaginaciones tubulares que desembocan en la internalización de la toxina [37]. El último paso 

requerido para la internalización de la toxina es la escisión vesicular que puede ocurrir a través 

de  mecanismos tanto clatrina y dinamina dependientes [114], solo dinamina dependientes [37] 

y/o actina y colesterol dependientes [37].  

Respecto a la translocación de Stx, se han señalado distintos mecanismos asociados al epitelio 

intestinal; uno es la translocación no asociada a Gb3 que ocurre a través de la vía paracelular, 

estimulada por la transmigración de neutrófilos y los reordenamientos de actina durante la 

infección por STEC [115], otro es el que ocurre a través de la vía transcelular, que implica un 
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mecanismo macropinocítico inespecífico que no involucra la unión al receptor Gb3 [40]. Por 

último, la transcitosis transcelular de Stx2 puede deberse a la endocitosis de Stx2 unida a Gb3, 

ya que se describió que un porcentaje de endosomas apicales que contienen Stx2 se liberan en 

el lado basolateral [116], aunque la presencia de Gb3 en el epitelio colónico aún es objeto de 

debate [32,117].  

Estudios previos han descrito que estas rutas pueden inhibirse selectiva y eficientemente 

[77,78,118–122], aunque la relevancia particular de cada mecanismo con respecto a la 

endocitosis y la translocación de Stx2 aún no está clara. Los estudios in vitro que utilizan líneas 

de células epiteliales intestinales humanas han demostrado que la infección de células epiteliales 

con STEC puede conducir a una translocación aumentada de Stx2 según el perfil de virulencia 

de la cepa [123]. A su vez, las moléculas derivadas de células epiteliales intestinales también 

podrían modificar la virulencia de STEC al aumentar la adhesión y modular positivamente los 

perfiles genéticos virulentos de las mismas [124].  

En este capítulo, se analizará la dinámica temporal de internalización de Stx2 y los efectos de la 

infección por O157:H7∆stx2 sobre la citotoxicidad, la endocitosis y la translocación de Stx2 en 

células HCT-8 polarizadas, que expresan receptores Gb3 y Gb4 [125]. Con este objetivo, se 

utilizaron inhibidores de vías endocíticas específicas para clarificar las vías que se estimulan 

durante la infección bacteriana, a fin de proporcionar nuevo conocimiento como base para el 

desarrollo de blancos terapéuticos. 

 

 

4.2 Materiales y métodos 
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4.2.1 Cepas y condiciones de crecimiento bacteriano 

 

Las cepas O157:H7 y la parental mutada O157:H7∆stx2 se cultivaron ON en medio LB a 37 °C 

durante 18 h a 37 °C en agitación (150 rpm) y luego se diluyeron 1/20 en medio DMEM/F12 

(Sigma-Aldrich, USA) suplementado con HEPES 10 mM y se cultivaron a 37 °C en agitación (150 

rpm) hasta la fase exponencial (DO R600R = 0,3–0,4) La densidad de las cepas en fase exponencial 

correspondió a ~4 × 10 P

9
P unidades formadoras de colonias por ml (CFU/ml). El sobrenadante de 

O157:H7Δstx2 (SN O157:H7∆stx2) se recogió después de centrifugar a 10 000 g durante 5 min, 

seguido de la filtración a través de un filtro de 0,22 μm (Millipore, Billerica, USA). 

4.2.2 Ensayos de citotoxicidad y neutralización sobre células HCT-8 

 
La citotoxicidad inducida por la Stx2 purificada y por O157:H7∆stx2 se ensayó en células HCT-8 

cultivadas a 80% de confluencia en placas de 96 pocillos. Las monocapas de HCT-8 se trataron 

durante 1, 4 o 24 hs en condiciones de arresto de crecimiento (medio de cultivo sin SFB) y sin 

antibióticos con 100 ng/ml o diluciones seriadas (según corresponda) de Stx2 y/o 4.10P

8
P CFU/ml 

de O157: H7∆stx2.  

En los experimentos pertinentes, las células se preincubaron con Eliglustat (200 nM, 48 hs [122]), 

Dynasore (80 µM, 30 min), MβCD (4 mM, 30 min) o Amiloride (1 mM, 30 min) y se lavaron 2 

veces con PBS antes del tratamiento. Al final del tiempo de incubación, las placas se lavaron 2 

veces con PBS (NaCl: 145 mM, NaHR2RPOR4R:10 mM, pH 7,2) y se incubaron en medio de arresto 

durante 72 hs totales. A continuación, la viabilidad celular se midió mediante la captación de rojo 

neutro [126]. 

La neutralización de la actividad citotóxica se calculó a partir de la siguiente ecuación. 
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𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑡𝑜𝑡ó𝑥𝑖𝑐𝑎 = 100 ∗
𝐼 − 𝑇

100 − 𝑇
 

Donde, I y T son el % de viabilidad celular de células HCT-8 pretratadas o no con inhibidores de 

la endocitosis, respectivamente. 

 

4.2.3 Cuantificación de Stx2 mediante ensayo de citotoxicidad en células Vero 
 

Las células Vero cultivadas hasta confluencia en placas de 96 pocillos se trataron en medio sin 

suero durante 72 hs con diferentes concentraciones de Stx2 purificado o diferentes diluciones de 

muestras experimentales. Al final de la incubación, se analizó la viabilidad celular por captación 

de rojo neutro según Materiales y Métodos, sección general. Las concentraciones de Stx2 se 

interpolaron a partir de las curvas estándar de Stx2 comercial.  

 

4.2.4 Inhibidores de la endocitosis 
 

De acuerdo a referencias bibliográficas, se utilizaron como inhibidores de la endocitosis de Stx2 

los compuestos Amiloride (1mM, Sigma-Aldrich, USA), un inhibidor de la bomba Na P

+
P/HP

+
P , el cual 

interfiere en el re-arreglo de actina, incidiendo principalmente en el mecanismo de 

macropinocitosis [120]; Dynasore (80 µm, Sigma-Aldrich, USA), un inhibidor específico de la 

endocitosis mediada por dinamina [118], Metil-beta ciclo-dextrina (MβCD, 4 mM, Sigma-Aldrich, 

USA) un agente secuestrante de colesterol de membrana [127] y Eliglustat (200 nM, Cerdelga, 

Sanofis-Genzyme), un inhibidor especifico de la glucosilceramidasintasa, la cual es necesaria 

para la síntesis de Gb3 y Gb4, entre otras ceramidas [77]. La preincubación con los primeros 3 

inhibidores se realizó durante 30 min previos al tratamiento con Stx2, mientras que la incubación 
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con Eliglustat fue de 48 hs previas al tratamiento con la toxina. Las células se desafiaron con 

Stx2 durante 4 y 72 hs en condiciones de arresto de crecimiento y sin antibiótico. 

 

4.2.5 Cultivo celular sobre soporte permeable 
 

Las células HCT-8 (aprox.10P

5
P células) se sembraron en insertos para placas de cultivo Milicell 

(PIHP01250, Millipore, Billerica, MA, USA) de 12 mm de diámetro con membrana de PTFE de 

0,4 µm de tamaño de poro (área total: 1.13 cmP

2
P). Dichos insertos se colocaron en placas de 24 

pocillos y los cultivos se crecieron de 10 a 20 días hasta alcanzar una monocapa continua.  El 

medio de cultivo renovado cada 2 días, El establecimiento de la monocapa se controló mediante 

la medición de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER) utilizando el sistema de medición 

eléctrica Milicell-ERS (Millipore, Billerica, MA, USA). Las monocapas se consideraron estables y 

polarizadas al alcanzarse mediciones superiores a 1000 Ω.cmP

2
P por 2 días consecutivos [128]. 

 

4.2.6 Ensayos de translocación y permeabilidad paracelular 

 

La translocación de Stx2 se evaluó a través de células HCT-8 cultivadas hasta confluencia en 

dispositivos Milicell de 0,4 µm de tamaño de poro, dispuestos sobre placas de 24-wells. La TEER 

se monitoreó diariamente pretratamiento para asegurar la correcta formación e integridad de la 

monocapa celular. Previo a los tratamientos se retiró el medio de crecimiento celular de la parte 

superior (apical) e inferior (basal) del Milicell y se lavo con PBS.  En la cámara superior del Milicell 

se colocaron 100ng/ml Stx2 sola o en presencia de O157:H7Δstx2, el SN de O157:H7∆stx2 o 

EDTA (0,1 mM) usado como agente disruptor de uniones estrechas, en 300µl de medio de arresto 

sin antibiótico. Se usó Dextrán-FITC (10 ng/ml) como marcador fluorescente de pasaje 
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paracelular. En la cámara inferior se colocaron 600 µl de medio de arresto sin antibiótico. Luego 

de 4 hs de incubación, el medio basal se recogió y se midió la citotoxicidad de Stx2 por el ensayo 

de viabilidad en células Vero, 

La permeabilidad paracelular se determinó por el pasaje de Dextrán-FITC desde el lado apical al 

basolateral de las monocapas, teniendo en cuenta que el Dextrán (MW 70 kDa) no puede 

penetrar la membrana celular en condiciones fisiológicas siendo su peso molecular similar al de 

Stx2 [129–131]. El pasaje de Dextrán-FITC se midió de acuerdo a experiencia bibliográficas con 

modificaciones [131]. Se añadió Dextrán-FITC (1 mg/ml) en la cámara superior (apical) al 

comienzo de cada experimento. Pasado el período de incubación, se colocaron 100 µl de medio 

recogido de la cámara superior (apical) y 100 ul de la cámara inferior (basolateral) por separado 

en una placa de 96 pocillos y se midió la concentración de Dextrán-FITC en un lector de placas 

múltiples de fluorescencia (FLUOstar Omega, excitación , 486 nm; emisión, 520 nm). A 

continuación, se calculó la fluorescencia relativa como una relación entre la fluorescencia de la 

cámara inferior (basolateral) y la fluorescencia total. Las lecturas se realizaron por triplicado. Al 

mismo tiempo, se midió la TEER, inmediatamente antes y después de cada tratamiento. La 

disminución porcentual de la TEER se expresa como la diferencia entre la TEER inicial y la final, 

normalizada por la TEER inicial*100.  

 

4.2.7 Ensayos de adhesión de O157:H7∆stx2 a células HCT-8  

 

Las células HCT-8 (3.10P

5
P) se cultivaron en placas de 24 pocillos por 24 hs hasta que se logró una 

monocapa confluente. Las monocapas se pretrataron con Eliglustat (200 nM, 48 hs), Dynasore 

(80 µM, 30 min), MβCD (4 mM, 30 min) o Amiloride (1 mM, 30 min), se lavaron 2 veces con PBS 

y luego se trataron durante 4 h con 4.10P

8
P CFU/ml de O157:H7∆stx2 en presencia de 100 ng/ml 
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de Stx2. Al finalizar el tratamiento, las células se lavaron 2 veces con PBS para eliminar las 

bacterias no adheridas y se separaron del soporte usando una solución de Tritón-PBS al 0,2 % 

durante 30 min. Se realizaron diluciones en serie de estas suspensiones, se plaqueó en placas 

de Petri recubiertas con LB-agar y se incubaron ON a 37 °C durante 24 hs para recuento óptico. 

Para determinar la adhesión bacteriana se cuantificaron las colonias y se expresaron como 

UFC/ml. 

 

4.2.8 Detección de Stx2 por citometría de flujo  

 

La presencia de Stx2 intracelular y extracelular en células HCT-8 preincubadas con inhibidores 

de la endocitosis se evaluó mediante citometría de flujo. Para ello, las células se fijaron en 

paraformaldehído al 0,5% por 20 min a temperatura ambiente después del tratamiento. Luego se 

centrifugaron y se permeabilizaron las células 2 veces con saponina al 0,1% en PBS, 

realizándose una centrifugación posterior a cada permeabilización. A continuación, se incubaron 

con el anticuerpo monoclonal anti Stx2 (Mab 2E11[132])  en saponina al 0,1% en PBS + SFB al 

0,5 % durante 2 hs a temperatura ambiente. Luego de centrifugar y lavar, las muestras se 

incubaron 1 h con un anticuerpo secundario anti-ratón conjugado con Alexa 647 en la misma 

solución que el punto anterior. Finalmente, las células se lavaron, se resuspendieron en PBS y 

se fijaron en PFA 1% a volumen final 1ml. La marcación se analizó mediante citometría de flujo 

en el citómetro PARTEC PAS III usando el software Cyflogic 1.2.1. Los resultados se expresaron 

como porcentaje de eventos positivos de Stx2 e intensidad media de fluorescencia (IMF) de las 

células tratadas en comparación con las células no tratadas previamente con inhibidores. 

 



41 
 

4.2.9 Análisis estadístico  

 

Las curvas de citotoxicidad se ajustaron mediante regresión lineal o logarítmica. La significancia 

estadística para todos los ensayos se evaluó mediante ANOVA de una vía, con la prueba de 

comparación múltiple a posteriori de Tukey o Bonferroni o la prueba t de Student en el caso de 2 

tratamientos. El análisis se realizó utilizando el software Graphpad Prism v6.01. La significación 

estadística se fijó en *p < 0,05. 

 

4.3 Resultados 
 

 

4.3.1 Dinámica temporal de la citotoxicidad de Stx2 en cultivos celulares de 
HCT-8 

 

Con el objetivo de analizar la dependencia temporal sobre el efecto citotóxico de Stx2, células 

HCT-8 crecidas hasta una confluencia del 90% en placas de 96 pocillos se incubaron con 

diluciones seriadas de Stx2 comercial durante 1, 4 y 24 hs. Pasado el tiempo de incubación, se 

reemplazó por medio de arresto fresco, revelándose mediante rojo neutro a las 72 hs. 

En la Figura 1A puede observarse el decaimiento diferencial en la viabilidad celular en función 

del aumento de la concentración de Stx2 para los distintos tiempos de incubación estudiados. La 

comparación de las DCR25R obtenidas para los distintos tiempos ensayados muestra diferencias 

significativas en la concentración de Stx2 necesaria para alcanzar dicha citotoxicidad cuando las 

células se incubaron 1h vs 4 y 24 hs (Figura 1B). Estos resultados sugieren que una incubación 

por 4 hs es suficiente para lograr los efectos citotóxicos máximos asociados a la actividad de 

Stx2. 
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Figura 1: Dependencia temporal del efecto citotóxico de Stx2 en células intestinales humanas A: Se expusieron 

monocapas de HCT-8 a diferentes concentraciones de Stx2 durante 1, 4 y 24 hs, revelándose a las 72 hs por rojo 

neutro. B: La dosis citotóxica 25 (CDR25R) fue interpolada de las curvas de viabilidad y corresponde a la cantidad de Stx2 

necesaria para matar el 25% de las células. *p<0,05. 

 

A continuación, se analizó la dinámica temporal de diluciones seriadas de SN filtrados 

provenientes de O157:H7 crecida hasta fase exponencial con el mismo esquema de la 

comparación anterior.  

En la Figura 2A se observa un decaimiento diferencial en la viabilidad celular para los distintos 

tiempos de incubación en función de la dilución del SN bacteriano. El factor de dilución necesario 

para alcanzar la DCR25R en las células tratadas es significativamente menor a 1 h vs 4 o 24 hs 

(Figura 2B), Teniendo en cuenta que el factor de dilución es inversamente proporcional a la 

concentración de Stx2 en el SN bacteriano, la dinámica observada es similar a la obtenida con 

la incubación con Stx2 purificada (Figura 1A vs 2A). 
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Figura 2: Dependencia temporal del efecto citotóxico del SN filtrado de O157:H7.  A: Las monocapas de HCT-8 

se expusieron a diferentes diluciones de sobrenadante filtrado de O157:H7 (SN) durante 1, 4 y 24  hs, revelándose a 

las 72 hs por rojo neutro. B:  La dosis citotóxica  25 (CDR25R)  fue interpolada de las curvas de viabilidad y corresponde 

a la dilución de SN necesaria para matar el 25% de las células. *p<0,05. 

 

 

4.3.2 Potenciamiento de la actividad citotóxica de Stx2 mediada por la 
infección bacteriana  

 

Para evaluar la influencia de O157:H7 sobre la actividad citotóxica producida por Stx2 se usó la 

cepa mutada O157:H7∆stx2 en presencia de diluciones seriadas de Stx2. 

En primer lugar se realizó una curva de dosis-respuesta de la citotoxicidad en células HCT-8 

desafiadas con diluciones seriadas de O157:H7∆stx2. Brevemente, las células fueron expuestas 

por 4 hs a diluciones seriadas del cultivo exponencial bacteriano en medio de arresto libre de 

antibióticos. La DOR600R fue medida por espectrofotometría previo a la incubación y el contenido 

bacteriano expresado en CFU/ml fue interpolado de curvas de calibración previamente 

realizadas.  Pasado el tiempo de incubación, se retiro el medio y se lavó 2 veces con PBS, para 

luego colocar medio de cultivo en condiciones de arresto con antibiótico y revelándose mediante 

rojo neutro a las 72 hs. 
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 Como puede observarse en la Figura 3A, la viabilidad celular se mantuvo por encima del 90% 

para todas las diluciones de cultivo bacteriano, y por encima del 95% cuando el inóculo inicial 

fue menor a 10P

7 
PCFU/ml, lo cual indica que la viabilidad de HCT-8 no fue afectada por la presencia 

de O157:H7∆stx2.  

A continuación, se incubaron células HCT-8 por 4 hs con concentraciones seriadas de Stx2 en 

presencia o ausencia de 4.10P

7
P CFU/ml O157:H7∆stx2 (Figura. 3B). El cultivo bacteriano en 

presencia de Stx2 produjo una disminución significativamente mayor de la viabilidad celular que 

la observada con la toxina pura (Figura 3C)  sugiriendo que la infección bacteriana potencia la 

acción citotóxica de Stx2. Las células HCT-8 expuestas 4 hs  a 4.10P

7
P UFC/ml O157:H7∆stx2 en 

ausencia de Stx2 no sufrieron modificaciones significativas en su viabilidad celular (Figura 3C). 
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Figura 3: Citotoxicidad de Stx2 y O157:H7∆stx2 en células HCT-8.  Las células HCT-8 fueron incubadas 4 hs con: 

A: diluciones seriadas de O157:H7∆stx2 (4.10P

4
P- 4.10P

8
P CFU/ml), B: O157:H7∆stx2 (4 x 10P

8 
PCFU/ml) en presencia de 

concentraciones seriadas de Stx2 (0,02 - 200 ng/ml), C: O157:H7∆stx2 (4 x 10P

8
P CFU/ml), Stx2 (100 ng/ml) o 4 x 10P

8
P 

CFU/ml O157:H7∆stx2+100 ng/ml de Stx2. En todos los casos, la viabilidad de HCT-8 se midió mediante la captación 

de rojo neutro después de 72 hs de incubación. Los datos se muestran como media ± SEM de seis experimentos 

independientes realizados por triplicado. *p < 0,05. 

 

4.3.3 Determinación de los mecanismos endocíticos predominantes en la 
internalización de Stx2 
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A fin de determinar que vías estuvieron involucradas en la internalización y citotoxicidad de Stx2 

y, a su vez, cuáles fueron estimulados por la infección por O157:H7∆stx2. las células HCT-8 se 

cultivaron en placas de 24 pocillos hasta confluencia y se trataron con Eliglustat (200 nM, 48 hs), 

MβCD (4 mM, 30 min), Dynasore (80 µM, 30 min) o Amiloride (1 mM, 30 min). A continuación, 

las células se incubaron con Stx2 100 ng/ml durante 4 hs y, la captación de Stx2 se midió por 

citometría de flujo. Los resultados obtenidos muestran que, tanto el % de Intensidad media de 

fluorescencia (% IFM) como el % de eventos positivos para Stx2 fueron significativamente más 

bajos cuando las células se incubaron previamente con Eliglustat o MβCD, en comparación con 

Dynasore o Amiloride (Figura 4). Estos resultados indican que la endocitosis de Stx2 es sensible 

a la inhibición de la glucosilceramida sintasa (presumiblemente debido a la inhibición de la 

síntesis de Gb3) y/o dependiente del contenido de colesterol presente en la membrana, pero 

independiente de mecanismos asociados a dinamina o a la macropinocitosis. 

 

Figura 4: Internalización de Stx2 en células HCT-8 pretratadas con inhibidores. A:  Las células pretratadas con 

inhibidores de la endocitosis se expusieron a 100 ng/ml de Stx2 y luego se analizaron mediante citometría de flujo. 

Los histogramas representan el logaritmo de la fluorescencia de Stx2 para cada tratamiento. Se muestra un 

experimento representativo. Las curvas de internalización de Stx2 en presencia de Amilorida y Dynasore no se 

muestran debido a la superposición con la curva Stx2 en ausencia de inhibidores. B: Gráfico de barras que representa 

intensidad de fluorescencia media (% IFM) para células pretratadas con inhibidores en relación con las células tratadas 

solamente con Stx2. (C) Eventos positivos para Stx2 (%) para cada tratamiento con inhibidor en relación con las células 

tratadas solo con Stx2. Las barras representan la media ± SEM de tres experimentos independientes. *p < 0,05. 
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4.3.4 Determinación de los mecanismos endocíticos asociados a la 
citotoxicidad de Stx2 

 

Para determinar los mecanismos endocíticos asociados a la citotoxicidad de Stx2, las células 

HCT-8 se incubaron con Stx2 (100 ng/ml) en presencia de los inhibidores previamente descritos. 

Además, las células se incubaron en presencia o ausencia de 4.10P

8
P CFU/ml O157:H7∆stx2 

durante 4 hs en condiciones de arresto de crecimiento y sin antibiótico.  

El pretratamiento con los inhibidores Eliglustat (200 nM, 48 hs)  y MβCD (4 mM, 30 min) redujo  

la citotoxicidad producida por Stx2 (Figura 5), observándose una protección máxima en el caso 

de Eliglustat. Cabe destacar que el efecto neutralizante sobre la citotoxicidad de Eliglustat fue 

máximo en ausencia de O157:H7∆stx2 y, por el contrario, fue menor cuando O157:H7∆stx2 

estaba presente, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos tratamientos. En cambio, la incubación de las células con Amiloride (1 mM, 30 min) o 

Dynasore (80 µM, 30 min)  produjo una protección significativamente menor que en el caso de la 

preincubación con Eliglustat y MβCD (Figura 5), En ambos casos se produjo un aumento de la 

inhibición cuando las células se coincubaron con O157:H7∆stx2+Stx2.  

Ninguno de estos inhibidores mostró actividad citotóxica per se cuando fueron probados solos 

(datos no mostrados). Ninguno de los inhibidores utilizados para la preincubación mostró un 

efecto significativo en la adhesión de O157:H7∆stx2 a las células HCT-8 (Figura 6). 
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Figura 5: Efecto de los inhibidores de endocitosis sobre la citotoxicidad de Stx2 en células HCT-8. Las células 

se preincubaron con Eliglustat (200 nM, 48 hs), MβCD (4 mM, 30 min), Dynasore (80 µM, 30 min) o Amiloride (1 mM, 

30 min) y se lavaron 2 veces con PBS antes del tratamiento durante 4 hs con 100 ng/ml Stx2 con o sin O157:H7∆stx2. 

Los datos se muestran como medios ± SEM de seis experimentos independientes realizados por triplicado. Se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos, etiquetados como a, b, c y d (p<0,05). 
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Figura 6: Adhesión bacteriana en presencia de inhibidores de la endocitosis. Las células HCT-8 fueron 

preincubadas con Eliglustat (200 nM, 48 h), MBCD (4 mM, 30 min), Dynasore (80 µM, 30 min) o amilorida (1 mM, 30 

min) y se lavaron 2 veces con PBS seguido del tratamiento con 4.10P

8
P O157:H7∆stx2+ 100 ng/ml Stx2 durante 4 hs. 

Para el conteo de colonias, las células se lavaron 5 veces con PBS para remover las células no adheridas y se liso 

posteriormente usando una solución de Tritón-PBS 0,2% por 30 min. Diluciones seriadas de estas suspensiones se 

sembraon en LB-Agar y se incubaron durante 16hs a 37°C para posterior conteo visual de las colonias. No se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

4.3.5 Efecto de la infección con O157:H7∆stx2 sobre la translocación de Stx2 

 

Para determinar si la translocación de Stx2 está afectada por la presencia de O157:H7∆stx2, se 

crecieron monocapas de HCT-8 sobre soportes permeables (Millicells) hasta lograr la 

polarización de la monocapa (ver M&M). Las monocapas de HCT-8 se incubaron  con 100 ng/ml 

de Stx2 sola o en presencia de 4.10P

8
P CFU/ml O157:H7∆stx2, 10 mM EDTA o el SN de 

O157:H7∆stx2 (SN O157:H7∆stx2), los cuales fueron agregadas a la cámara superior (apical) 
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del dispositivo. Después de 4 hs de incubación, se cuantificó el pasaje de Stx2 mediante 

mediciones de la actividad biológica de la toxina translocada a  la cámara inferior (basolateral)  

mediante ensayos de citotoxicidad en células Vero (Figura 7A). Dado que Stx2 es capaz de 

atravesar monocapas epiteliales polarizadas a través de la vía tanto transcelular como 

paracelular [40,43,123,133], se colocó Dextrán-FITC (1 mg/ml)en la cámara apical para medir 

simultáneamente el pasaje paracelular de este hacia la cámara inferior (Figura 7B). La 

translocación de Stx2 fue máxima en presencia de O157:H7∆stx2 en comparación con las otras 

condiciones experimentales (Figura 7A). En cambio, se encontró que el pasaje máximo de 

Dextrán-FITC se obtuvo en presencia de 10mM EDTA, el cual es un potente agente disruptor de 

uniones estrechas, seguido por el tratamiento con O157:H7∆stx2 (Figura 7B). Estos resultados 

demostraron que O157:H7∆stx2 estimula no solo la translocación de Stx2 por la vía paracelular, 

correlacionada con el pasaje de Dextrán-FITC, sino también por la vía transcelular.  

Además, cuando las monocapas fueron incubadas con el SN filtrado de O157:H7∆stx2, también 

se observaron  aumentos significativos tanto del pasaje de Stx2 como de Dextrán-FITC con 

respecto al tratamiento con Stx2 sola (Figuras 7A y B, respectivamente), lo cual indicó que el 

SN de O157:H7∆stx2  afectó al menos  la permeabilidad paracelular, aunque en menor medida 

que lo observado con el cultivo de O157:H7∆stx2 (Figura 7B, b vs c).  
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Fig. 7: Translocación de Stx2 a través de monocapas de células HCT-8. Las células HCT-8 crecidas hasta 

confluencia se incubaron con 4 x 10P

8
P UFC/ml O157:H7∆stx2 + 100 ng/ml Stx2, 10 mM EDTA + 100 ng/ml Stx2, 

sobrenadante filtrado (SN) de O157:H7∆stx2 + 100 ng/ml Stx2 o 100 ng/ml Stx2 durante 4 hs. A: La concentración de 

Stx2 en la cámara inferior (basolateral) se determinó mediante ensayos de citotoxicidad en células Vero. B: El pasaje 

relativo de Dextrán-FITC (%) fue cuantificado en a la cámara inferior (basolateral). Se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos, a, b, c y d (p<0,05). 

 

Para confirmar los efectos de O157:H7∆stx2 y su SN sobre la funcionalidad de la barrera epitelial 

asociada a la translocación paracelular de Stx2, analizamos la integridad de las uniones estrecha 

intercelulares mediante la medición de la TEER antes y después de cada tratamiento (Figura 8). 

La integridad de las uniones estrechas disminuyó en las monocapas tratadas con O157:H7∆stx2 

y su SN en presencia de Stx2, de manera proporcional al aumento del pasaje de Dextrán-FITC.  

Previsiblemente, se observó decrecimiento máximo de TEER después de la incubación con 

EDTA 10 mM. Sin embargo, el pasaje de Stx2 no fue proporcional al pasaje de Dextrán o la 

disminución de TEER. El mayor pasaje de Stx2 se observa en presencia de O157:H7∆stx2, lo 

cual sugiere que la infección estimula la translocación de Stx2 a través de no solamente  la vía 

paracelular, sino también transcelular. 
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Figura 8: La infección bacteriana estimula la translocación de Stx2 por la vía transcelular y paracelular. La 

correlación entre la translocación de Stx2 y los efectos disruptivos sobre la barrera de uniones estrechas epiteliales se 

analizó en monocapas de células HCT-8 antes y después de 4 hs de incubación con 4 x 10P

8
P CFU/ml O157:H7∆stx2, 

SN O157:H7∆stx2 y EDTA. La concentración de Stx2 en la cámara inferior (basolateral) se determinó mediante 

ensayos de citotoxicidad de células Vero y se relativizó a la concentración inicial de Stx2 (100 ng/ml). El pasaje relativo 

de Dextrán-FITC se calculó como un cociente entre la fluorescencia medida en la cámara inferior (basolateral) y la 

fluorescencia total, relativizada al pasaje control libre de células. La TEER se midió antes y después de cada 

tratamiento y se expresó como porcentaje de decrecimiento. 
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Para evaluar qué mecanismos endocíticos están involucrados en la transcitosis de Stx2 en 

presencia de O157:H7∆stx2, se preincubaron las monocapas de células HCT-8 con Eliglustat, 

Dynasore, MβCD o Amiloride en la concentración y tiempos anteriormente descriptos. Luego, las 

células se expusieron a 4.10P

8
P CFU/ml de O157:H7∆stx2 y 100 ng/ml de Stx2 por 4 hs. La 

translocación de Stx2, medida como se indicó en el apartado anterior, fue significativamente 

inhibida por todos los tratamientos, observándose una inhibición máxima después del tratamiento 

con MβCD, seguido de Eliglustat, y por último, Dynasore y Amiloride (Figura 9A). Ninguno de 

estos inhibidores alteró significativamente la funcionalidad de la barrera epitelial medida como 

translocación de Dextrán-FITC (Figura 9B). Estos resultados sugieren que la disrupción del 

colesterol (causado por MβCD) fue más eficaz que la inhibición de la síntesis de glucosilceramida 

(Eliglustat) para disminuir la translocación dependiente de la endocitosis, lo que sugiere una 

implicancia más amplia del colesterol en el proceso de transcitosis que en aquellos asociados 

con la citotoxicidad. Además, la translocación de Stx2 a través de las vías dependientes de 

dinamina y macropinocítica también disminuyó significativamente, lo que demuestra que ambos 

mecanismos también desempeñan un papel importante en la transcitosis de Stx2 durante la 

infección por O157:H7∆stx2. 
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Figura 9: Translocación de Stx2 en presencia de inhibidores de la endocitosis. Las células se preincubaron con 

Eliglustat (200 nM, 48 h), MβCD (4 mM, 30 min), Dynasore (80 µM, 30 min) o Amiloride (1 mM, 30 min) y se lavaron 2 

veces con PBS seguido del tratamiento con 4.10P

8
P CFU/ml O157:H7∆stx2 + 100 ng/ml Stx2 durante 4 hs. Las células 

control no se trataron previamente con inhibidores. A: Concentración estimada de Stx2 en la cámara inferior 

(basolateral). B: Pasaje relativo de Dextrán-FITC (%) a la cámara inferior (basolateral). Se encontraron diferencias 

significativas entre grupos con letras diferentes, etiquetadas como a, b y c. (p < 0,05). 

 

 

4.4 Discusión 
 

En el presente capítulo, demostramos que una incubación por 4hs de Stx2 o el SN filtrado de 

O157:H7 en células epiteliales colónicas humanas (HCT-8) fueron suficientes para lograr un 

efecto citotóxico máximo medido a las 72 hs. La dinámica temporal similar observada para ambos 

tratamientos (Figuras 1 y 2) sumado a la ausencia de citotoxicidad tanto de O157:H7∆stx2 

(Figura 3) como de su SN (datos no mostrados), sugiere que otros componentes presentes en 

el SN, como el lipopolisacárido (LPS), no modificaron significativamente la dinámica de 

citotoxicidad de Stx2, como si ocurre fundamentalmente en epitelio y endotelio renal humano 

[134].  

Asimismo, demostramos que, la infección por O157:H7∆stx2 afectó la endocitosis, citotoxicidad 

y translocación de Stx2. En efecto, las células infectadas con O157:H7∆stx2 suplementadas con 

Stx2 exhibieron una actividad citotóxica significativamente mayor en comparación con la misma 

concentración de Stx2 sola, lo que indica que la infección con O157:H7∆stx2 condujo a 

modificaciones en las células hospedero que aumentaron la citotoxicidad de Stx2 (Figura 3C). 
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Con respecto a los efectos de Stx2 en células no infectadas, observamos que la inhibición de la 

síntesis de glucosilceramida por Eliglustat condujo a una disminución máxima en la endocitosis 

de Stx2 y su citotoxicidad (Figuras 4, 5). Este inhibidor se utilizó a la concentración y tiempo de 

incubación óptimos de acuerdo a trabajos previos [79,122] y también la experiencia previa en el 

uso de otro inhibidor de la glucosilceramida sintasa (Miglustat, Acetilon Pharm) [135] el cual 

también reduce la síntesis de Gb3. Vale la pena señalar que Eliglustat inhibe la síntesis de 

múltiples glucosilceramidas además de Gb3, algunas de las cuales se han implicado en el tráfico 

de membrana y la modulación de la vía endocítica [136]. En este sentido, es posible que la 

ausencia de estas glucosilceramidas pueda explicar algunos de los efectos observados, pero 

especulamos que su relevancia relativa en la captación de Stx2 y la actividad citotóxica debería 

ser menor en comparación con la ausencia del receptor específico, Gb3.  

Nuestros resultados indican que, aunque Eliglustat previno los efectos citotóxicos de Stx2 

(Figura 5), no inhibió completamente la internalización de Stx2 (Figura 4). Proponemos que la 

internalización observada pudo deberse a mecanismos endocíticos independientes de Gb3 [137], 

cuya magnitud pudo no ser apreciable en la medición de citotoxicidad. De manera similar, la 

eliminación del colesterol mediante el uso de MβCD redujo la captación y la citotoxicidad de Stx2, 

aunque lo hizo en menor medida que lo observado con Eliglustat. Se sabe que el colesterol es 

un componente importante del microambiente en el que está embebido Gb3, y anteriormente se 

ha implicado a este microentorno en la avidez de Gb3 por Stx2 [138] así como también en la 

escisión (dependiente de colesterol) de los túbulos inducidos por el pegado de Stx2 [112]. 

También se ha informado que el colesterol puede desempeñar un papel en la macropinocitosis 

[139] aunque no se encontraron diferencias significativas. El conjunto de estas variables podría 

explicar por qué el Eliglustat parece ser menos efectivo para disminuir la citotoxicidad producida 

por Stx2 en presencia de O157:H7∆stx2, en comparación con la condición libre de bacterias 

(Figura 5). Aunque los métodos utilizados pueden no haber sido lo suficientemente sensibles 
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para proporcionar diferencias significativas en este escenario, estos resultados son relevantes 

ya que puede explicar la estimulación significativa de los efectos citotóxicos de Stx2 en presencia 

de bacterias por mecanismos alternativos al Gb3, como la macropinocitosis y vías dependientes 

de dinamina (Figura 5, c vs d). Aunque, el papel de la dinamina en la escisión tubular inducida 

por Stx2 después de la unión de Gb3 es controversial, ya que también se ha descrito un 

mecanismo espontáneo dependiente de actina [37], el hecho de que la endocitosis de Stx2 

dependiente de dinamina fuera relevante solamente cuando O157:H7∆stx2 estaba presente 

(Figura 5), podría explicarse  ya que se ha descrito que la infección bacteriana ejerce una acción 

positiva sobre el reclutamiento de dinamina alrededor de las vesículas, lo cual se requiere para 

la formación del pedestal de actina [140]. Alternativamente, planteamos la hipótesis de que el 

reordenamiento de actina inducido por O157:H7∆stx2 puede haber afectado los mecanismos de 

escisión de vesículas dependientes de actina [37,112], lo que a su vez puede aumentar 

compensatoriamente la escisión por mecanismos dependiente de dinamina, aunque las causas 

subyacentes exactas siguen siendo tema para futuros estudios.  

La participación de la macropinocitosis en la internalización de Stx2 durante la infección por 

STEC y los mecanismos moleculares implicados se han descrito previamente [40,110,133]. En 

este estudio, encontramos que la macropinocitosis contribuyó significativamente a la 

internalización de Stx2 solo cuando O157:H7∆stx2 se encontró presente, lo que indica que la 

infección bacteriana ejerce un efecto positivo en la regulación de la macropinocitosis (Figura 5).  

En resumen, estos resultados son consistentes con una interacción necesaria entre Stx2 y su 

receptor Gb3 para que se produzca el efecto citotóxico, aunque estos efectos parecen ser menos 

dependientes del entorno lipídico en comparación con la internalización neta de Stx2 (Figura 4). 

Por otra parte, las vías de endocitosis dependientes de dinamina y macropinocítica 

(independiente de Gb3),  se volvieron relevantes solo en presencia de O157:H7∆stx2, lo que 

sugiere que estos mecanismos son modulados durante  la infección. 
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Dado que O157:H7 no es invasivo, Stx2 debe translocarse a través de la barrera epitelial del 

intestino para llegar a los órganos diana y causar SUH [141]. En este capítulo, demostramos que 

el pasaje de Stx2 a través de monocapas de HCT-8 polarizadas se ve aumentado por la infección 

con O157:H7∆stx2. Este aumento no se debe exclusivamente a metabolitos solubles, ya que el 

SN filtrado de O157:H7∆stx2 ejerció un efecto estadísticamente significativo, aunque mucho 

menor, sobre la transcitosis de Stx2 (Figura 7A). 

 Estudios previos han demostrado que Stx2 puede translocar la barrera intestinal tanto por la vía 

paracelular como por la vía transcelular/endocítica [43,116]. Confirmamos mediante mediciones 

de TEER y Dextrán-FITC que el pasaje paracelular y la permeabilidad fueron máximas cuando 

se agregó EDTA, un agente quelante ampliamente descrito como disruptor de uniones estrechas, 

que fue usado para estimar el pasaje máximo posible por la vía paracelular [142], seguido del 

tratamiento con O157:H7∆stx2 (Figuras 6B y 7). Sin embargo, la translocación de Stx2 en 

presencia de O157:H7∆stx2 fue significativamente mayor que con el tratamiento con EDTA 

(Figura 7A), lo que solo es posible si la vía transcelular es regulada positivamente por 

O157:H7∆stx2 (Figura 8). Nuevamente, el SN O157:H7∆stx2 pudo disminuir significativamente 

la integridad de la unión estrecha en comparación con Stx2 sola, pero el efecto fue mucho menor 

que el ejercido por la infección con O157:H7∆stx2.  

Estudios previos demostraron que la translocación de Stx2 a través de monocapas polarizadas 

de la línea celular epitelial colónica T84 se ve aumentada por la infección de O157:H7 y que esto 

solo ocurrió a través de la vía transcelular ya que la TEER permaneció constante durante la 

infección [41,143]. En el mismo sentido, demostramos que la vía transcelular es estimulada por 

la infección con O157:H7∆stx2, pero también observamos que la vía paracelular, medida como 

decrecimiento en la TEER y pasaje de Dextrán-FITC, se vio significativamente afectada tras la 

infección con O157:H7∆stx2 (Figura 8). Esta aparente discrepancia podría deberse a diferencias 

en las cepas de STEC empleadas, ya que la utilizada en este estudio pertenece al clado 8 
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hipervirulento, que se encontró que sobreexpresa varias proteínas de virulencia [8,144]. Las 

diferencias en las líneas celulares intestinales utilizadas también podrían explicar estas 

discrepancias, ya que los modelos de cultivos celulares de epitelio colónico tienen significativas 

diferencias en características clave como los valores de TEER cuando las monocapas están 

polarizadas [145], lo cual podría dar cuenta de las diferencias en la sensibilidad de las uniones 

estrechas a la infección por O157:H7. En síntesis, nuestros resultados sugieren que la infección 

por O157:H7∆stx2 estimuló en gran medida la translocación de Stx2 a través de vías 

paracelulares y transcelulares, y que esta estimulación se debe principalmente a presencia de 

O157:H7∆stx2 y, en menor medida, a los metabolitos solubles encontrados en el sobrenadante 

de cultivo (SN) de O157:H7∆stx2.  

A continuación, estudiamos si las vías endocíticas involucradas en la estimulación de la 

citotoxicidad por la infección bacteriana fueron las mismas que las implicadas en el aumento de 

la transcitosis. Sorprendentemente, encontramos que la depleción de colesterol por MβCD 

parece ser más efectiva en la disminución de la transcitosis de Stx2 que la inhibición de la síntesis 

de glucosilceramidas por Eliglustat (Figura 9A), cuando se observó lo inverso en los efectos 

citotóxicos (Figura 5). Siendo aún desconocidos los mecanismos exactos que determinan el 

tráfico de vesículas posterior a la endocitosis y su destino, podemos suponer que el colesterol de 

membrana puede estar mayormente implicado en el tráfico vesicular hacia la cara basolateral 

que conduce a la translocación, que en el transporte retrógrado que desencadena los efectos 

citotóxicos. Por otro lado, Amiloride y Dynasore condujeron a una disminución moderada de la 

transcitosis (Figura 9A) de la misma manera que se observó en la neutralización citotóxica 

(Figura 5), lo que sugiere que O157:H7∆stx2 también podría estimular la macropinocitosis y la 

translocación dependiente de dinamina. Como estos inhibidores de la endocitosis mostraron 

efectos similares tanto en los efectos citotóxicos como en la transcitosis, podemos suponer que, 
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hasta cierto punto, los mecanismos que conducen a ambos resultados pueden tener el mismo 

origen endocítico [116,133].  

Para resumir, nuestros resultados demuestran que la infección del epitelio intestinal por E. coli 

O157:H7∆stx2: 1) aumenta el efecto citotóxico de Stx2 mediante la estimulación de varias vías 

endocíticas; 2) aumenta la translocación de Stx2 tanto mediante vías paracelulares como 

transcelulares. Además, demostramos que los mecanismos independientes de dinamina y 

dependientes de Gb3 son los mayoritariamente implicados en la endocitosis y translocación de 

Stx2, aunque la endocitosis dependiente de dinamina y la macropinocitosis fueron más 

relevantes en presencia de O157:H7∆stx2.  

 

4.5  Conclusiones 
 

Este estudio proporciona información valiosa sobre cómo la infección por O157:H7 puede 

promover la enfermedad asociada a Stx2 al afectar la toxicidad intestinal y la internalización y/o 

translocación de Stx2 hacia la circulación sistémica, lo que resulta en la acción citotóxica de Stx2 

en los órganos blanco, tales como riñón y cerebro. Estos estudios pueden abrir la puerta al 

desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos para el tratamiento de la enfermedad asociada a 

STEC.  
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UCapítulo 2 

Modulación de la patogenicidad de E. coli O157:H7 por 

efecto de metabolitos derivados del mucus. 
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5 Capítulo Dos 

 
 

 

5.1  Introducción 
 

 

 

La microbiota intestinal humana es un consorcio bacteriano diverso y complejo, el cual incluye 

bacterias comensales benéficas, principalmente comprendiendo los phyla Actinobacteria, 

Proteobacteria, Firmicutes y Bacteroidetes, que mantienen una relación simbiótica con su 

hospedador [146]. La microbiota comensal normal posee una función protectora con respecto a 

la patogenicidad de bacterias como C. difficile, S. typhirmurium y E. coli mediante mecanismos 

de competencia por nutrientes, producción de bacteriocinas y subproductos metabólicos 

inhibitorios y modulación de la respuesta inmune del hospedero [147]. Existen varios 

mecanismos utilizados por el hospedero para mantener el equilibrio inmunológico intestinal y 

prevenir respuestas inmunes no deseadas hacia la comunidad bacteriana comensal, siendo una 

de ellas la producción de mucus [60]. En particular, a nivel del colon, el mucus está conformado 

por una proteína polimerizada y fuertemente O-glicosilada, denominada MUC2, que recubre todo 

el epitelio intestinal [60]  El mucus presenta dos capas: la capa interna, que es densa y firme,, se 

encuentra en contacto directo con el epitelio colónico,  y es generalmente inaccesible para la 

microbiota, por lo que en condiciones normales se encuentra estéril [148]. Al contrario, la capa 

externa  es mucho menos densa y está completamente colonizada por la microbiota comensal. 

Una parte de la microbiota comensal, como es el caso de B. thetaiotaomicron posee actividad 
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mucolítica altamente especializada gracias a la producción de glicosidasas que liberan los 

monosacáridos presentes en los adornos O- y N-glicosídicos de  las mucinas que lo componen  

[63,149]. Los principales azúcares presentes a lo largo del tracto intestinal que pueden ser 

posteriormente liberados a partir de la actividad mucolítica de estas bacterias incluyen al ácido 

N-acetilneuramínico (NANA), N-acetil-glucosamina (NAG), Fucosa, Galactosa y N-

acetilgalactosamina (N-Gal) [150,151]. Estos azúcares pueden ser luego aprovechados 

metabólicamente por las mismas bacterias degradadoras o por otras que no posean dicha 

capacidad, como es el caso de E. coli [61]  Estos azúcares liberados por la actividad mucolítica 

intestinal pueden ser utilizados no solamente por componentes de la microbiota comensal, sino 

que también por patógenos como STEC que  puede obtener una ventaja competitiva a través de 

su utilización, no solamente como fuente de carbono, sino también como metabolitos sensables 

del microentorno, pudiendo adaptar su actividad proliferativa y virulenta en su presencia [152]. 

Además, STEC utiliza preferencialmente diferentes fuentes de carbono derivadas del mucus con 

respecto a E. coli comensales in vivo, lo cual indica que estos azúcares brindan un nicho 

diferencial que el patógeno aprovecha para aumentar su capacidad de competencia con la 

microbiota comensal, tanto en humanos como en su reservorio natural bovino [64,153]. 

Particularmente, STEC regula la expresión de varios de sus factores de virulencia mediante el 

sensado ambiental de los azúcares derivados del mucus. Se ha demostrado que la presencia de 

Fucosa, NAG o NANA, metabolitos derivados de la actividad mucolítica de B. thetaiotaomicron 

entre otras, reprimen la expresión de la isla de patogenicidad LEE (ver introducción general) por 

parte de EHEC, disminuyendo su capacidad de adhesión al epitelio [154,155]. Una deleción en 

cualquiera de los reguladores de las vías metabólicas de estos azúcares (nagC para  NAG, nanR 

en el caso de NANA y fusKR para la Fucosa) desencadena defectos en la colonización de EHEC 

in vivo, lo cual pone de manifiesto la importancia de la acción de estos reguladores en la aptitud 

adaptativa  (fitness) bacteriana al entorno intestinal. Esta regulación basada en el sensado de 

azúcares resulta en la represión de la expresión de factores de virulencia energéticamente 
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costosos en entornos donde la microbiota está presente y la superficie epitelial alejada de la 

bacteria patógena. Al acercarse a la capa interna de mucus, en donde la concentración de estos 

azúcares es baja debido a una disminución de la microbiota comensal, el LEE se desreprime y 

así aumenta su capacidad de adherencia al epitelio [155–157]. La influencia de otros azúcares 

con respecto a la expresión de Esp B, una proteína codificada por el LEE, fue estudiada en 

condiciones de microaerobiosis, arrojando una modulación negativa para algunos azúcares 

como la Fucosa o la Galactosa, pero positiva para NAG, NANA o N-gal [158] Además de controlar 

el LEE, los azúcares derivados del mucus pueden modular otros factores asociados a la 

virulencia de E. coli.  En particular, a presencia de NAG fue implicada en una disminución de la 

capacidad formadora de biofilm de una cepa de E. coli patogénica [159] y junto a NANA modulan 

negativamente la expresión de fimbrias tipo 1 en E. coli K-12 [160]. 

Teniendo en cuenta la importancia reportada de los azúcares derivados del mucus sobre la  

colonización y patogenicidad de EHEC, en este capítulo nos proponemos explorar la influencia 

de los cinco metabolitos más relevantes a nivel intestinal (Fucosa, Galactosa, N-gal, NANA y 

NAG) sobre la producción y translocación intestinal de Stx2. Asimismo, buscamos evaluar si dos 

de estos metabolitos pobremente explorados, como la galactosa y el N-Gal, influencian el perfil 

de adhesión de STEC sobre células epiteliales.  

Estos resultados nos permitirán indagar acera de las vías metabólicas mayormente implicadas 

en la patogenicidad de EHEC y su asociación con la microbiota comensal presente. 
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5.2  Materiales y Métodos 
 

 

5.2.1 Metabolitos derivados del mucus 

 

En los ensayos fueron utilizados 5 carbohidratos derivados de la degradación del mucus 

encontrados en humanos [61,150,161]. Fucosa (L-Fucosa), Galactosa (D-Galactosa), N-Gal (N-

acetil-galactosamina), NANA (Acido N-Acetil-Neuramínico), NAG (N-Acetil-D-Glucosamina) y un 

monosacárido no relacionado (Glucosa, D-Glucosa). Todos los azúcares fueron adquiridos a 

Sigma Aldrich, USA y se utilizaron como fuente de carbono en los cultivos bacterianos a una 

concentración de 10 mM. Todos los carbohidratos pueden ser catabolizados por E. coli O157:H7 

[158], siendo la concentración utilizada  similar a la reportada en el contenido intestinal de bovinos 

[153] y utilizada en sistemas similares en bibliografía previa [153,154]. 

 

5.2.2 Cepas y condiciones de crecimiento bacteriano 

 

Se utilizaron las cepas de E. coli O157:H7 125/99 de tipo salvaje (O157:H7) y la respectiva 

mutante en el gen stx2 (O157:H7Δstx2) (ver M&M, sección general). Las cepas se cultivaron ON 

en LB y agitación (150 rpm). Luego se diluyeron 1/50 en medio M9 mínimo (Sigma-Aldrich, USA) 

al que se le agregó  2 mM MgSOR4R, 0.1 mM CaClR2R en presencia de 10 mM de metabolitos 

derivados del mucus (Fucosa, Galactosa, N-Gal. NANA o NAG) o Glucosa y se cultivaron por 5 

hs a 37 °C con agitación a 200 rpm. Las CFU al finalizar el tiempo de incubación fueron estimadas 

a partir de una curva estándar de densidad óptica, medida en espectrofluorómetro y comparado 

con las CFU, medida por conteo visual en placas de LB-Agar,  con cultivos realizados en medio 

M9 + 10 mM Glucosa (no mostrado). El sobrenadante de O157:H7 (SN)  se recogió después de 
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centrifugar a 10.000g durante 5 min, seguido de la filtración a través de un filtro de 0,22 μm 

(Millipore, Billerica, MA, EE. UU.). 

 

5.2.3 Cultivo celular de monocapas de HCT-8 
 

Se realizó en idénticas condiciones a las descritas en Materiales y Métodos del Capítulo 1 

 

5.2.4 Ensayos de adhesión de O157:H7 a células HCT-8  
 

Las células HCT-8  se cultivaron en placas de 24 pocillos (3.10P

5
P cel/pocillo) por 24 hs hasta que 

se logró una monocapa confluente. Luego se trataron con un cultivo de O157:H7 (1.10P

8 
PCFU/ml) 

en medio M9 y presencia de 10 mM de metabolitos derivados del mucus (Fucosa, Galactosa, N-

Gal. NANA o NAG) o Glucosa durante 5 hs a 37° C y  5% de COR2R.  Al finalizar el tratamiento, las 

células se lavaron 2 veces con PBS para eliminar las bacterias no adheridas y se separaron del 

soporte usando una solución de Tritón-PBS al 0,2 % durante 30 min. Se realizaron diluciones en 

serie de estas suspensiones, que se sembraron en placas de Petri recubiertas con LB-agar y se 

incubaron ON a 37 °C. Para determinar la adhesión bacteriana se cuantificaron las colonias y se 

expresaron como multiplicidad de infección (MOI) con respecto a las células epiteliales totales. 

 

5.2.5 Cuantificación de Stx2 mediante ensayo de citotoxicidad en células Vero 
 

La actividad citotóxica de los SN de cultivos de O157:H7 después de 5 hs de incubación en medio 

M9 en presencia de 10 mM de metabolitos derivados del mucus (Fucosa, Galactosa, N-Gal. 
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NANA o NAG) o Glucosa se cuantificó mediante el ensayo de citotoxicidad en células Vero (Ver 

M&M, Sección Gral y Capítulo 1). 

 

5.2.6 Ensayos de translocación y permeabilidad paracelular 

 

La translocación de Stx2 se evaluó a través de células HCT-8 cultivadas hasta confluencia en 

dispositivos Milicell de 0,4 µm de tamaño de poro, dispuestos sobre placa de 24 pocillos. La 

resistencia eléctrica transepitelial se monitoreó diariamente pre y post-tratamiento para asegurar 

la correcta formación e integridad de la monocapa celular. Previo a los tratamientos se retiró el 

medio de crecimiento celular de la parte superior (apical) e inferior (basal) del Milicell y se lavo 

con PBS. En la cámara superior del Milicell se colocaron 300 µl de medio M9 conteniendo 100 

ng/ml de Stx2, 1.10P

8
P CFU/ml de O157:H7Δstx2 y 10 mM de los metabolitos derivados del mucus 

(Fucosa, Galactosa, N-Gal. NANA o NAG) o Glucosa. Se usó Dextrán-FITC (10 ng/ml) como 

marcador fluorescente de pasaje paracelular. En la cámara inferior se colocaron 600 µl de medio 

M9. Luego de 5 hs de incubación, el medio basal se recogió y se midió la citotoxicidad de Stx2 

por el ensayo de viabilidad en células Vero. 

La permeabilidad paracelular se determinó a partir del pasaje de Dextrán-FITC desde el lado 

apical al basolateral de las monocapas, tal y como fue descripto en Materiales y Métodos, 

Capítulo 1.  La integridad de la barrera epitelial se determinó mediante la medición de la TEER 

pre y post tratamiento, según fue indicado en Materiales y Métodos, Capítulo 1. 

 

 

5.2.7 Análisis estadístico  
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 La significancia estadística para todos los ensayos se evaluó mediante ANOVA de una vía, con 

la prueba de comparación múltiple a posteriori de Tukey o Bonferroni. El análisis se realizó 

utilizando el software Graphpad Prism v6.01. La significación estadística se fijó en *p < 0,05. 

 

5.3  Resultados 
 

 

 

5.3.1 Influencia de los metabolitos derivados del mucus sobre el crecimiento 
de E. coli O157:H7 

 

Para determinar si los metabolitos derivados del mucus afectaron la capacidad de crecimiento 

de E. coli  O157:H7 sola o en presencia de células epiteliales colónicas humanas (HCT-8), se 

tomaron alícuotas de cultivos ON y se diluyeron 1/20 en medio M9 en presencia de 10 mM de 

azúcares derivados del mucus (Fucosa, Galactosa, N-Gal. NANA o NAG) o su respectivo control 

(Glucosa).  

Los cultivos se crecieron por 5 hs bajo 2 condiciones experimentales: A) en medio líquido a 37°C 

en agitación (200 rpm) o (B) en presencia de células HCT-8 crecidas en placas de 24 pocillos a 

37°C y 5% COR2R en condiciones estáticas.  

En la Figura 1A se observa que las bacterias crecidas en presencia tanto de NANA como NAG 

no presentaron diferencias significativas en la capacidad de crecimiento con respecto a los 

cultivos crecidos con Glucosa, mientras que las bacterias crecidas con Galactosa, N-Gal o 

Fucosa como única fuente de carbono presentaron un crecimiento significativamente menor que 

el grupo anterior, aunque este último azúcar presentó una tendencia a valores ligeramente 
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mayores (p<0,05), lo cual sugiere un mejor aprovechamiento de la bacteria, en cuanto al 

crecimiento, de NAG, NANA y Glucosa como fuentes de carbono. 

Con respecto al crecimiento de las bacterias en presencia de células HCT-8 (Figura 1B) puede 

observarse similar tendencia con respecto al observado en ausencia de HCT-8  (Figura 1A), 

aunque en este caso, el crecimiento con Fucosa fue significativamente mayor que el logrado con 

Gal y N-Gal, aunque significativamente menor que aquel observado con NAG, NANA y Glucosa 

(p<0,05), sugiriendo que en condiciones de cocultivo, la Fucosa presenta mejores condiciones 

como fuente de carbono para la proliferación de O157:H7. 

 

Figura 1: Crecimiento de O157:H7 en presencia de azúcares derivados del mucus. Cultivos de 

O157:H7 se crecieron en medio M9 +10 mM de metabolitos derivados de mucus (Fucosa, Galactosa, N-

Gal. NANA o NAG) o Glucosa por 5 hs a 37°C en agitación (A) o en presencia de monocapas de células 

HCT-8 crecidas en placas de 24 pocillos en estufa de cultivo con COR2R 5% (B). Se muestra el resultado del 

conteo de CFU en placas de agar como CFU*10P

8
P. Los datos se muestran como media ± SEM. Se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos con distintas letras (p<0,05). 
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5.3.2 Efecto de los metabolitos derivados del mucus sobre la adhesión de 
O157:H7 sobre células HCT-8 

 

 

A continuación, analizamos la influencia de los metabolitos derivados del mucus sobre la 

capacidad de adhesión de O157:H7 a células HCT-8. Para esto, las monocapas de HCT-8 se 

crecieron en placas de 24 pocillos hasta confluencia (6.10 P

5
P células) para posteriormente 

incubarse con cultivos de O157:H7 en medio M9 en presencia de 10 mM de metabolitos (Fucosa, 

Galactosa, N-Gal. NANA o NAG) o su respectivo control (Glucosa) sin agitación por 5 hs a 37°C. 

Las células se lavaron con PBS al finalizar el tiempo de incubación para despegar las bacterias 

adheridas inespecíficamente y luego se procedió al recuento de bacterias adheridas según el 

protocolo de recuento de adhesión bacteriana (ver M&M, Capítulo 1).  

En la Figura 2A, podemos observar como las bacterias adheridas con respecto a las células 

epiteliales totales (MOI) fue significativamente superior cuando las bacterias se incubaron con 

Glucosa respecto a cualquiera de los metabolitos derivados de mucus utilizados (p<0,05). 

Asimismo, se observó la misma diferencia al analizar el porcentaje de bacterias adheridas, 

calculado como las bacteria adheridas totales con respecto a las bacterias totales al finalizar el 

tiempo de incubación de cada tratamiento (Figura 2B). Estos resultados indican que los 

metabolitos derivados del mucus poseen un efecto inhibitorio sobre la adhesión bacteriana. 
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Figura 2: Adhesión de O157:H7 sobre células HCT-8 en presencia de azúcares derivados del mucus. 

Cultivos de O157:H7 se coincubaron con monocapas de HCT-8 en medio M9 + 10 mM de metabolitos 

derivados de mucus (Fucosa, Galactosa, N-Gal. NANA o NAG) o Glucosa por 5 hs a 37°C con 5% COR2 R. 

A: Multiplicidad de infección (MOI) para cada tratamiento, calculado como número de bacterias adheridas 

/ número de células HCT-8 totales. B: Porcentaje de bacterias adheridas, expresado como bacterias 

adheridas / bacterias totales en el pocillo. Los datos se muestran como media ± SEM (*p<0,05). 

 

 

5.3.3 Influencia de los metabolitos derivados del mucus sobre la producción 
de Stx2  

 

Posteriormente se analizó el efecto de los metabolitos derivados del mucus sobre la producción 

de Stx2 por parte de O157:H7. Para ello, los cultivos de O157:H7 fueron crecidos durante 5 hs 
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en agitación a 37°C en medio M9 suplementado con 10 mM de azúcares derivados del mucus 

(Fucosa, Galactosa, N-Gal. NANA o NAG) o su respectivo control (Glucosa). Finalizado el tiempo 

de incubación, las muestras se centrifugaron y se filtraron para evaluar la citotoxicidad del SN en 

células Vero según fue descripto en Materiales y Métodos. El SN obtenido de la muestra crecida 

en presencia de NAG presento una citotoxicidad máxima, mientras que el SN proveniente de las 

bacterias crecidas en presencia de Glucosa tuvo un efecto citotóxico menor que aquellas 

crecidas en NAG, pero mayor al resto de los metabolitos (Figura 3A, p<0,05). De la misma 

manera, idénticos resultados se obtuvieron al ponderar la producción de Stx2 por la densidad 

bacteriana, expresado como ng de Stx2 por cada 1.10P

8
P CFU presentes al final del tiempo de 

incubación (Figura 3B, p<0,05). Estos resultados sugieren que la producción de Stx2 se ve 

fuertemente aumentada cuando las bacterias disponen de NAG como principal fuente de 

carbono, mientras que disminuye al utilizar cualquier otro metabolito como fuente principal de 

carbono. 
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Figura 3: Producción de Stx2 en presencia de azúcares derivados del mucus. Los cultivos de 

O157:H7 se crecieron en medio M9 +10mM de metabolitos derivados de mucus (Fucosa, Galactosa, N-

Gal. NANA o NAG) o Glucosa por 5 hs a 37°C en agitación. A: Concentración de Stx2 en los SN filtrados 

estimada a partir de la actividad citotóxica en células Vero. B: Producción de Stx2 relativa a la densidad 

bacteriana, expresada como ng de Stx2 por cada 10P

8
P CFU presentes en el cultivo al final del tiempo de 

incubación. Los datos se muestran como media ± SEM. Se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos con distintas letras (p<0.05) 

 

 

5.3.4 Efecto de los metabolitos derivados del mucus sobre la translocación 
de Stx2 a través de monocapas de células HCT-8 

 

Para evaluar los efectos de los metabolitos derivados del mucus sobre la translocación de Stx2, 

las células HCT-8 se incubaron sobre soportes Milicell hasta que se logró una monocapa 

polarizada (ver M&M, Cap. 1). Las monocapas de HCT-8 se incubaron desde el lado apical con 

un inoculo inicial de 4.10P

7
P CFU/ml de O157:H7∆stx2 + 100 ng/ml de Stx2 en presencia de 10 mM 

de los azúcares en estudio (Fucosa, Galactosa, N-Gal. NANA o NAG) o su respectivo control 

(Glucosa). Se usó Dextrán-FITC (10 ng/ml) como marcador de la permeabilidad paracelular. 

Después de 5 hs de incubación, se cuantificó el pasaje de Stx2 mediante ensayos de citotoxicidad 

del contenido de la cámara inferior (basolateral) sobre células Vero. La translocación de Stx2 fue 

significativamente mayor cuando las bacterias se incubaron con NANA como fuente de carbono 

con respecto al resto de los tratamientos, incluida la Glucosa (Figura 4A, p<0,05). Esta diferencia 

fue también significativa al relativizar el pasaje de Stx2 con respecto a la carga bacteriana total 

al finalizar el tiempo de incubación (Figura 4B, expresada como Stx2 translocada por cada 10 P

8
P 

CFU, p<0,05). Los resultados indican que la presencia de NANA como fuente de carbono 

estimula fuertemente la translocación de Stx2 a través del epitelio. 
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Figura 4: Translocación de Stx2 a través de la monocapa epitelial intestinal. Cultivos de 

O157:H7∆stx2 en presencia de 100 ng/ml Stx2 se coincubaron con monocapas de HCT-8 crecidas sobre 

soportes Milicell en medio M9 + 10mM de Fucosa, Galactosa, N-Gal. NANA, NAG o Glucosa por 5 hs a 

37°C con 5% COR2R. A: Concentración de Stx2 (cámara basal) medida por ensayos de citotoxicidad en célula 

Vero. B: Concentración de Stx2 translocada (cámara basal) relativa a la densidad bacteriana encontrada 

en la cámara apical al finalizar el ensayo, expresado como ng de Stx2 por cada 10P

8
P CFU. Los datos se 

muestran como media ± SEM. *p<0,05. 

 

 

Para analizar el efecto de los tratamientos sobre la permeabilidad paracelular de la monocapa 

epitelial se midió la TEER y el pasaje de Dextrán-FITC antes y después de cada tratamiento. En 

las condiciones experimentales descriptas, no se encontraron diferencias significativas en el 

decrecimiento de la TEER después de los ensayos, tanto en valor absoluto (Figura 5A) como 
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relativizado a la carga bacteriana al final del ensayo (Figura 5B), lo que demuestra que la fuente 

de carbono utilizada no tiene influencia sobre la perdida de integridad de la barrera epitelial. 

 

Figura 5: Influencia de los metabolitos derivados del mucus sobre la caída de la resistencia 

transepitelial (TEER) de monocapas de HCT-8 causada por la acción bacteriana. Cultivos de 

O157:H7∆stx2 en presencia de 100 ng/ml de Stx2 se coincubaron con monocapas de HCT-8 crecidas 

sobre soportes Milicell en medio M9 + 10mM de metabolitos derivados de mucus (Fucosa, Galactosa, N-

Gal. NANA o NAG) o Glucosa por 5 hs a 37°C con 5% CO R2R. A: Decrecimiento porcentual de la TEER al 

final de los tratamientos. B: Decrecimiento porcentual de la TEER al final de los tratamientos relativo a la 

densidad bacteriana medida en la cámara apical al finalizar el ensayo, expresado como porcentaje de 

decrecimiento por cada 10P

8
P CFU. Los datos se muestran como media ± SEM. No se encontraron 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En el mismo sentido, no se encontraron diferencias significativas en el pasaje de Dextrán-FITC 

(Figuras 6A y B) con respecto a la fuente de carbono utilizada, por lo que las diferencias 

observadas en el pasaje de Stx2 pueden ser atribuidas a un incremento de la vía transcelular 

exclusivamente. 
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Figura 6: Translocación de Dextrán-FITC a través de la monocapa epitelial. Cultivos de O157:H7∆stx2 

en presencia de 100 ng/ml de Stx2 se coincubaron con monocapas de HCT-8 crecidas sobre soportes 

Milicell en medio M9+10mM de metabolitos derivados de mucus (Fucosa, Galactosa, N-Gal. NANA o NAG) 

o Glucosa por 5 hs a 37°C con 5% CO R2R. A: Porcentaje de Dextrán-FITC translocado (cámara basal) 

calculado como fluorescencia en la cámara basa / fluorescencia total*100. B: Porcentaje de Dextrán-FITC 

translocado (cámara basal) relativo a la densidad bacteriana encontrada en la cámara apical al finalizar el 

ensayo, expresado como porcentaje de Dextrán-FITC translocado por cada 10P

8
P CFU. Los datos se 

muestran como media ± SEM. No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. 
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5.4  Discusión 
 

 

En el presente capítulo, demostramos que los principales metabolitos derivados de la 

degradación del mucus intestinal afectan distintas variables asociadas a la patogenicidad de E. 

coli O157:H7. En primer lugar, se evaluó la capacidad de crecimiento de O157:H7 en medio M9, 

utilizando como única fuente de carbono 10 mM de los metabolitos derivados del mucus: Fucosa, 

Galactosa, N-Gal, NANA, NAG o Glucosa, un azúcar no encontrado a nivel del colon [162]. Si 

bien, O157:H7 pudo crecer en presencia de todos los azúcares, las bacterias proliferaron de una 

manera significativamente mayor en Glucosa, NANA o NAG que en Galactosa, N-Gal y Fucosa, 

si bien este último azúcar exhibió una tendencia a ubicarse en valores intermedios (Figura 1A).  

Al evaluarse el crecimiento en condiciones de cocultivo con células epiteliales colónicas humanas 

(HCT-8), la diferencia de crecimiento en presencia de Fucosa se hizo estadísticamente 

significativa con respecto al resto de los azucares, ya que la proliferación con este azúcar fue 

mayor que con Galactosa y N-Gal pero menor que con NAG, NANA y Glucosa (Figura 1B), Estos 

resultados concuerdan con los reportados en bibliografía para un modelo similar de utilización de 

monosacáridos en medio mínimo, en donde NAG y NANA son los carbohidratos más utilizados 

[153]. Por otra parte, la ventaja de crecimiento significativa en presencia de Fucosa puede ser 

explicada por la represión de la isla de patogenicidad LEE inducida por este azúcar, lo cual 

confiere una ventaja adaptativa respecto al crecimiento con otras fuentes de carbono, al ser este 

sistema energéticamente muy costoso [154]. Esta diferencia se hace particularmente notoria en 

condiciones de cocultivo con el epitelio colónico, al ser este un fuerte estimulador del LEE [124]. 

Con respecto a este punto, se analizó la capacidad de adhesión de O157:H7 al epitelio colónico, 

uno de los factores de virulencia más importantes asociados a la patogenicidad bacteriana. La 
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capacidad de adhesión de los cultivos bacterianos se midió tanto en forma absoluta (informada 

como bacterias adheridas por célula epitelial, MOI, Figura 2A) como en forma relativa al 

crecimiento bacteriano total al finalizar el cocultivo (Figura 2B). En ambos casos, todos los 

metabolitos derivados de la degradación del mucus inhibieron la adhesión bacteriana con 

respecto a la Glucosa. Estudios previos han demostrado que la adhesión de E. coli en presencia 

de NAG o NANA se encuentra disminuida, ya sea por mecanismos inespecíficos dependientes 

de fimbrias [160,163,164], como específicos por regulación negativa del LEE en O157:H7 [155], 

al igual que fue descripto para la Fucosa [154]. En este capítulo demostramos que la presencia 

de Galactosa o N-Gal es igualmente capaz de reprimir la capacidad adhesiva de O157:H7 al 

epitelio colónico. En el caso de la Galactosa, esto es probablemente debido a que el regulador 

NagC, responsable de la represión del LEE en presencia de NAG, posee similar funcionalidad 

en la vía metabólica de este azúcar [165]. En el caso de N-Gal, se sabe que parte de su 

metabolismo está igualmente relacionado a la ruta metabólica del NAG [166] y que deleciones 

en esta vía causan defectos en la colonización en bovinos [167], por lo que es posible que esta 

regulación ejerza un efecto similar en la inhibición de la adhesión. 

Estudios recientes informan que la expresión de EspB, un factor de virulencia asociado a la 

adhesión y codificado en el LEE; se reprime utilizando Galactosa, Fucosa y Glucosa y aumenta 

con NAG, NANA y N-Gal como única fuente de carbono [158]. En cambio, en ensayos de 

adhesión de O157:H7 a células HeLa, se informó que el LEE se inhibe cuando NAG y NANA son 

utilizadas como fuente de carbono, pero no encuentran diferencias con respecto a Galactosa y 

N-gal [155]. Aún cuando existe disparidad de información respecto a cómo modulan las distintas 

fuentes de carbono el crecimiento y la adhesión bacteriana, es posible concluir que los azúcares 

derivados del mucus son esenciales para modular la colonización de EHEC y su estudio es 

imprescindible para encontrar nuevas estrategias que puedan evitarla [168] 
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Si bien numerosos estudios han evaluado la función de Stx2 en su interface con la microbiota 

comensal en el intestino centrándose principalmente en interacciones con la microbiota humana 

[152], los efectos de los azúcares derivados del mucus sobre la producción de Stx2 no ha sido 

explorada en bibliografía hasta el momento. En este estudio, encontramos que tanto la 

producción neta de Stx2 (Figura 3A) como relativa al número de bacterias totales en el cultivo 

(Figura 3B) se vio incrementada cuando la fuente de carbono utilizada fue NAG. En cambio, se 

observó una disminución con respecto a la utilización de Glucosa en la producción de Stx2 

cuando se utilizó cualquier otro metabolito derivado del mucus.  

La hipótesis más aceptada es que O157:H7 modifica su perfil virulento en respuesta al sensado 

del entorno. Un entorno rico en azúcares derivados de este indicaría la presencia de microbiota 

comensal con actividad mucolítica [63]. Este ambiente sería incompatible con una proximidad al 

epitelio colónico, generalmente estéril, por lo que se reprimirían los genes asociados a la 

virulencia, como es el LEE [154–157]. En este sentido, no sería improbable que la producción de 

Stx2 estuviera controlada por mecanismos regulatorios similares. Además, este ambiente no 

estaría asociado a las condiciones proinflamatorias que podrían desencadenar la producción de 

Stx2 y su fago asociado [169].  

El aumento en la expresión de Stx2, y en consecuencia de su fago, en presencia de NAG puede 

tener una explicación dual. En primer lugar, el epitelio colónico presenta elevados niveles de O-

NAGAcilaciones en la superficie celular de los enterocitos, los cuales podrían ser sensados por 

O157:H7 y representar un indicador de proximidad al epitelio y por lo tanto de un ambiente 

proinflamatorio. Además, es sabido que Stx2 induce una sobreexpresión de O-NAGacilaciones 

en proteínas de células hospedero, confiriendo un refuerzo a esta señal [170]. En segundo lugar, 

se acepta que los orígenes evolutivos de la incorporación del fago asociado a Stx2 en STEC está 

relacionada a la toxicidad que esta produce en los predadores y competidores naturales de esta, 

como pueden ser protistas y hongos  [171,172]. En particular, la interacción  negativa de 
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poblaciones de vida libre de O157:H7 con distintas especies de hongos ha sido previamente 

estudiada [173–175]. Teniendo en cuenta que la quitina es el componente principal de la pared 

celular de hongos [176], que esta molécula es un polímero de NAG fácilmente catabolizable a 

sus monosacáridos constituyentes [177], y que NAG ya es utilizado como un modulador de la 

virulencia por O157;H7 [155,159,160,178] planteamos como hipótesis que una cantidad elevada 

de este azúcar podría ser utilizado por O157:H7 como una señal indicadora de un entorno 

competitivamente desfavorable relacionado a una prevalencia de hongos en el ambiente. 

A continuación, evaluamos la capacidad de los metabolitos derivados del mucus de modular los 

efectos de O157:H7 sobre la translocación de Stx2 a través de una monocapa de epitelio 

intestinal. Para esto, coincubamos cultivos de O157:H7∆stx2 en medio mínimo M9 en presencia 

de Stx2 y los azúcares derivados del mucus o glucosa como fuente de carbono, junto a 

monocapas de células HCT-8 crecidas en soportes permeables Milicell. Las determinaciones del 

contenido de Stx2 translocado a la cámara inferior revelaron un aumento significativo en la 

translocación cuando las bacterias fueron incubadas con NANA con respecto tanto a la Glucosa 

como al resto de metabolitos (Figura 4). Según describimos en el Capítulo 1, la translocación de 

Stx2 puede darse tanto por la vía paracelular como transcelular. Para evaluar cuál de estas vías 

fue estimulada, se midió simultáneamente el pasaje de Dextrán-FITC, asociado a la 

permeabilidad paracelular de la monocapa [131] y la TEER pre y post tratamientos. como 

indicadores de la integridad de la barrera epitelial uniones estrechas. En ningún caso se 

observaron diferencia significativas en el pasaje de Dextrán-FITC (Figura 5) ni en el 

decrecimiento post tratamiento de la TEER (Figura 6) entre los tratamientos, indicando que la 

vía paracelular de translocación no se vió incrementada. Estos resultados indican que la 

estimulación del pasaje de Stx2 observada en presencia de NANA transcurrió exclusivamente 

por la vía transcelular.  
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La relación de NANA tanto sobre el metabolismo como la virulencia de EHEC ha sido 

previamente explorado. En primer lugar, se sabe que NANA es una fuente nutricional importante 

para EHEC tanto en bovinos [179] como en ratones [64], pudiendo también utilizar fuentes 

alternativas O-acetiladas de este azúcar mediante esterasas codificadas tanto genómicamente 

como en el profago asociado a Stx2 [180–182].  El sensado y metabolismo de NANA fue 

implicado previamente en distintos procesos relacionados a la virulencia, encontrándose que 

inhibe la adhesión específica e inespecífica de EHEC a células epiteliales [155] y, a la vez, 

aumenta la secreción de factores de virulencia asociados al T3SS, como es EspB [158]. Algunos 

autores han señalado que un aumento en la translocación  transcelular de Stx2 es producido 

independientemente de la adhesión bacteriana [143], implicando a otros factores de virulencia 

secretados al medio por la bacteria, como EspP, en el proceso [110]. Postulamos entonces, que 

el aumento de la transcitosis de Stx2 estimulado por NANA podría estar relacionado con un 

aumento de los factores de virulencia secretados por O157:H7 independientes de la adhesión 

bacteriana. 

Alternativamente, es sabido que la adición al medio de cultivo de azúcares de estructura similar 

a NANA, como Neu5Gc, promueve la síntesis de receptores específicos de toxinas de la familia 

AB5 en el epitelio colónico humano [33]. Aunque el receptor glicolipídico específico de Stx2, Gb3, 

no presente NANA en su estructura [183], comparte el mismo precursor metabólico (LacCer) con 

el grupo de los gangliósidos que si presentan este azúcar en su porción glicosídica [184]. Como 

se ha demostrado que desbalances en esta ruta metabólica pueden afectar los niveles de Gb3 

sintetizados [185], hipotetizamos alternativamente que la adición de NANA como fuente de 

carbono podría cambiar el perfil de expresión de Gb3 de las células HCT-8, haciéndolas más 

susceptibles a la incorporación y posterior translocación de Stx2. 

En síntesis, nuestros resultados presentan evidencias que indican que la producción y 

translocación de Stx2 a través del epitelio colónico humano infectado por EHEC puede ser 
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modulada por derivados de mucus independientemente de la proliferación y adhesión bacteriana. 

En este contexto experimental, generamos un nuevo conocimiento acerca de la interacción 

hospedero-microbiota-patógeno que modularía el pasaje transcelular de Stx2 y la incidencia del 

SUH en pacientes infectados con EHEC. 

 

 

5.5 Conclusión  
 

Este capítulo proporciona información acerca de la influencia de la microbiota comensal 

mucolítica, a través de los azúcares liberados por su acción, sobre la patogenicidad producida 

por O157:H7, al afectar la capacidad de colonización y adhesión de la misma, además de la 

producción y translocación de Stx2 hacia la circulación sistémica, Estos estudios colaboran con 

la identificación de entornos favorables intestinales para el desarrollo de SUH que puedan 

explicar el desarrollo diferencial de la enfermedad entre distintos pacientes.  
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UCapitulo 3 

Análisis de la preservación de la capacidad protectora de un 

calostro bovino hiperinmune contra la patogenicidad de E. coli 

O157:H7 y la citotoxicidad de Stx2. 
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6 Capítulo Tres 

 

 

6.1  Introducción 
 

 

STEC es el principal agente etiológico responsable del SUH. El serotipo O157:H7 es el agente 

etiológico más prevalente de esta patología en el mundo, pero también se han aislado varios 

serotipos no O157:H7 de pacientes con SUH [186].  

El desarrollo de SUH se atribuye a la producción de potentes toxinas Shiga (Stx) por EHEC y 

esta enfermedad se desarrolla varios días después de la infección en hasta el 15 % de los niños 

infectados [187].A pesar de la extensa investigación en el campo, todavía no existen 

intervenciones efectivas para prevenir infecciones primarias por STEC o el desarrollo de SUH.  

Dada la alta tasa de SUH en Argentina, la carencia de un tratamiento específico, y la alta 

morbilidad, el control del reservorio de STEC en el ganado es fundamental para el control de esta 

enfermedad en humanos. 

STEC no causan daño en el ganado bovino adulto, pero puede colonizar  terneros y en algunos 

casos producir diarrea sanguinolenta que impacta no sólo en la producción sino en la 

diseminación de estas bacterias al medio ambiente. La porción terminal del recto es el sitio 

predominante de colonización donde se observa la lesión A/E y la formación del pedestal 

característico de la infección por EHEC [188]. Estos cambios patológicos inducen una infiltración 
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local de neutrófilos y un aumento en la respuesta con producción de IgA en animales infectados 

con E. coli O157. Esas evidencias indican que esta bacteria no es una bacteria comensal en el 

bovino y que el daño en la mucosa producido por la colonización bacteriana en la unión recto-

anal induce una respuesta inmune humoral que, sin embargo, no es suficiente para evitar la 

infección que frecuentemente conduce a una excreción prolongada de STEC al medio ambiente 

[189].  

A diferencia de los humanos, el ganado no desarrolla SUH cuando se infecta con E. coli O157. 

Se postula que Stx2, el principal factor de virulencia de esta bacteria, no juega un papel 

importante en la infección bovina. Sin embargo, se ha documentado que Stx2 causa una 

supresión parcial de la respuesta inmune en la mucosa bovina y que favorece la colonización 

intestinal por E. coli O157: H7 [190]. 

El calostro bovino es una sustancia preláctea disponible inmediatamente después del parto, que 

contiene altas cantidades de anticuerpos IgG. Las IgG del calostro bovino constituyen el origen 

de los anticuerpos circulantes pasivamente adquiridos por el neonato durante la lactancia [88]. 

Sin embargo, los terneros son destetados tempranamente y la protección contra las infecciones 

requiere de una suplementación de su dieta. 

Además, se sabe que el consumo humano de calostro bovino tiene efectos terapéuticos contra 

varias infecciones gastrointestinales debido a los péptidos y proteínas (incluidos los anticuerpos) 

con efectos antimicrobianos tanto directos como neutralizadores de endotoxinas bacterianas que 

contiene este líquido [93].  En este sentido, anticuerpos IgG contra muchos de los factores de 

virulencia pertenecientes a E. coli O157:H7, como intimina, EspA y EspB, son adquiridos durante 

la infección natural en bovinos y están presentes en muestras de calostro de vacas lecheras [90]. 

Sin embargo, la presencia y el nivel de estos anticuerpos son muy variables y dependen de la 

exposición de la madre al patógeno, las prácticas de alimentación y el momento de la recolección 
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después del parto [88]. En este sentido, la producción de calostro bovino hiperinmune mediante 

la inmunización de vacas contra patógenos específicos durante la gestación puede ser una 

estrategia para superar la limitación del bajo contenido y la variabilidad de las IgG específicas. 

Se ha demostrado previamente que la inmunización de vacas preñadas contra EspA, EspB, 

intimina y Stx2 inactivado produjo títulos altos de IgG específica en calostro [90]. Además, estos 

anticuerpos se transfirieron de manera eficiente a los terneros recién nacidos durante la lactancia 

[92,191]. También se ha demostrado que preparaciones enriquecida en IgG purificada de 

calostros de vacas preñadas inmunizadas con Stx2 neutralizaron eficazmente la citotoxicidad de 

Stx2 en células Vero y la patogenicidad de EHEC O157:H7 en modelos experimentales in vivo 

en ratones, así como en modelos ex vivo en ratas [91] 

Estos hallazgos sugieren que el calostro bovino hiperinmune podría ser una herramienta útil en 

la prevención del SUH. En este sentido, un ensayo clínico pionero reveló que el calostro bovino 

combinado mejoró la diarrea en niños infectados con EHEC [192]. Dado que varias bacterias 

patógenas se han aislado previamente del calostro bovino [193–195], la pasteurización es un 

paso esencial en las preparaciones de calostro destinadas al consumo humano [196]. Además, 

el secado por aspersión del calostro es un proceso conveniente, ya que preserva la vida útil y 

facilita el almacenamiento de los productos derivados del calostro, logrando así una calidad 

microbiológica con efectos moderados en los niveles de IgG [197,198]. En este sentido, se ha 

visto que la preservación de los parámetros de calidad de los calostros procesados por secado 

por aspersión, tales como la cantidad de IgG total, la humedad de la muestra y parámetros 

relacionados a la degradación de la misma, son dependientes del material de envasado, la 

temperatura y el tiempo  de conservación de los calostros [199] 

 En el presente capitulo nos propusimos evaluar los procesos de pasteurización, secado por 

aspersión y las condiciones de almacenamiento de las muestras, a fin de lograr las condiciones 

óptimas en cuanto al rendimiento y la preservación de la capacidad protectora del calostro de 
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vacas inmunizadas con Stx2 contra la citotoxicidad de Stx2 in vitro y la patogenicidad de EHEC 

O157:H7 en un modelo in vivo. 

 

6.2  Materiales y métodos 

 

 

6.2.1 Animales utilizados 

 

Vacas lecheras Holstein del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, Buenos Aires, 

Argentina), con un promedio de 4 años y más de 2 lactancias, criadas en instalaciones 

pertenecientes al CICVyA-Granja Experimental, INTA-Castelar se utilizaron para obtener  

calostro hiperinmune (HIC-Stx2) o control (CC) de acuerdo al protocolo de inmunización descripto 

anteriormente [200]. Los ratones C57BL/c se criaron en las instalaciones de animales del Instituto 

de Medicina Experimental (IMEX), Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires. Ratones de 

17 a 19 d de edad y 6 a 9 g de peso corporal se mantuvieron en un ciclo de luz-oscuridad de 12 

h a 22 ± 2 °C, y se les proporcionó una dieta estándar y agua ad libitum. Los experimentos con 

ratones se realizaron inmediatamente después del destete. Todos los procedimientos con 

animales (experimentales y de eutanasia) fueron revisados y aprobados por el Comité 

Institucional de Cuidado y Uso Animal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 

Aires (CICUAL, Res. Nº 2954/10) y el Comité de Bienestar Animal del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria. Todos los procedimientos se realizaron de acuerdo con las directivas 
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de la CEE para el cuidado y uso de animales de experimentación (EEC Council 86/609). El 

Comité de Cuidado de Animales del IMEX aprobó los experimentos con ratones de acuerdo con 

los principios de la Guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio (Instituto Nacional de 

Salud, 1985, protocolo 011/16). 

 

6.2.2 Protocolo de Inmunización y Recolección de Muestras 

 

El protocolo de inmunización se realizó como fue previamente descrito con modificaciones 

mínimas [91]. Brevemente, el grupo experimental de vacas lecheras Holstein preñadas (n = 3) 

fue inmunizado por vía intramuscular a los 40 y 20 días antes del parto con Stx2a inactivada por 

calor para obtener el calostro hiperinmune (HIC-Stx2). La Stx2a (Phoenix Laboratory, Tufts 

Medical Center, 100 µg/dosis) se diluyó en 1 ml de PBS estéril (145 mM NaCl, 10 mM NaH R2RPOR4R, 

pH 7,2) y se mezcló con 1 ml de un adyuvante a base de aceite mineral (Montanide ISA206, 

SEPPIC). El grupo control de vacas lecheras (n = 3) recibió, a los 40 y 20 días antes del parto, 

adyuvante mezclado con PBS obteniéndose el calostro control (CC). La Stx2 se inactivó 

calentando soluciones de Stx2 en un baño termostático a 75 °C durante 10 min. Este 

procedimiento redujo la citotoxicidad de Stx2 en aproximadamente el 80 % según lo determinado 

por la prueba de viabilidad de células Vero [91]. Las muestras de HIC-Stx2 y CC se obtuvieron 

de vacas dentro de las 24 hs posteriores al parto. Las muestras experimentales de calostro de 

cada tratamiento se agruparon y eliminaron los lípidos mediante centrifugación a 3000 rpm a 4 

°C durante 45 min y, finalmente, se recolectaron los sobrenadantes y  almacenaron a -80 °C. 

hasta su posterior uso. 
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6.2.3 Condiciones de pasteurización 

 

El contenido de sólidos totales del calostro se midió con un analizador de humedad (Shimadzu 

MOC63u) y se diluyó en PBS hasta alcanzar un contenido de 20% de sólidos para una 

pasteurización óptima. Las muestras de calostro se colocaron en tubos Falcon de 50 ml y luego 

se sometieron a tratamientos de pasteurización HTST (72 °C durante 15 s) o LTLT (60 °C durante 

60 min) utilizando un baño de agua termostático con agitación constante. Después del 

tratamiento térmico, los tubos se enfriaron rápidamente en un baño de agua helada hasta 

alcanzar los 20°C. Se verificó continuamente la temperatura durante el procesamiento térmico 

mediante un termopar de cobre-constantán tipo T, conectado a un sistema de adquisición de 

datos multicanal (AS-TC, Keithley), colocado en la muestra con la viscosidad más alta.. 

 

6.2.4 Condiciones de secado por aspersión  

 

Las muestras pasteurizadas se secaron por aspersión a una temperatura de alimentación de 

25°C (Mini Spray Dryer Buchi B-290 con Deshumidificador Buchi B-296) bajo 6 condiciones 

(Tabla 1). Las variables independientes (temperatura de entrada del aire, presión del atomizador, 

temperatura de alimentación, velocidad de alimentación y caudal de aire seco) y dependientes 

(temperatura de salida) se definieron en cada tratamiento de acuerdo con estudios previos [201]. 

El rendimiento de masa (%) se determinó dividiendo la masa sólida total inicial por la masa sólida 

total recolectada después del secado, ajustada por el contenido de humedad, medido con un 

analizador de humedad (Shimadzu MOC63u). Los polvos obtenidos después del secado por 

aspersión se recolectaron y envasaron inmediatamente en viales de vidrio y se almacenaron a 

4°C hasta su evaluación. 
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6.2.5 Neutralización de la actividad citotóxica de Stx2 en células Vero 

 

Las muestras de calostro en polvo pasteurizado y secado por aspersión se reconstituyeron en 

agua estéril de acuerdo con el contenido de sólidos iniciales. Las muestras de calostro (HIC-Stx2 

y CC) se diluyeron seriadamente en medio MEM + L-glutamina, 100 U/ml de 

penicilina/estreptomicina, sin SFB y se preincubaron a 37 °C durante 60 min con 4 ng/ml Stx2 (1 

CDR50 R).  Después de la incubación, las células Vero subconfluentes crecidas en placas de 96 

pocillos se expusieron a la mezcla (HIC-Stx2 o CC + Stx2) o Stx2 solo durante 72 hs a 37 °C en 

una incubadora humidificada con 5% de CO R2R Luego, se evaluó la viabilidad celular mediante el 

ensayo de absorción de rojo neutro como se describió anteriormente. Las células incubadas solo 

con MEM representaron el 100% de la viabilidad celular (células de control). El porcentaje de 

neutralización de la citotoxicidad de Stx2 se calculó mediante la siguiente fórmula:  

𝑵𝒆𝒖𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (%) =
𝑪 − 𝑺

𝟏𝟎𝟎 − 𝑺
∗ 𝟏𝟎𝟎 

En donde C y S representan la viabilidad de células Vero preincubadas con HIC o CC + Stx2 (4 

ng/ml) o  Stx2 solamente, respectivamente. 

 

6.2.6 ELISA para determinación de IgG bovina total y de anticuerpos anti-
Stx2 específicos 

 

El contenido total de IgG de las muestras de calostro se determinó mediante ELISA. En primer 

lugar, se cubrieron 96 placas con 100 µl/pocillo de anticuerpo monoclonal IgG anti-bovino de 

ratón (Sigma-Aldrich, USA) diluido (1:1000) en buffer carbonato (NaR2RCOR3R/NaHCOR3R). A 

continuación, las placas se lavaron con Tween al 0,05 % en PBS y se bloquearon con leche de 

cabra al 4 % en PBS durante 2 hs a 37 °C. Las placas se lavaron nuevamente y las muestras de 

calostro (diluidas 1:40.000, 100 µl/pocillo) se incubaron durante 2 hs a 37 °C. Para interpolar los 
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valores obtenidos, se usó una IgG bovina estándar (Sigma-Aldrich, USA) para confeccionar una 

curva estándar (rango 4.0–0.007 µg/ml). Las placas se lavaron de nuevo y se incubaron con un 

anticuerpo de conejo anti IgG bovina conjugado a peroxidasa (1:10.000, 100 µl/pocillo) durante 

2 hs a 37°C. Como cromóforo se utilizó una solución de tetrametilbencidina y se detuvo la 

reacción con 4N de HR2RSOR4R. Se midió la absorbancia en cada pocillo en un espectrofotómetro de 

placa a 540 nM La detección de anticuerpos anti-Stx2 se realizó recubriendo placas de 96 pocillos 

con Stx2a comercial (100 ng/pocillo) diluido en buffer de carbonato 50 mM (pH 9,6) ON a 4 °C. 

A continuación, los pocillos se lavaron con Tween al 0,05 % en PBS y posteriormente se 

bloquearon con seroalbúmina bovina (BSA) al 2 % en PBS durante 1 h a temperatura ambiente. 

A continuación, los pocillos se expusieron a muestras de calostro (diluido 1:500) y se incubaron 

a temperatura ambiente durante 2 hs. Se realizó un lavado final y posteriormente se detectaron 

los anticuerpos anti-Stx2 específicos con un anticuerpo secundario contra IgG bovina conjugado 

a peroxidasa (Parker) diluido 1:6.000 en PBS-BSA al 0,5%. Finalmente, se añadió el sustrato 

enzimático y el cromóforo (HR2ROR2R y ortofenilamina diamina) y se detuvo la reacción con H R2RSOR4R (4 

N) para medir la absorbancia posteriormente en un espectrofotómetro a 492 nm.  

 

 

6.2.7 Ensayos in vivo 
 

Se utilizaron ratones a los cuales se les impidió la alimentación Inmediatamente después del 

destete durante 4 hs y se los inoculó por vía intragástrica a través de una cánula de acero 

inoxidable (modelo 7.7.1, 0,38 mm 9 22G, aparato de Harvard) con una dosis única letal de 

O157:H7 (109 CFU/g de peso corporal, 100 µl). La cepa 125/99 de O157:H7 utilizada en este 

estudio se aisló de un paciente con SUH. La caracterización de cepas bacterianas, así como el 

modelo de infección en ratones al destete, se ha descrito previamente [202]. Los ratones se 
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dividieron aleatoriamente en 2 grupos experimentales: un grupo recibió 150 µL de PBS (grupo 

control) y el otro recibió HIC-Stx2 (5 mg de IgG total; grupo experimental). La administración se 

produjo 1 h antes y 1 h después del tratamiento bacteriano. De acuerdo con investigaciones 

previas, bajo este esquema de tratamiento, la IgG del calostro de vacas preñadas inmunizadas 

con Stx2 confiere protección en este modelo de SUH [91]. Se proporcionó alimento a los ratones 

ad libitum posterior a la segunda administración de calostro. Se registró diariamente el estado de 

salud, los cambios de peso y la supervivencia de los ratones. Al tercer día después de la 

infección, los ratones se sangraron mediante punción del plexo submandibular para 

posteriormente obtener sueros, los cuales se congelaron hasta que se evaluó el nitrógeno ureico 

en sangre (BUN) mediante reactivos comerciales ( kit Winner Lab) siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 

 

 

 

6.2.8 Análisis estadístico 

 

Los resultados se informan como media ± error estándar de la media, y la significancia de las 

diferencias se determinó usando una prueba de Mann-Whitney o ANOVA de una vía. Para los 

ensayos ELISA se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Las curvas de supervivencia se 

compararon mediante la prueba de rango logarítmico. Se utilizó ANOVA de dos vías con la 

prueba a posteriori de Bonferroni para analizar las propiedades de neutralización del calostro. Se 

utilizó el software GraphPad Prism para el análisis estadístico, con valores de p establecidos en 

0,05. 
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6.3  Resultados 
 

6.3.1 Establecimiento de las condiciones óptimas de procesamiento del 
calostro 

 

Para establecer la condición óptima de pasteurización, se procesaron las muestras de calostro 

bovino por métodos LTLT y HTST y luego se secaron por aspersión bajo diferentes condiciones 

(Tabla 1). El rendimiento de masa promedio (%) obtenido de muestras secadas por aspersión 

previamente pasteurizadas bajo el método LTLT (60°C, 60 min) fue significativamente mayor 

(p<0,05) que bajo la condición de pasteurización HTST (72°C, 15 s), mostrando 15 % de 

diferencia para HIC-Stx2 y 12% para CC (Figura 1). Con respecto a los parámetros de secado 

por aspersión de muestras pasteurizadas bajo LTLT, el contenido de humedad (%) de las 

muestras procesadas con una temperatura de entrada de 110 °C (condiciones A y C) fue 

significativamente mayor (2% de diferencia entre tratamientos, p<0,05) que aquellas procesadas 

a 120 °C (condiciones B, D, E y F; Figura 2), aunque no se encontraron diferencias significativas 

en el rendimiento de masa promedio resultante (datos no mostrados). Además, las muestras 

secadas por aspersión con una temperatura de salida promedio superior a 50 °C (condiciones C, 

D, E y F) mostraron un rendimiento de masa significativamente mayor (10 % de diferencia entre 

tratamientos, p<0,05) (Figura 3). Los tratamientos de secado por aspersión se consideraron 

óptimos si lograron tanto el rendimiento de masa máximo como el contenido de humedad final 

mínimo (temperatura de entrada de 120 °C y temperatura de salida superior a 50 °C, 

tratamientos: D, E y F) 
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Tabla 1: Las muestras de calostro pasteurizadas a alta temperatura y tiempo reducido HTST (72 °C, 15s) o a baja 

temperatura durante tiempo extendido (LTLT, 60 °C, 60 min) se trataron con diferentes condiciones de secado por 

aspersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condición 

Variable A B C D E F 

Temperatura de entrada (°C) 110 120 110 120 120 120 

Temperatura de salida (°C) 45 46 55 57 68 73 

Flujo de alimentación (ml/min) 7 8 6 9 6 5 

Flujo de aire del compresor (L/h) 601 601 601 601 601 601 

Tasa de aspiración (%) 90 90 90 90 90 100 
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Figura 1: Rendimiento en masa promedio (%) de los calostros obtenido después de la pasteurización y secado 

por aspersión. Las muestras fueron pasteurizadas bajo condiciones HTST (72 °C, 15 s) o LTLT (60 °C, 60 min) y 

luego sometidas a procesos de secado por aspersión. Los rendimientos en masa (%) de las muestras de calostro 

hiperinmune y control (HIC-Stx2 y CC, respectivamente) pasteurizadas con el método LTLT fueron significativamente 

diferentes de las procesadas mediante HTST. Los datos se muestran como media ± SD *p< 0,05. 
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Figura 2: Contenido de humedad (%) del calostro pasteurizado y secado por aspersión. El contenido de 

humedad (%) de las muestras pasteurizadas en condición LTLT (60 °C, 60 min) después del secado por aspersión fue 

significativamente diferente entre los grupos con temperaturas de entrada de 110 °C vs 120 °C. Los datos se muestran 

como media ± SD. *p< 0,05. 

 

 

 

Figura 3: Rendimiento en masa (%) de calostro pasteurizado y secado por aspersión. El rendimiento en masa 

(%) de las muestras pasteurizadas bajo tratamiento LTLT (60 °C, 60 min) después del secado por aspersión fue 

significativamente diferente entre grupos con temperaturas de salida inferiores o superiores a 50°C. Los datos se 

muestran como media ± SD *p< 0.05. 

 

6.3.2 Establecimiento de las condiciones óptimas de procesamiento del 
calostro bovino  

 



96 
 

Para evaluar si el calostro hiperinmune preservó su capacidad neutralizante sobre los efectos de 

Stx2 luego de la pasteurización y el secado por aspersión, ensayamos los efectos protectores de 

HIC-Stx2 en monocapas de células Vero. Para esto, se preincubaron diluciones seriadas del 

calostro original o reconstituido después de la pasteurización LTLT (60 °C, 60 min) y secado en 

condiciones óptimas (tratamientos D, E, y F) con Stx2 purificado a 37 °C durante 60 min. 

Posteriormente, se evaluó la neutralización de la citotoxicidad de Stx2 mediante rojo neutro en 

células Vero. Los calostros hiperinmunes original (HIC-Stx2) y procesados bajo las condiciones 

D, E y F (HIC-Stx2 D, HIC-Stx2 E, HIC-Stx2 F) (CC D. CC E, CC F) exhibieron una neutralización 

significativamente mayor de la citotoxicidad de Stx2 hasta una dilución de 1.10P

5
P (p< 0,05) en 

relación con los calostros controles original (CC) y reconstituido bajo condición D, E y F (CC D. 

CC E, CC F), los cuales no mostraron capacidad de neutralización contra Stx2 en ninguna de las 

diluciones ensayadas (Figura 4). 
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Figura 4:  Capacidad de neutralización de Stx2 por el calostro reconstituido después de la pasteurización y 

secado por aspersión. La capacidad de neutralización de Stx2 por el calostro hiperinmune reconstituido pasteurizado 

(LTLT; 60 °C, 60 min) y secado por aspersión en condiciones D, E y F (HIC-Stx2 D, HIC-Stx2 E y HIC-Stx2 F, 

respectivamente) se comparó con la correspondiente del calostro hiperinmune original (HIC-Stx2) en ensayos de 

neutralización de células Vero. Todas las comparaciones fueron significativas en relación con el CC original y el CC 

pasteurizado y secado por aspersión reconstituido en condiciones D, E y F (CC D, CC E y CC F, respectivamente). 

*p< 0,05. 

 

La capacidad de neutralización de la citotoxicidad obtenida con los HIC-Stx2 D, E y F fue similar 

a la observada con el calostro original (HIC-Stx2; Figura 4). Los resultados de los ELISA 

realizados mostraron que los anticuerpos IgG anti-Stx2 de los HIC-Stx2 en condiciones D, E y F 

no mostraron diferencias estadísticamente significativas con respecto al calostro HIC-Stx2 

original (no procesado) (Figura 5). Debido a que la capacidad de neutralización del calostro 

procesado bajo las condiciones más extremas (considerando las temperaturas de entrada y 

salida) se preservó correctamente, se decidió seleccionar al calostro procesado bajo la condición 

F para continuar con los ensayos. 
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Figura 5: Título de anticuerpos IgG específicos contra Stx2 de calostro bovino original y procesado. Los 

calostros bovinos hiperinmune original (HIC-Stx2) o reconstituido después de los procesos de pasteurización y secado 

por aspersión (HIC -Stx2 D, E, F) se diluyeron 1:500 y fueron analizados por ELISA. La absorbancia se leyó a 492 nm. 

Las densidades ópticas (OD) del respectivo calostro control (CC) se restó de la OD de HIC-Stx2 en cada condición 

experimental (OD HIC-Stx2 - OD CC). Los datos se muestran como media ± SD. Prueba de Kruskal-Wallis no 

significativa. 

 

6.3.3 Evaluación de las condiciones de conservación de calostro procesado 
 

Para evaluar las propiedades neutralizantes de la actividad citotóxica de Stx2 del calostro bovino 

pasteurizado en polvo a lo largo del tiempo, el HIC-Stx2 procesado mediante la condición F se 

mantuvo por 90 días a temperatura ambiente (Tamb) o a 4 °C y se evaluó la capacidad 

neutralizante de la citotoxicidad de Stx2 mediante rojo neutro en células Vero al comienzo del 
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ensayo y a los 30 y 90 días de almacenado, según el protocolo utilizado en el punto anterior. En 

la Figura 6 se observan las curvas de neutralización, expresadas como % de actividad citotóxica 

neutralizada vs el logaritmo del factor de dilución del calostro HIC-Stx2 condición F preincubado 

con Stx2, evaluado a los 0, 30 o 90 días de conservación para ambas temperaturas. 

 

Figura 6: Neutralización de la actividad citotóxica de Stx2 (%) La neutralización de la actividad citotóxica de Stx2 

fue evaluada para distintas diluciones de muestras de calostro HIC-Stx2 bajo la condición F almacenadas a 

temperatura ambiente o a 4 °C . Las muestras de calostro procesadas fueron almacenadas durante un período de 90 

días y su capacidad neutralizante fue medida a tiempo 0, 30 y 90 días mediante rojo neutro en células Vero. Los datos 

se muestran como media ± SD. 

 

Para evaluar el decrecimiento de la capacidad neutralizante, se calculó el logaritmo del factor de 

dilución de calostro necesaria para neutralizar el 50% de la capacidad citotóxica de Stx2, Los 

calostros conservados por 90 días no tuvieron diferencias significativas en la capacidad 

neutralizante (Figura 7) con respecto a la condición inicial o a aquellos conservados por 30 días, 

independientemente de la temperatura de conservación. Asimismo, no se hallaron diferencias 

significativas con respecto a la temperatura de conservación para el período analizado.  
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Figura 7: Comparación de la capacidad neutralizante del 50% de la citotoxicidad de Stx2 con respecto a la 

dilución de muestras de calostro HIC-Stx2 F. Se comparó el logaritmo del factor de dilución de muestras de calostro 

almacenadas 0, 30, y 90 días a temperatura ambiente (Tamb) o 4°C necesarios para neutralizar el 50% de la actividad 

citotóxica de Stx2. Los datos se muestran como media ± SD. No se hallaron diferencias significativas 

 

 

6.3.4 Evaluación de la capacidad protectora del calostro procesado sobre la 
patogenicidad de EHEC in vivo 

 

 

La capacidad de protección del calostro bovino hiperinmune reconstituido después de los 

procesos de pasteurización y secado por aspersión bajo la condición F se evaluó en relación a 

los efectos causados por la infección por EHEC en ensayos in vivo. Como condición basal, se 
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infectaron ratones destetados con una única dosis letal de O157:H7 (1.10P

9
P CFU/g de peso 

corporal). El 60 % (6/10) de los ratones infectados murieron entre los 4 y 6 días después de la 

infección. La letalidad a los 5 días después de la infección disminuyó significativamente (1/11; 10 

%; Figura 8A) cuando los ratones se trataron 1 h antes y 1 h después de la infección bacteriana 

con 150 µl (5 mg de IgG total) de calostro hiperinmune procesado bajo la condición F (HIC-Stx2 

F). Asimismo, los ratones que no tuvieron el tratamiento con HIC-Stx2 F desafiados con O157:H7 

(PBS) mostraron un menor aumento de peso que los ratones tratados con HIC-Stx2 F (Figura 

8B) observándose una marcada pérdida de peso en los ratones moribundos. Además, los niveles 

de nitrógeno ureico en sangre (BUN) del grupo control (PBS) fueron significativamente más altos 

que los de los ratones tratados con HIC-Stx2 F, indicando que el tratamiento con HIC-Stx2 F 

protegió a los ratones del daño renal (Figura 8C). 

En conjunto, estos resultados demuestran que Hic-Stx2 procesado mediante la condición F   

redujo los efectos patogénicos producto de la infección por EHEC en el modelo del ratón lactante. 

 

 

 

Figura 8: Protección de ratones lactantes contra la infección por O157:H7. Los ratones destetados se inocularon por 

vía intragástrica con una dosis alta de O157:H7 (1 × 10P

9
P CFU/g de peso corporal). Los ratones recibieron por vía oral 

150 µl de PBS (n = 10) o calostro HIC-Stx2 F 1 h antes y 1 h después de la administración bacteriana (n = 11). A; 
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Porcentajes de supervivencia (supervivientes/total de ratones infectados) correspondientes a 2 réplicas biológicas. 

*p<0,05; B Cambio de peso. Porcentaje de cambio de peso (ganancia o pérdida) en comparación con el peso antes 

de la infección. C BUN en el día 3 después de la infección. *p<0.05. (n = 4 para cada grupo). Cada punto muestra la 

media ± SEM de 10 (PBS) u 11 (HIC-Stx2 F) ratones en los días 1, 2 y 3, o n ratones supervivientes en los días 4 y 7. 

*p<0,05. 

 

 

 

 

 

6.4  Discusión 
 

 

En este capítulo evaluamos la preservación de la capacidad protectora del calostro bovino 

hiperinmune anti-Stx2 contra la patogenicidad de O157:H7 después del procesamiento de 

pasteurización y secado por aspersión. Se analizaron dos temperaturas de pasteurización 

diferentes comúnmente utilizadas para el procesamiento del calostro bovino [203]. 

Determinamos que la pasteurización HTST (72 °C, 15 s) condujo a un calostro visiblemente 

gelificado, incluso cuando el calostro original fue diluido a la mitad con buffer, lo que es 

consistente con el aumento de la viscosidad reportado por bibliografía después de tratar las 

muestras a temperaturas superiores a 60°C [194,203,204]. De hecho, la pasteurización a 

temperaturas por encima de 60°C puede disminuir el título de IgG debido a la desnaturalización 

reversible de la estructura nativa con pérdida de configuración globular. La pérdida de la 

configuración globular, a su vez, puede conducir a una desnaturalización y agregación 
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irreversibles a través de interacciones hidrofóbicas y puente disulfuro, produciendo así un 

aumento en la viscosidad. Por esta razón, se recomiendan temperaturas más bajas y tiempos 

más prolongados para mejorar el rendimiento del proceso [195,205]. En ese sentido, el proceso 

de pasteurización por LTLT mantuvo los niveles de IgG y las características del fluido, a la vez 

que eliminó potenciales patógenos como Salmonella spp., Mycoplasma spp. y E. coli, entre otros, 

como fue informado previamente [194]. Para obtener el bioproducto final, las muestras de 

calostro pasteurizado fueron secadas por aspersión en distintas condiciones, determinadas por 

una variación en las temperaturas de entrada y salida de la muestra (Tabla 1). Es importante 

destacar que estos parámetros fueron señalados anteriormente como variables críticas durante 

el proceso de secado [201]. Luego se midió el rendimiento de masa y el contenido de humedad 

del polvo obtenido en cada tratamiento del secado por aspersión. El rendimiento de masa 

recuperado de las muestras de calostro pasteurizado en LTLT fue significativamente mayor que 

el obtenido en HTST. Este resultado puede atribuirse a la gelificación observada de las muestras 

tratadas con HTST (72 °C, 15 s), lo que dificultó el proceso de secado por aspersión la 

recuperación final del producto. Con respecto a las muestras pasteurizadas por LTLT (60 °C, 60 

min), encontramos que las temperaturas de  de entrada al equipo de secado más altas redujeron 

significativamente el contenido de humedad del polvo resultante, pero sin un efecto significativo 

en el rendimiento de masa obtenido. Por otro lado, las temperaturas de salida por encima de 

50°C mostraron un aumento significativo en el rendimiento de masa obtenido después del secado 

por aspersión, pero no tuvieron efecto sobre el contenido de humedad del polvo. Por lo tanto, 

ambos parámetros (temperaturas de entrada y salida) son críticos en la producción de este 

producto, considerando que afectan tanto el rendimiento total del producto como el contenido de 

humedad final. Es importante destacar que el contenido de humedad puede modificar las 

propiedades del calostro [206] y se correlaciona negativamente con la vida útil y la estabilidad 

del producto almacenado [199].  
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En este capítulo optimizamos las condiciones de pasteurización y secado por aspersión para el 

calostro bovino hiperinmune y demostramos que el calostro reconstituido conservó sus 

propiedades neutralizantes contra Stx2. La capacidad de neutralización del HIC-Stx2 

reconstituido pasteurizado y secado por aspersión fue similar a la del calostro original cuando se 

procesó en condiciones de pasteurización LTLT y secado por aspersión optimizado (condiciones 

D, E y F). Al respecto, investigaciones previas han reportado que la pasteurización a 60°C no 

debería afectar los niveles de IgG, más aún si las muestras de calostro son de alta calidad 

[194,207,208].. De hecho, la desnaturalización de IgG comienza a los 72°C, siendo total por 

encima de los 89°C [209]. Estudios recientes demostraron que muestras de calostro secado por 

aspersión con temperaturas de aire de entrada y salida entre 150 y 180 °C y 68 y 72 °C, 

respectivamente, produjeron polvos con retención del 85,5 % del contenido inicial de IgG total 

[210]. En este sentido, el secado por aspersión bajo la condición F (Tabla 1) no solo tuvo las 

temperaturas de entrada y salida más altas (120 °C y 73 °C, respectivamente), sino que también 

tuvo una mayor tasa de aspiración. Es importante destacar que este procedimiento redujo el 

tiempo de residencia del producto en la cámara de secado y, en consecuencia, disminuyó el 

contacto con el aire caliente. 

Además, la capacidad neutralizante de la actividad citotóxica de Stx2 y los niveles de anticuerpos 

anti-Stx2 medidos en el calostro original (HIC-Stx2) y reconstituido (HIC-Stx2 D, E y F) no 

mostraron diferencias estadísticamente significativas (Figuras 4 y 5). En este sentido es posible 

observar una tendencia a la disminución, aunque no significativa, de los anticuerpos anti-Stx2 en 

los calostros procesados, aunque esta tendencia no se observó en las propiedades de 

neutralización in vitro e in vivo después de los procedimientos de pasteurización y secado por 

aspersión (Figuras 4 y 8). 

Luego se analizó la estabilidad en el almacenamiento a temperatura ambiente o a 4°C del HIC-

Stx2 procesado en condición F a lo largo del tiempo (Figuras 6 y 7). Para esto, realizamos 
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mediciones de la capacidad neutralizante de los efectos citotóxicos de Stx2 a tiempo 0 y luego 

de 30, y 90 días de almacenamiento. La capacidad neutralizante se mantuvo estable al menos 

durante los 90 días de almacenamiento, independientemente de la temperatura de 

almacenamiento, como puede observarse en la comparación del factor de dilución requerido para 

proteger un 50% de la actividad citotóxica (Figura 7). Estudios previos realizados sobre calostro 

secado por aspersión observaron un decrecimiento en el conteo de IgG dependientes tanto del 

tiempo como de la temperatura de almacenamiento, aunque este decrecimiento fue menor a un 

orden de magnitud [199]. Es posible que la dependencia con respecto a estos parámetros no 

haya sido detectada por el ensayo de neutralización debido a que este no fuera suficientemente 

sensible para detectar caídas inferiores al orden de magnitud de actividad, o a que el efecto del 

almacenamiento sobre el decrecimiento de IgG específicas sea más leve al reportado por 

bibliografía, quizás no siendo la ventana temporal estudiada suficiente para evidenciar este 

efecto. 

Debido a que el tratamiento con las condiciones más extremas (tratamiento F) aún conserva las 

propiedades neutralizantes de Stx2 in vitro, seleccionamos este tratamiento para los 

experimentos in vivo posteriores. Los ratones tratados con HIC-Stx2 F exhibieron una protección 

significativa contra una dosis letal de EHEC en comparación con los ratones control, como lo 

demuestran las tasas más bajas de daño renal y mortalidad, así como el mantenimiento del 

estado de salud en los ratones HIC-Stx2 F desafiados con Stx2. Estos resultados sugieren 

fuertemente que las propiedades implicadas en la protección contra la patogenicidad in vivo de 

EHEC se conservaron luego del procesado en las condiciones experimentales usadas. 
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6.5 Conclusiones 
 

 En conclusión, los resultados obtenidos en este capítulo indican que la pasteurización LTLT, 

junto con las condiciones optimizadas de secado por aspersión, fueron exitosas para preservar 

las propiedades protectoras del calostro bovino hiperinmune HIC-Stx2 contra la patogenicidad 

de STEC y la citotoxicidad de Stx2. Teniendo en cuenta que la IgG derivada del calostro bovino 

puede ser funcionalmente activa a través del tracto gastrointestinal humano [211], el consumo 

de calostro bovino hiperinmune HIC-Stx2 puede ser planteado como un potencial suplemento 

nutracéutico  eficaz para prevenir la infección por STEC y el desarrollo del SUH. 

Además, el calostro HIC-Stx2 puede usarse como suplemento dietético en terneros bovinos 

[212,213] para disminuir o eliminar la carga gastrointestinal de STEC. Las investigaciones futuras 

deben concentrarse en el uso de HIC-Stx2 con respecto a (1) la protección de los niños en áreas 

de alto riesgo y (2) como un componente sustituto o adicional a la leche en terneros destetados 

para permitir un mejor control de la carga bacteriana de STEC. 
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7 Conclusión General 

 

En el Capítulo 1 de este trabajo nos propusimos dilucidar los mecanismos involucrados en la 

endocitosis, citotoxicidad y translocación de Stx2 y como estos se ven afectados por la infección 

por E. coli O157:H7. En primer lugar, demostramos que la citotoxicidad y la endocitosis general 

se vieron fuertemente estimuladas por la infección bacteriana a través de varias vías de 

internalización. Efectos similares se observaron con respecto a la translocación de Stx2 a través 

de una monocapa de epitelio intestinal, en donde la infección bacteriana aumentó 

significativamente la translocación tanto por la vía transcelular como paracelular Estos resultados 

indican que la disfunción intestinal que provoca la presencia y colonización de STEC estimula 

fuertemente una dinámica favorable a la citotoxicidad de Stx2, con el consiguiente daño de los 

enterocitos y al pasaje transepitelial de significativas cantidades de toxina que podría llegar más 

fácilmente a la circulación sistémica y desencadenar el SUH. 

En el Capítulo 2 indagamos acerca de la influencia de los monosacáridos derivados del mucus 

intestinal sobre distintos factores que contribuyen a la virulencia de STEC. Observamos que 

determinados metabolitos estimularon el crecimiento de O157:H7, mientras que todos inhibieron 

la adherencia al epitelio intestinal. Demostramos un aumento en la expresión de Stx2 en 

presencia de NAG y un aumento de la translocación de la toxina a través del epitelio intestinal 

cuando se incubó con NANA. En conjunto, estos resultados demuestran que la proliferación y 

colonización bacteriana, así como la producción de Stx2, están influenciadas por el perfil 

mucolítico intestinal que, a su vez, depende de la composición de la microbiota del hospedero. 

El estudio detallado de la virulencia del patógeno en respuesta a los azúcares liberados por la 

actividad mucolítica de ciertos microorganismos que constituyen la microbiota colónica permitiría 
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el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento con pre- y probióticos que promuevan una 

microbiota desfavorable para la colonización por EHEC. 

Por último, ensayamos la efectividad en el procesamiento y conservación de un calostro bovino 

hiperinmune en cuanto a la neutralización in vitro de la actividad de Stx2 e in vivo de la 

patogenicidad de O157:H7. En el Capítulo 3 describimos las condiciones óptimas de 

pasteurizado y secado por aspersión que dieron mínima humedad y máximo rendimiento en 

masa. Asimismo, demostramos que este bioproducto es estable en cuanto a su capacidad 

neutralizante, durante al menos 90 días de almacenamiento. Estos resultados sugieren que es 

factible la obtención de un bioproducto efectivo,  sin pérdida en la capacidad neutralizante de la 

citotoxicidad de Stx2 o de la patogenicidad de EHEC en ensayos in vivo en ratones, con 

condiciones aptas para ser postulado como suplemento dietario de consumo humano en 

poblaciones en riesgo de SUH 

Como conclusión general, este trabajo aporta herramientas para dilucidar los mecanismos de 

ingreso de Stx2 al organismo en presencia de STEC y los factores de la microbiota del hospedero 

que pueden predisponer al desarrollo de SUH en los pacientes. Por último proponemos un 

producto nutracéutico como preventivo de esta patología en poblaciones de riesgo. 
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