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RESUMEN: Una vacuna efectiva contra el cólera debe ser suministrada por vía oral. En este tipo de vacunas es 
muy importante conservar el microorganismo a concentraciones conocidas por períodos prolongados. La 
liofilización es el método ideal para lograr este objetivo, sin embargo, durante este proceso ocurren pérdidas 
considerables en la viabilidad de los microorganismos, por lo que se deben utilizar sustancias lioprotectoras que 
minimicen estas pérdidas. La viabilidad de la cepa vacunal y su capacidad de colonización son aspectos 
importantes para lograr la inmunogenicidad y por tanto la eficacia de la vacuna. Para la realización de este 
trabajo utilizamos la cepa vacunal 638, Vibrio cholerae O1, El Tor Ogawa, liofilizada en las formulaciones F1 
(lactosa, peptona, sorbitol) y F9 (leche descremada, peptona, sorbitol). Se estudiaron muestras de lotes 
liofilizados y almacenados a 8 y -20ºC por períodos de tiempo de 6 meses y 1 año. Al cabo de dichos tiempos, 
se evaluó la pérdida de viabilidad y la capacidad de colonización de dicha cepa. También se analizó la actividad 
celulolítica (celA) de los productos liofilizados. La viabilidad de la cepa liofilizada en F9 y almacenada a las 
diferentes temperaturas y tiempos fue ligeramente menor que en la F1. La actividad celA de la cepa vacunal, 
conservada y almacenada en estas condiciones, fue detectada en el 100% de las colonias analizadas. La cepa 
638 colonizó el intestino de la mayoría de los ratones al cabo de las 24h de inoculados, excepto cuando se 
utilizó la cepa liofilizada en F9 y almacenada a 8ºC durante 1 año. No obstante, a las 120h se alcanzaron los 
niveles máximos de colonización observados para esta cepa en estudios previos sin liofilizar. Teniendo en 
cuenta todo lo anterior, ambas formulaciones mantienen, en niveles aceptables, la viabilidad, y la capacidad 
colonizadora de la cepa vacunal 638, almacenada hasta 1 año. 
 
 
ABSTRACT: It has been accepted that an effective vaccine against cholera must be orally supplied. Therefore, 
the conservation of the involved microorganisms at fixed concentrations for long periods of time must be studied. 
Viability and colonization ability of strains are very important factors for immunogenicity and efficiency of 
vaccines. Although lyophilization seems to be suitable for this goal, drastic losses of microbial viability have been 
observed during the process. The use of lipo-protecting substances may minimize such undesirable effects. In 
the present work, the vaccine strain 638, Vibrio cholerae O1, El Tor Ogawa was lyophilized as follows: 
formulations F1 (lactose, peptone, skim milk) and F9 (skim milk, peptone, sorbitol). Both formulations were kept 
at 8 and – 20 ° C, for 6 months and a year. Samples from the above formulations and conditions were evaluated 
for viability loss and colonization ability as well as cellulolytic activity (gene celA). It was observed that the 
viability was slightly lower for the formulation F9 at different temperatures and periods of time. Furthermore, celA 
activity was expressed in all colonies analyzed under the above conditions. On the other hand, intestines of most 
mice were colonized by the strain 638 after 24 hours of inoculation, except for F9, 8 ° C and a year. However, 
maximal levels of colonization were detected at 120 hours, being similar to previous non-lyophilization assays. 
These results led us to assume that both formulations F1 and F9, stored up to a year, are suitable and must be 
considered for future vaccine development using strain 638. 
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INTRODUCCION 

El desarrollo alcanzado en la ingeniería genética, hace posible que en la actualidad se incremente el interés por 
la elaboración de vacunas vivas atenuadas. Estas vacunas ofrecen ventajas que las hace muy atractivas desde 
el punto de vista inmunogénico debido a los altos niveles de protección que se alcanzan con pocas dosis para 
conferir inmunidad por períodos prolongados de tiempo.  En la elaboración de este tipo de vacuna, es necesario 
tener un control muy estricto en cada paso del  proceso, para tener seguridad absoluta de que no ocurran 
contaminaciones de microorganismos patógenos ni reversión de los organismos atenuados que se utilizan, lo 
cual podría poner en riesgo su efectividad. (1)  
Se ha visto que para el cólera específicamente, la vacuna debe ser suministrada por vía oral. Para este tipo de 
vacuna es muy importante conservar el microorganismo a concentraciones conocidas por períodos 
prolongados. La liofilización es el método ideal para lograr con éxito este objetivo, sin embargo, durante este 
proceso ocurren pérdidas considerables de la viabilidad de los microorganismos, por lo que se hace más 
evidente la necesidad de usar lioprotectores adecuados que minimicen estas pérdidas.  
La capacidad de la cepa para que colonice en intestino y produzca la respuesta inmune deseada es también un 
aspecto a considerar, por lo que es necesario que el proceso y las formulaciones o sustancias lioprotectoras 
que se empleen sean capaces de garantizar, además, la inmunogenicidad y por tanto la  eficacia de la vacuna 
(2,3,4). 
La temperatura de almacenamiento es otro aspecto importante, ya que la misma juega un papel decisivo en las 
pérdidas que siguen produciéndose durante dicho almacenamiento, de ahí la necesidad de una cadena de frío 
para mantener la estabilidad de la vacuna.  
 
 
 

MATERIALES Y METODOS 

Se empleó la cepa  638, Vibrio cholerae O1, El Tor Ogawa,  que fue obtenida en el Laboratorio de Genética del 
CNIC. La cepa fue liofilizada según la metodología que ha sido utilizada en nuestro laboratorio para el caso de 
Vibrio cholerae, empleando las formulaciones F1 (lactosa, peptona bacteriológica, sorbitol) y F9 (leche 
descremada, peptona bacteriológica, sorbitol). 
Se estudiaron muestras de 2 lotes liofilizados que se almacenaron a dos temperaturas diferentes (8°C y –20°C) 
por períodos de tiempo de 6 meses y 1 año. Al cabo de dichos períodos de almacenamiento se evaluó la 
pérdida de viabilidad y la capacidad de colonización. 
La viabilidad en cada caso se realizó a través del Conteo de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por el 
método de plaqueo. 
La capacidad de colonización de cada muestra se determinó con el biomodelo de ratón neonato desarrollado en 
el Laboratorio de Genética del CNIC, en el que se le inocula a los ratones por vía oral 105 células y se realiza el 
conteo de UFC en cada intestino a las 24 y 120 horas después de la inoculación y se expresa como la relación 
entre la cantidad de animales en los cuales la cepa colonizó y el total de animales inoculados.   
Se realizó la determinación de celA en las muestras almacenadas, en el inóculo y en cada muestra de intestino 
de ratón, según Robert et al (5). 
Todas las determinaciones se realizaron por triplicado para cada tiempo o condición. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

La pérdida de viabilidad (PV) de la cepa después del almacenamiento a las diferentes temperaturas durante los 
tiempos estudiados  se muestra en la figura 1.  La misma se expresa como la diferencia logarítmica entre las 
UFC después de liofilizar y a los diferentes tiempos. Podemos observar que la viabilidad de la misma se 
comporta según lo esperado en dependencia de las condiciones de almacenamiento. Es decir, temperaturas 
inferiores desfavorecen la pérdida de viabilidad y por tanto contribuyen a la estabilidad del producto liofilizado. 
Con relación al tiempo también puede observarse que la PV aumenta a medida que transcurre el mismo. 
Con relación a las formulaciones empleadas, vemos que cuando se liofiliza la cepa en ambas formulaciones, las 
pérdidas son semejantes. Al parecer, la presencia de lactosa en las mismas es la responsable de este 
comportamiento. 
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Fig. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Pérdida de viabilidad de la cepa 638 liofilizada en las dos formulaciones y almacenada a dos 

temperaturas y dos tiempos diferentes. 
 
 
 
 
La determinación de la capacidad celulolítica (cel A) en la cepa conservada y almacenada como se ha descrito 
anteriormente arrojó que el 100% de las colonias manifestaron esta actividad enzimática. 
En la Tabla 1 se refleja la colonización en  cada animal empleado al cabo de las 24 y 120 horas. 
 
Tabla 1. Relación entre el total de ratones donde colonizó la cepa 638 y la cantidad de ratones inoculados bajo 

las diferentes condiciones y tiempos de almacenamiento. 
 

F1 F9 

6meses 1 año 6meses 1 año Tiempo 

8 °C -20°C 8 °C -20 °C 8 °C -20 °C 8 °C -20 °C 

24h 10/10 10/10 10/10 10/10 4/10 6/10 0/10 4/10 

120h 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

 
 
El conteo de las UFC por intestinos a los diferentes tiempos y condiciones de almacenamiento se ve  reflejado 
en  las figuras 2 y 3. En ambas figuras puede observarse que la cantidad de colonias a las 24 horas después de 
la inoculación es menor, sin embargo, a las 120 horas se alcanzan los niveles de colonización que muestra esta 
cepa en condiciones normales (6), o sea, sin ser sometidas a la liofilización ni al almacenamiento.  
La actividad endoglucanasa A se determinó en los inóculos y en cada muestra de intestino aislado. El 100% de 
las colonias manifestó dicha actividad (datos no mostrados). 
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Fig. 2 

 
 
Fig. 2.  Conteo de Unidades Formadoras de Colonias (log) en los intestinos de ratón neonato a las 24 y 120 

horas de inoculación.Cepa 638 liofilizada en F1 y F9 almacenada a 8°C durante 6meses y 1 año.      
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3 
 
 

5,
64

5,
02

3,
08

5,
49

6,
78

5,
99

5,
08 5,
21

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

F 9 F 1 F 9 F 1

lo
g 

U
FC

2 4 h
1 2 0 h

6  m e s e s 1  a ñ o

- 2 0 ° C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Conteo de Unidades Formadoras de Colonias (log) en los intestinos de ratón neonato a las 24 y 120 

horas de inoculación. Cepa 638 liofilizada en F1 y F9 almacenada a -20°C durante 6 meses y 1 año. 
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CONCLUSIONES 

La cepa liofilizada en ambas formulaciones y almacenada a 2 temperaturas y tiempos diferentes mantiene la 
actividad endoglucanasa  (cel A) y la capacidad de  colonización en intestino de ratón  neonato. Para  muestras  
almacenadas   por  1 año,  tanto a –20°C como a 8°C  los niveles de colonización son aceptables, lo que denota 
que la capacidad de colonización no se pierde con este período de almacenamiento para cualquiera de las 
formulaciones empleadas. El comportamiento de la cepa liofilizada no difiere del observado en el cultivo fresco 
en cuanto a capacidad de colonización.  
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