
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Prats, Anais; Boucourt, R.; Rodríguez, Zoraya

Metodología para la determinación de la adherencia in vitro de lactobacilos a las células intestinales

de cerdos

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 39, núm. 2, 2005, pp. 205-212

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017845012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017845012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193017845012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=17845
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017845012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 39, No. 2, 2005. 205

Metodología para la determinación de la adherencia
in vitro de lactobacilos a las células intestinales de cerdos

Anais Prats1, R. Boucourt2 y Zoraya Rodríguez2

1 Centro de Investigaciones Clínicas, Calle 34 # 4501 Esquina 45. Reparto Coolí, Ciudad
de La Habana. Correo electrónico: anais.prats@infomed.sld.cu

2Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Con el objetivo de establecer una metodología experimental para determinar  la adherencia in vitro de los
lactobacilos a las células intestinales de cerdos, mediante el método de los indicadores radioactivos, se
utilizaron cerdos sanos de 10 semanas de edad para la obtención de células epiteliales vivas del intestino y
cepas de Lactobacillus acidophillus (B/103-1-5, LB/12, B/103-11-3, B/103-1-2 y B/103-11-1). Se determi-
nó la dinámica de supervivencia de estas células y se desarrolló un estudio de  gradiente de centrifugación,
desde 6000 hasta 600 rpm, para establecer la velocidad a la que se pueden separar los lactobacilos libres de
las células somáticas. Se estandarizó un ensayo radioquímico para la determinación indirecta de la adheren-
cia en el sobrenadante. Se obtuvieron niveles adecuados de supervivencia durante 6 h en buffer fosfato a
pH= 7.2 y 4 °C y se logró una separación efectiva a 600 rpm. La adherencia de las cepas fue de 37,
1.3, 0.2, 0.1 y 0.6 % para la B/103-1-5, LB/12, B/103-11-3, B/103-1-2, y B/103-11-1, respectivamente.
Como resultado se estableció el protocolo experimental completo para determinar la adherencia in vitro de
los lactobacilos a las células intestinales de cerdos.

Palabras clave: probiótico, lactobacilos marcados, adherencia, células intestinales, cerdos.

Cada día, la terapia natural se utiliza con
mayor frecuencia en el mundo, como alternati-
va ante la utilización de antibióticos. El empleo
de probióticos es un método para combatir
enfermedades, sin tener que introducir sustan-
cias químicas ajenas al organismo (Reid 1999,
Rolfe 2000, Scherezenmeir y de Vrese 2001,
Abidi 2003, Faulkner 2003 y Swientek 2003).
Los posibles prebióticos deben caracterizarse
por su estabilidad frente a la bilis y los  ácidos,
por su capacidad de adherirse a las células in-
testinales y por su antagonismo ante los
patógenos (Lick et al. 2001, Begley et al. 2004
y Veterlund et al. 2004). Entre estas propieda-
des, la habilidad que tienen para adherirse al
intestino, es uno de los criterios de selección
más importantes, ya que garantiza la persis-
tencia (Veterlund et al. 2004), el restablecimiento
de la mucosa dañada y el antagonismo ante
los patógenos (Reid  y Burton  2002). Se le
adiciona a lo anterior, su influencia en la
inmuno-modulación, pues solo las bacterias
adheridas tienen un estrecho contacto con las

células inmunes (Blum et al. 2002), y garantizar
así su acción protectora (Kirjavainen et al. 1999,
Ouwehand et al. 2000 y Brizuela 2003).

La determinación de la adherencia a las cé-
lulas intestinales in vitro es un índice adecua-
do como paso previo a las pruebas in vivo
(Fuller 1992), pues implica un ahorro conside-
rable de recursos y de tiempo. Para ello, las
técnicas de microscopía se erigieron como una
alternativa y se ha utilizado la microscopía de
contraste de fase (Klaenhammer 1982, Pedersen
y Tannock 1989) como la electrónica (Garriga
et al. 1998 y Solano et al. 1998). Estos métodos
resultan muy engorrosos y se invierte en ellos
gran cantidad de  tiempo, cuando se trata de
hacer la determinación en un gran número de
muestras. Además, dependen mucho del téc-
nico que realice la determinación (Gopal et al.
2001), lo que los hace poco confiables (Jonson
1985). Por esto, se han utilizado otras técnicas
como el ELISA (Sokurenko et al. 1995) y el mar-
caje de la superficie bacteriana con biotina o
compuestos quimioluminiscentes (Gabor et al.
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1997, Adamou et al. 1998 y Lehtinen et al. 2003).
En los lactobacilos, cada una de estas técnicas
tiene limitaciones que no hacen posible su apli-
cación para determinar la adherencia.

Las bacterias pueden marcarse metabolica-
mente con el uso de radioisótopos y se puede
además, determinar el valor absoluto de la ad-
hesión bacteriana a las células. En los últimos
años, este método se convirtió en una variante
muy útil y popular (Gopal et al. 2001) y su limi-
tación responde a cuestiones de seguridad en
el trabajo con radiaciones, independientemen-
te del técnico que realice el ensayo. Ibrahim et
al. (1995) plantean que para altos niveles de
microorganismos, resulta conveniente utilizar
esta variante antes que otras, en las que la deter-
minación depende de la apreciación humana.

Este trabajo tiene como objetivo establecer
una metodología experimental para determinar
la adherencia in vitro de los lactobacilos a las
células intestinales de cerdos, mediante la uti-
lización del método de los indicadores radio-
activos, por lo que se deben establecer previa-
mente las condiciones técnicas que permitan
su desarrollo.

Materiales y Métodos

Obtención de los lactobacilos marcados
con tritio. Como medio de cultivo se utilizó el
medio semisintético, informado por Prats y
Bocourt (2001) y 50 µL  3H- alanina (actividad
específica de 4662 MBq/mmol, 98 % de pureza
radioquímica).

En el estudio se utilizaron las cepas de
Lactobacillus acidophillus: B/103-1-5, proce-
dentes de la Universidad OLZTYM en Polo-
nia, y las LB/12, B/103-11-3, B/103-1-2, y B/103-
11-1, del Instituto Cubano de Investigaciones
de Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA).
La B/103-1-5 y la LB/12 presentaron caracterís-
ticas adecuadas de crecimiento y estabilidad
ante ácidos y bilis, lo que condicionó sus po-
tencialidades como probiótico (Brizuela 2003).

Las cepas se incubaron a 37 °C, temperatu-
ra óptima para su crecimiento, durante 18 h y
se utilizó como inóculo un cultivo con un con-
tenido de lactobacilos de 108 ufc/mL. El volu-
men de inóculo correspondió a la décima parte

del volumen total del medio de cultivo utiliza-
do.

Después de transcurridas las 18 h, los
lactobacilos marcados se centrifugaron a
3700 rpm durante 10 min y el precipitado lava-
do, con buffer fosfato pH = 7.2. Posteriormen-
te, se resuspendieron en dicho buffer.

Toma de muestras y tratamiento de las cé-
lulas intestinales del cerdo. Los animales do-
nantes fueron cerdos sanos de 10 semanas de
edad, sometidos a un proceso de ayuno de
24 h. Los animales se sacrificaron por conmo-
ción e inmediatamente se les extrajo el aparato
digestivo. El intestino delgado se abrió con tije-
ras y se lavó con solución salina fisiológica.

La mucosa intestinal se raspó superficialmen-
te con un porta objetos, en un ángulo de 45°
(Conway et al. 1987) y la muestra se suspendió
en 50 mL de buffer fosfato pH = 7.2 ± 0.2 (Armas
y Solano 1996). Todo el trabajo y la transporta-
ción de las células se efectuó a 4 °C. La sus-
pensión celular se obtuvo con agitación en
homogenizador, en una centrífuga refrigerada
(MSE, High speed 18), durante 8 min a 9000 rpm
y concentrada en 10 veces su volumen inicial.

Supervivencia de las células del epitelio
intestinal en el tiempo. El número de células
se determinó por la técnica para el conteo celu-
lar (Bird y Forrester 1981). Se usó como colo-
rante el trypan blue (0.4 %) en solución salina
fisiológica.

En el conteo se empleó la cámara Neubauer.
El número de células por mililitro se determinó,
según la ecuación:

Donde:
fccc = Factor de conversión de la cámara

                  de conteo
fd = Factor de dilución
A la suspensión celular original, mantenida

a 4 °C, se le realizó el conteo cada dos horas.
Se compararon los resultados en los diferen-
tes tiempos y se determinó el porcentaje de
viabilidad en el tiempo:

(1)Células/mL.fccc.fd
ntadasesquinasco No.

tadascélulascon No.
=
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Gradiente de centrifugación. Para lograr
la separación de los lactobacilos libres de los
adheridos a las células intestinales del cerdo,
se trabajó en la búsqueda del número de revo-
luciones a las que tiene lugar este fenómeno.
Para esto se emplearon tubos de cultivo de 100
x 12 mm, hematíes lavados con solución salina
fisiológica y lactobacilos, previamente cultiva-
dos en caldo MRS, ambos suspendidos en
solución salina fisiológica y en tubos diferen-
tes. Para establecer el gradiente, se centrifuga-
ron las muestras durante 1 min, barriendo las
velocidades desde 6000 hasta 600 rpm, las que
variaron a intervalos de 1000 rpm. En la zona
donde se obtuvieron mejores resultados, se
ajustaron a intervalos de 100 rpm.

Ensayo de adherencia. Se incubaron
500 µL de la suspensión de lactobacilos mar-
cados en buffer fosfato, con 500 µL de la sus-
pensión de células a 37 °C. Después de
centrifugar las muestras durante 1 min a la ve-
locidad preestablecida en el ensayo de los
gradientes, se midió la actividad del sobrena-
dante, al inicio y al final del tiempo de
incubación, que osciló entre 5 y 30 min, con
intervalos de 3 min. El ensayo se montó al tiem-
po de incubación seleccionado. El porcentaje
de microorganismos adheridos fue proporcio-
nal a la disminución de la actividad.

res humanos (Ouwehand et al. 2001 y Vesterlund
et al. 2004) o de efluentes de ileostomías
(Tuomola et al. 1999) o métodos basados en cé-
lulas por cultivo de tejidos (Gopal et al. 2001).

Establecimiento de las condiciones para
el mantenimiento celular. El período de ayu-
no a que se  sometieron los animales, permitió
eliminar los restos de alimento que hacen más
difícil la manipulación del tracto digestivo y, a
su vez, eliminar los lactobacilos adheridos a
las células intestinales, como parte de  la flora
intestinal normal. Resulta difícil que estas ce-
pas indígenas sean desplazadas de las células
por las cepas administradas. Jonsson et al.
(1985) obtuvieron resultados negativos en las
cepas de lactobacilos, administradas a cerdos
sanos canulados en el intestino. Estos resulta-
dos se atribuyeron a la incapacidad de dichas
cepas para desplazar a la flora autóctona. Se-
gún estos autores, en animales con trastornos
en la flora intestinal, la situación fue diferente.
El ayuno prolongado provocó estos trastor-
nos y aumentó la probabilidad de que las célu-
las recolectadas no tuvieran ocupados los si-
tios de adhesión.

El intestino se lavó con solución salina fi-
siológica, para evitar el daño celular.

En la toma de muestras se utilizó un porta
objetos para el raspado superficial, pues su
parte delantera, al terminar en forma rectangu-
lar, le concede características no traumáticas y
este se arrastra suavemente. La fina película
que se obtiene permite que, para lograr la sus-
pensión de células, no haya que agitar fuerte-
mente. La agitación a temperaturas superiores
a 4 °C provocó la muerte de las células.

El uso del porta objetos de la forma descri-
ta, coincide con los resultados obtenidos en la
colección del efluente de pacientes con
ileostomía (Tuomola et al. 1999 y Vesterlund et
al. 2004). En ambos casos, se recolectó la capa
de célula más superficial.

El costo de una ileostomía en cerdos es del
orden de los 100 USD, mientras que el tracto
digestivo se obtiene como desecho de mata-
dero. Esto permite un mayor grado de inde-
pendencia que, unido a los factores económi-
cos, hacen esta variante más viable.

Porcentaje
células
viables

células viables
(no coloreadas)
Células viables +
células muertas

(coloreadas)

= . 100 %    (2)

Actividad inicial

Actividad
inicial

Actividad
sobrenadante

_

% adherencia = . 100 %

(3)

Resultados y Discusión

Como las propiedades de adhesión de las
bacterias ácido lácticas son difíciles de estu-
diar in vivo, se han descrito diferentes mode-
los in vitro.  Los que más amplia utilización
tienen, son los que se basan en el mucus intes-
tinal aislado de tejidos intestinales de recepto-
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Todo el trabajo se desarrolló a 4 °C,  para
lograr que las células se mantuvieran viables
el mayor tiempo posible. De esta manera, la
viabilidad se prolongó por espacio de 6 h. Al-
gunos autores obtuvieron buenos resultados
al mantener las células a 4 °C (Conway et al.
1987), almacenadas a -70 °C (Gabor et al., 1997)
o a -86 °C en PBS con glicerol al 40 %
(Ouwehand et al. 2002). En el segundo caso,
las células se mantuvieron vivas hasta seis
meses después de obtenidas, mientras que el
trabajo a 4 °C se reservó para cuando se re-
quiera un mantenimiento celular poco prolon-
gado.

Como solución, para la suspensión celular
se utilizó la señalada por Armas y Solano (1996)
para el mantenimiento y transferencia de em-
briones en los procesos de fertilización in vitro.
Esto coincide, fundamentalmente, con la seña-
lada por Conway et al. (1987), Pedersen y
Tannock (1989) y Henrickson et al. (1991).

La diferencia fundamental de la solución
utilizada en este trabajo, con respecto a lo in-
formado en la literatura, fue que no se utiliza-
ron antibióticos en la solución de mantenimien-
to celular, para evitar el crecimiento de microor-
ganismos en dicha suspensión celular, cuan-
do se va a conservar durante un tiempo pro-
longado, según recomiendan  Gabor et al.
(1997) y Jacobsen et al. (1999). En este trabajo,
la suspensión se mantuvo 4 h como máximo,
tiempo en el que no logró desarrollarse ningún
microorganismo, en las condiciones del buffer.

Además, la temperatura de 4 °C hizo muy lento
el crecimiento de estos.

En el momento de la toma de muestras, hubo
15 % de células muertas. La presencia de este
porcentaje fue compatible con lo indicado en
el recambio celular intestinal, que puede ser
hasta de 100 % en 48 h (Bell y Freeman 1983).

La figura 1 muestra la supervivencia en el
tiempo de las células intestinales de cerdo, en
las condiciones de mantenimiento (buffer
fosfato pH = 7.2 y temperatura de 4 °C).

Dentro de las cuatro primeras horas, la ma-
yor parte de las células se mantuvieron viables
(100-90 %), lo que indica que se puede utilizar
esta suspensión durante este tiempo, sin que
se afecte, considerablemente, el protocolo que
se va a desarrollar.

Determinación de la adherencia del
lactobacilo a las células intestinales del cer-
do. En los diferentes ensayos de determina-
ción de adherencia in vitro se utilizaron tiem-
pos de incubación entre 5 y 30 min. Los resul-
tados obtenidos para los diferentes tiempos
de incubación, permitieron determinar que el
tiempo de incubación adecuado es 20 min.

La separación de las bacterias no adheri-
das de las que se adhirieron a las células, se
ajustó a la ecuación y = 980.37-33.996x +
0.8711x2 (R2 = 0.873). El análisis de las mismas
se llevó a cabo mediante la filtración o soporte
sólido. En el caso de los ensayos, en los que
se utilizaron suspensiones celulares, la filtra-
ción fue la variante más empleada.

Porcentaje de viabilidad celular

Tiempo, h
Figura 1. Viabilidad celular en el tiempo
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Para hacer efectiva esta separación, se rea-
lizó un estudio de gradiente de centrifugación.
Se encontró que con 600 rpm los lactobacilos
permanecieron en suspensión y los eritrocitos
se precipitaron totalmente. En este ensayo, para
determinar la velocidad a la que se logró la pre-
cipitación de los lactobacilos adheridos a las
células, sin que se precipitaran los lactobacilos
libres, se realizó un estudio con hematíes, como
indicadores  que representaron a las células
intestinales, por ser estos células somáticas
de gran uniformidad y de fácil obtención.

El proceso de centrifugación logró la sepa-
ración, en función de la diferencia en los pesos
específicos. La diferencia entre los lactobacilos
y las células fue grande, lo que en principio
hizo posible la separación por esta vía. Esta
alternativa le imprimió mayor dinamismo a la
determinación, cuando el número de muestras
fue grande, ya que el tiempo de centrifugación
fue muy corto, comparado con el de filtración.
Esto constituye equipamiento de rutina  en
cualquier laboratorio y disminuyó los costos,
pues los filtros adecuados para este fin, no
siempre están disponibles y sólo pueden utili-
zarse una vez.

Utilizar la filtración tuvo la ventaja de de-
terminar directamente el nivel de actividad de
los lactobacilos adheridos a las células. En este
trabajo, el procedimiento de centrifugación hizo
engorrosa la determinación de los lactobacilos
adheridos. Para salvar este inconveniente, se
aplicó un criterio indirecto en la determinación
de la adherencia, al determinar la disminución
de la actividad en el sobrenadante. Esta reduc-
ción fue proporcional a la adherencia del mi-
croorganismo a las células. Este procedimien-
to se realizó con éxito por Ibrahim et al. (1995)
y Vesterlund et al. (2004a), al tener dificultades
para hallar, directamente, el número de
microorganismos adheridos.

La figura 2 muestra el comportamiento de
las cepas probadas en el estudio, cuando se
determinó la adherencia a las células intestina-
les del cerdo con las condiciones selecciona-
das: tiempo de incubación de 20 min y separa-
ción por centrifugación a 600 rpm, durante
1 min.

La disminución de la actividad en el sobre-
nadante para la cepa  B/103-1-5 fue de 37.2 %,
proporcional al número de lactobacilos adheri-
dos. De esa forma, puede decirse que esta cepa
presentó 37.2 % de adherencia de los
lactobacilos a las células intestinales de cerdo.
Las cepas LB/12, B/103-11-3, B/103-1-2, y
B/103-11-1 presentaron una adherencia de 1.3,
0.2, 0.1 y 0.6 %, respectivamente.

Holzapfel et al. (2001) consideraron que las
bacterias que presentaron una adherencia po-
sitiva, de al menos 10 %, eran bacterias desea-
das como probióticos para los estudios poste-
riores. No es este el único criterio que existe al
respecto, pero sí, el más estricto. Por tal razón,
la cepa de Lactobacillus acidophillus B/103-
1-5 se presentó como una cepa promisoria para
llevar a cabo los estudios in vivo y comprobar
así, sus potencialidades como probiótico.

Metodología experimental para la deter-
minación de la adherencia in vitro de
lactobacilos a las células intestinales de cer-
do. La figura 3 presenta los resultados princi-
pales de este trabajo, que conforman el proto-

Actividad en el sobrenadante, cpm

Tiempo de incubación, min

Figura 2. Adherencia de lactobacilos a las células
intestinales del cerdo
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colo experimental para la determinación de la
adherencia in vitro de lactobacilos a las célu-
las intestinales de cerdo.

De acuerdo con los resultados obtenidos,
se estableció una metodología experimental
para el estudio de la adherencia de lactobacilos

a las células intestinales de cerdos, basada en
el método de los indicadores radioactivos. Esta
propició la selección de la cepa de mayor ad-
herencia in vitro y además, garantizó su deter-
minación con rapidez y precisión.

Medio semisintético +
50 µl 3H- Alanina

Centrifugar a 3700 rpm
t = 10 min

Inocular cepa de lactobacilo
(1/10 del medio)

Incubar a 37 °C
tiempo = 18 h Medir D.O.

 

 
3 Lavados con PBS
(pH = 7.2)

Resuspender en PBS

Medir
actividad

500 µL de
lactobacilos marcados

Sacrificio del animal y extracción del intestino
Lavar con NaCl

 (0.09%)

Células recolectadas por arrastre
a 4 °C y suspendidas en PBS

Agitación suave
en homogenizador

Concentrar por centrifugación a 4 °C
 a 9000 rpm, t = 8 min

(en 10 veces el volumen inicial)

500 µL de
suspensión celular

Incubar a 37 °C
tiempo = 20 min

Determinar
células viables

Centrifugar a 600 rpm
t = 1 min

Medir actividad en el
sobrenadante

Determinar adherencia

Figura 3. Metodología experimental para la determinación de la adherencia in vitro de lactobacilos
a células intestinales
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