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Basado en estudios de serotipificación de cepas de Pseudomonas aeruginosa aisladas en medios
intrahospitalarios en Santiago de Cuba, se desarrolló un preparado de inmunoglobulinas de alta especificidad
contra el  LPS de P. aeruginosa O11, a partir de plasma de donantes sanos con títulos relevantes contra el
antígeno lipopolisacarídico de esta bacteria gramnegativa. De los 10 serotipos, probados contra sueros de
donantes normales de banco de sangre, el 91% de los mismos mostraron actividad anti LPS O11 mediante el
ensayo de Dot Blot. La inmunoglobulina obtenida, con alto rendimiento en el proceso, mostró actividad por
Western Blot contra LPS O11, superior a la observada para el INTACGLOBIN®.

Palabras Claves: Pseudomonas aeruginosa, inmunoglobulina intravenosa (IGIV), fraccionamiento alcohólico,
LPS O11.

Introducción
Pseudomonas aeruginosa, es un bacilo gramnegativo de
metabolismo oxidativo versátil, que posee una ubicua
presencia en el ambiente y es resistente a una gran
variedad de agentes físicos y químicos, lo cual influye en
la alta frecuencia de aislamiento observada y en que sea
considerado un patógeno nosocomial primario (1).

Pseudomonas aeruginosa junto a Escherichia coli,
Staphilococos aureus y Klebsiella pneumoniae, es uno de
los principales patógenos nosocomiales. La incidencia de
P. aeruginosa en infecciones en hospitales es de
alrededor del 0,4%, ocupa el cuarto lugar en la frecuencia
de los patógenos más aislados en infecciones
nosocomiales con un 10,1% de las infecciones adquiridas
en medios intrahospitalarios (2).

Para un patógeno oportunista como P. aeruginosa, la
infección comienza luego de la alteración de los
mecanismos normales del sistema inmune del hospedero
y se caracteriza por su invasividad (3, 4). El proceso
infeccioso se produce generalmente en tres etapas
fundamentales: unión bacteriana (colonización), invasión
local y enfermedad sistémica diseminada. Sin embargo
según la terapia, el proceso pudiera ser detenido en
cualesquiera de las etapas.

La habilidad de P. aeruginosa de invadir los tejidos una
vez implantada depende de su resistencia al sistema
inmune del hospedero, y a las enzimas extracelulares y

toxinas que ella produce en su metabolismo, que rompen
las barreras físicas y contribuyen a la invasión bacteriana
(5). En la etapa de invasión de los tejidos este
microorganismo produce enzimas y toxinas que le
permite implantarse. Entre ellas las más importantes son:
La elastasa, la proteasa alkalina, la hemolisina
(fosfolipasa y lecitinasa), la leucocidina, los sideróforos y
el sistema de captación de sideróforos, la exotoxina A, la
exoenzima S y las endotoxinas (6,7).

El lipopolisacárido (LPS) o endotoxina es el principal
componente de la envoltura celular, representa la base
química de su seroespecificidad somática y es uno de los
principales determinantes de la virulencia de este
microorganismo (8,9). Los polisacáridos nativos le
permiten a la bacteria adherirse a tejidos epiteliales, le
confiere resistencia a la fagocitosis, a la acción de
anticuerpos y el sistema de complemento. Las
endotoxinas (LPS) son tóxicas para la mayoría de los
mamíferos y a pesar de ser fuertemente antigénicos rara
vez producen una respuesta inmune que de una completa
protección al individuo. Todas las endotoxinas
bacterianas producen los mismos efectos biológicos (10).

Al no existir un fármaco de alta efectividad, ni vacunas
disponibles contra este patógeno, se mantiene una
terapia con inmunoglobulinas polivalentes comerciales
que de forma combinada con los antibióticos contribuyen
a eliminar la infección. Los preparados disponibles en el
mercado no contienen concentraciones suficientemente
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elevadas de anticuerpos específicos contra un
microorganismo determinado.

En Cuba no existe ningún preparado de inmunoglobulina
que sea específico contra P. aeruginosa pero se ha
usado el INTACGLOBIN®, obteniéndose buenos
resultados en un alto porcentaje de los casos tratados
(11). Este trabajo es el resultado de una serie de estudios
realizados para el desarrollo de una inmunoglobulina
específica contra LPS de uno de los serotipos de esta
bacteria. Sería de gran utilidad contar en nuestro país,
con un preparado hiperinmune específico para el control
de las infecciones nosocomiales en los Servicios de
Caumatología, las Unidades de Cuidados Intensivos del
País y en general en todos los servicios que admitan
pacientes inmunodeprimidos, susceptibles de contraer
una infección por este microorganismo oportunista.

Materiales y Métodos
Muestras de suero y plasma

Las donaciones de plasma y las correspondientes
muestras de suero fueron suministradas por el
Laboratorio de Control de Calidad, del Banco de Sangre
del municipio de Marianao (Ciudad de La Habana, Cuba).

Cepas de Pseudomonas  aeruginosa

Se emplearon para el estudio 10 cepas de P. aeruginosa
(O2, O4, O6, O7, O8, O10, O11, O13, O15, O16),
suministradas por el Laboratorio de Microbiología del
Area de Investigaciones del Instituto Finlay las que fueron
serotipificadas según el método de aglutinación en placa
descrito por Pitt y Erdman (12) empleando un set de
antisueros somáticos producidos en el Centro de Estudios
de Biotecnología de la Universidad de Oriente. Estos
reconocen a los 17 tipos somáticos individuales
establecidos en el Sistema Internacional de Tipificación
Antigénica (IATS) para este microorganismo.

Inmunodetección en Nitrocelulosa

Se le realizó a 100 muestras de sueros de donantes, un
estudio de reconocimiento contra 10 serotipos distintos de
Pseudomonas aeruginosa mediante Inmunodetección en
Nitrocelulosa por Dot Blot (13) utilizando una membrana
de nitrocelulosa (NC) Hybond de 0,45 µm, (Amershan,
Alemania).

En tiras de NC, se aplicó 10 µL (0,5 mg/mL) de LPS de
los serotipos de P. aeruginosa: O2, O4, O6, O7, O8, O10,
O11, O13, O15, O16, en  Solución Tampón Fosfato
Salina (STSF), pH 7,2. Las tiras se bloquearon 1 h a
37 °C con leche descremada al 3% en STSF pH 7,2.
Seguidamente se realizaron cinco lavados de cinco min
empleando STSF pH 7,2.

Se añadieron las muestras de suero de donantes diluidos
1:200 en solución de bloqueo con leche descremada al
1,5% y 0,1% de Tween 20, se usó como control negativo
un suero libre de inmunoglobulinas obtenido por nuestro
Departamento de Sueros y Diagnósticos del Instituto
Finlay a la misma dilución y se incubó toda la noche a
4 °C con agitación moderada. Después de lavar, se
añadió el conjugado peroxidasa-anti-IgG humana
(SIGMA, USA) diluido 1:1000 en el mismo diluente de las
muestras y se incubó 2 h a 37 °C; luego de lavar se
empleó como sustrato H2O2-Diaminobencidina, la
reacción se detuvo con agua destilada cuando se observó
la mancha característica.

Selección de los plasmas para el fraccionamiento

Posteriormente, se hizo una selección de las muestras de
plasma humano para la obtención de la gammaglobulina
específica mediante una técnica de ELISA indirecto
cualitativo (14) anti LPS de P. aeruginosa O11, (con valor
de corte 0,29, determinado como la media de la D.O de
sueros controles negativos + 2 desviaciones estándar).
Se empleó un volumen de 100 µL de LPS O11 (2 µg/mL)
para el recubrimiento de placas de Poliestireno de 96
pozos (MaxiSorp, Nunc, Dinamarca). Se aplicaron 100 µL
de suero problema empleándose como control positivo un
suero de paciente convaleciente quemado con
aislamiento de P. aeruginosa O11 y como suero control
negativo una mezcla de 20 sueros de donantes libres por
inmunoabsorción de Inmunoglobulinass anti LPS.

Las muestras con una lectura superior al valor de corte se
consideraron positivas y los plasmas correspondientes
fueron separados en cuatro lotes de 2000 mL cada uno.

Fonamiento alcohólico

Se desarrolló para cada lote, según la modificación al
fraccionamiento alcohólico de Cohn introducida por Cádiz
en 1998 (15).

Al plasma se le adicionó etanol a 96 °C hasta una
concentración de 20%, con agitación moderada y
temperatura - 6 °C, se mantuvo en reposo 1 h a –5 °C y
se centrifugó 30 min, a 3 000 g y a -10 °C. El
sobrenadante I+II+III fue desechado y el precipitado
I+II+III, se resuspendió en solución salina (0,9%)
peso/volumen y luego en agua destilada 1:7
volumen/volumen. Se le ajustó el pH a 5,1 con HCL (1M)
y se adicionó etanol a 53° hasta 13%, con agitación
moderada y temperatura de 0°C, se mantuvo 1 h en
reposo y se centrifugó en iguales condiciones. El
precipitado I + III fue desechado y al sobrenadante II se le
adicionó etanol a 96° hasta el 25%, con agitación
moderada y temperatura -4 °C, luego de 2 h en reposo se
centrifugó en iguales condiciones. El sobrenadante fue
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eliminado y el precipitado II se resuspendió en agua
destilada y luego se ultrafiltró, empleando una membrana
YM-100 (con un tamaño nominal de poro de 100 000
Daltons) en un sistema Amicon (USA) a 3,5 atm; se lavó
con cinco volúmenes de solución salina (0,9%), para
eliminar el alcohol. La concentración de proteínas fue
determinada por el método de Biuret (16) y se le ajustó a
50 mg/mL, el pH a 4,5 y se le añadió dextrosa al 5% de
concentración final como estabilizante para una
concentración final del 5%.

Determinación de la Concentración de IgG

La concentración de la Inmunoglobulina G durante las
etapas del fraccionamiento alcohólico se determinó por
una técnica de inmunodifusión radial simple “Mancini”
(17). Se utilizó como anticuerpo específico en el agar una
anti IgG humana, obtenida en carnero en el Instituto de
Angiología (Ciudad de La Habana, Cuba). Se aplicaron
10 µL de muestra y se utilizó como patrón una solución
de INTACGLOBIN®, IgG humana biológicamente activa
con un amplio espectro de anticuerpos contra agentes
infecciosos, con una concentración de 50 mg/mL.

Electroforesis en geles de acrilamida (SDS-PAGE)

La electroforesis se realizó en condiciones de reducción
(13) con una concentración de acrilamida del 12,5% y una
corriente de 35 mA. En cada pocillo se aplicó 20 µg de
muestra de los Lotes de IgG y posteriormente se realizó
tinción con Coomassie Blue R-350.

Western Blot

Según Sambrook (13), se realizó la transferencia a
membranas de NC (Hybond de 0,45 µm, Amerchan,
Alemania) del LPS de la cepa de P. aeruginosa serotipo
O11 a 300 mA, durante 90 min, las tiras se bloquearon
1 h a 37 °C con leche descremada al 3% en STSF pH
7.2.

Seguidamente se realizaron cinco lavados de cinco min
con STSF pH 7,2. Se añadieron las muestras de IgG
diluidas 1:200 en solución de bloqueo con leche
descremada al 1,5% y 0,1% de Tween 20, se usó como
control negativo un suero libre de IgG a la misma dilución
y se incubó toda la noche a 4 °C con agitación moderada.
Después de lavar, se añadió el conjugado peroxidasa-
anti-IgG humana (SIGMA, USA) diluido 1:1000 en el
mismo diluente de las muestras y se incubó 2 h a
temperatura de laboratorio; luego de lavar se empleó
como sustrato una solución de Peróxido de Hidrógeno y
3,3 Diaminobencidina, la reacción se detuvo con agua
destilada cuando se observaron las bandas
características.

Resultados y Discusión
Para la realización de un preparado de inmunoglobulinas
intravenosa efectivo contra P. aeruginosa, es necesario
hacer un estudio del comportamiento de las cepas
circulantes; teniendo en cuenta los serotipos más
frecuentes, los niveles de resistencia a los antibióticos
más comúnmente usados y un análisis del
reconocimiento de los antígenos principales de la
bacteria, por parte del sistema inmune de pacientes de
alto riesgo y la población sana, así como la producción
por el individuo de inmunoglobulinas específicas durante
la infección.

Ha sido considerablemente más difícil demostrar la
eficacia de las inmunoglobulinas intravenosas en el
tratamiento de las infecciones, en parte porque es preciso
administrar altas dosis de anticuerpo para bloquear las
grandes cantidades de antígeno, que se forman a medida
que la infección progresa; al contrario de lo que ocurre
cuando se utiliza para la profilaxis. En las infecciones
bacterianas experimentales, en las que puede controlarse
el momento de inicio de la infección, la eficacia de las
inmunoglobulinas disminuye a medida que aumenta el
tiempo en que se inició la infección (18). Además, la vida
media de las inmunoglobulinas disminuye en los
pacientes infectados según el avance del proceso
infectivo (19). Estas dificultades en adición de lo complejo
y característico de cada germen en particular, es lo que
ha impedido poder demostrar la eficacia de las
inmunoglobulinas en el tratamiento de las infecciones,
especialmente en los adultos. Específicamente en el caso
de P. aeruginosa los resultados han sido ambiguos y no
concluyentes (20,21).

Los resultados positivos obtenidos con el INTACGLOBIN®

en las unidades de cuidados intensivos
fundamentalmente en pacientes con sepsis grave por P.
aeruginosa (11), permitió pensar en la posibilidad de
obtener un preparado que teniendo las propiedades del
INTACGLOBIN® pudiera tener una concentración
significativamente mayor de anticuerpos contra P.
aeruginosa; lo que permitiría disminuir las cantidades de
anticuerpos administrados, evitando así la posibilidad de
bloqueo de los sistemas de producción de anticuerpos
contra LPS en el enfermo. Este mecanismo se emplea
actualmente en el tratamiento de las enfermedades
autoinmunes (22).

Sin embargo no todos los preparados de
inmunoglobulinas anti-Pseudomonas han sido efectivos
en pruebas clínicas, lo cual pudiera deberse a varias
causas; entre ellas, las más importantes son la
variabilidad y complejidad de la estructura bacteriana que
elicita la respuesta de anticuerpo y también la clase o
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inclusive la subclase de anticuerpo que se forma como
respuesta al estímulo bacteriano (21). En el caso
específico de pacientes con infección pulmonar crónica
por P. aeruginosa se ha observado que según la
magnitud de la respuesta inmune y la subclase de IgG
producida ocurre un daño progresivo en el epitelio
pulmonar aumentando así la morbimortalidad de estos
pacientes (5,21).

Es por ello que antes de realizar un estudio basado en la
vacunación de donantes con vacunas existentes, se
estudió cual es el estímulo natural frente a LPS de 10

serotipos de P. aeruginosa, que presenta la población
supuestamente sana (donantes de banco de sangre).

En el análisis de los sueros para el reconocimiento de
antígenos de LPS purificados de los 10 serotipos
seleccionados (Figura 1) se encontró que los de mayor
frecuencia de reconocimiento fueron O11, O15, O13,
O16, O8. Sin embargo, en nuestro trabajo los serotipos
O13 y O16 mostraron una circulación significativa, no
reportado hasta este momento en trabajos anteriores.
Esto podría sugerir que existen variaciones en la
prevelencia de los diferentes serotipos (23).

Figura 1. Histograma de frecuencia de reconocimiento de 100 muestras
de suero humano normal contra LPS de 10 serotipos distintos de
P. aeruginosa

Los resultados se obtuvieron mediante la técnica de Dot Blot, sumando la
cantidad de veces que cada LPS del serotipo fue reconocido por los sueros
probados.

En un mayor número de sueros se reconoció el LPS del serotipo O11 con una
frecuencia de 91%.  A continuación se encuentran el O16, O15, O13 y el O8,
(63, 59 y 58% respectivamente), siendo los serotipos O2, O7 y O10 los de
menor frecuencia de reconocimiento observada en este estudio. El serotipo
O13 mostró una frecuencia idéntica al O8.

Los sueros con reconocimiento
contra el LPS O11 fueron analizados
por un ELISA indirecto cualitativo que
permitió determinar que sueros
tenían un alto título para el serotipo
O11. De estos, fueron seleccionados
51, que mostraron un título mayor
que el control positivo. Los plasmas
correspondientes se emplearon en el
fraccionamiento alcohólico para la
purificación de la Inmunoglobulina
específica anti LPS O11.

Con vistas a evaluar con mayor
profundidad los resultados del
fraccionamiento alcohólico, por ser
este un factor muy importante desde
el punto de vista económico para el
proceso, determinamos el recobrado
de IgG en cada fracción obtenida
para los 2 litros de plasma procesado
en cada lote y determinamos el
recobrado por litro (Tabla 1).

Tabla 1. Análisis del recobrado de inmunoglobulinas por etapa, del método alcohólico utilizado

Lote Vol. (mL)
Plasma

Ppdo
I+II+III

(g)

IgG Sob.
I+II+III

(g)

Ppdo II
(g)

IgG en Ppdo
II

(g)

IgG
Ultrafilt

(g)

Recobrado x Litro
(g/L)

I 2000 80 21 32 15 14,5 7,25
II 2000 75 20 27 12 12,0 6,00
III 2000 82 19 30 13 12,7 6,35
IV 2000 84 20 30 14 13,0 6,50
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A partir del fraccionamiento se obtienen rendimientos
similares, a los que se obtienen durante la obtención
industrial del INTACGLOBIN® (5 g/L). También en todos
los lotes se obtienen valores similares, lo que ilustra la
consistencia de la metodología empleada para la
purificación de IgG.

El método de fraccionamiento utilizado reduce a tres
etapas solamente el fraccionamiento alcohólico original
de Cohn, que comprendía seis etapas y sustituye la
liofilización de la IgG obtenida por una ultradiafiltración, lo
que implica la disminución de la IgG agregada  (24) y un
aumento ostensible de los rendimientos obtenidos los que
son superiores en más de 1 g/L de plasma procesado a
otros métodos ya descritos, manteniendo una pureza
similar.

Los cuatro lotes obtenidos fueron analizados por SDS
PAGE (Figura 2), usando como patrón una muestra de
INTACGLOBIN®.. Los lotes son similares, observándose
las dos bandas características de la IgG y otros
contaminantes minoritariasque no aparecen en el
INTACGLOBIN®, ya que en su tecnología de obtención
incluye un paso más para la eliminación de los mismos.

En nuestro laboratorio se ha demostrado (25) que la
introducción de un paso cromatográfico de intercambio
iónico con DEAE Sephadex A-50, después de la ultra-
diafiltración, permite eliminar proteínas que quedan en
cantidades variables en la preparación, entre ellas las
isoaglutininas, la precalicreina, la IgM y la IgA. Este
método que presentamos tiene la posibilidad de variar los
parámetros de precipitación de la etapa III y purificar IgM,
lo cual posibilitaría realizar estudios con IGIV donde estén

presentes los anticuerpos IgM, que están descrito con
mayor potencial de interacción frente a LPS de P.
aeruginosa que la molécula de IgG y pudira tener
potencial terapéutico para posteriores estudios (26).

Figura 2. Electroforesis en gel de Poliacrilamida en
condiciones reductoras (SDS). Se aplicaron en cada
pocillo de 20 µg de muestra. Lote I (1);Lote II (2); Lote
III (3); Lote IV (4); el INTACGLOBIN®  se empleó como
patrón (5). Como colorante para la tinción se utilizó el
Coomassie Blue R-350. Se definen en cada corrida
dos bandas principales las cadenas pesadas y ligeras
de la IgG

Figura 3.  Análisis por Western Blot de la actividad anti LPS de los
cuatro lotes de IgG purificados. Patron de LPS O11 de P.
aeruginosa corrido en SDS-PAGE y teñido con plata (A), Patrón de
peso molecular (B). Las tiras de NC que contienen el LPS O11 (1-5)
se enfrentaron a los cuatro lotes de IgG (tiras del 1 al 4) y a el
INTACGLOBIN®.

La actividad anti-LPS de la IgG, esta
dirigida hacia la cadena O-lateral del LPS
(26); las bandas de bajo peso molecular
corresponden a la región core y parte del
Lípido A y la de mayor peso molecular a
fragmentos de la región O polisacarídica
(Figura 3; A), que por su heterogeneidad
molecular, se distribuyen a lo largo de toda
la corrida.

Los antígenos de membrana externa de P.
aeruginosa son altamente inmunogénicos
en individuos sanos. En la (Figura 3; 1 al
5), se observa un reconocimiento
específico por parte de todas las
inmunoglobulinas, con un patrón de
bandas definido en dos regiones: una
región superior correspondiente al
reconocimiento de la región O sacarídica
del LPS y otra inferior, correspondiente al
Lípido A y al Core.
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En el análisis del resultado de la inmunotranferencia
pudimos observar también como los lotes de
inmunoglobulina y los de INTACGLOBIN® reaccionan
frente a las regiones O polisacarídicas del lipopolisacárido
y a las regiones del lípido A y “Core”, observándose una
mayor reacción por parte de las ganmaglobulinas
específicas frente a la región O sacarídica, respecto a su
comparación con el INTACGLOBIN®. También ocurre lo
mismo para la zona del lípido A y “Core” donde la gamma
específica presenta una mayor respuesta que el
INTACGLOBIN®.

Las preparaciones de IGIV contra P. aeruginosa
generalmente se realizan a partir de sueros con alto título
de anticuerpos, los cuales son obtenidos por
inmunización activa de individuos sanos con antígenos
relevantes frente a la bacteria (generalmente Proteínas
de Membrana Externa y LPS) o por la recolección de
sueros de personas sanas que con anterioridad han sido
infectadas (19). Estos sueros se homogeneizan y por los
métodos de obtención de IgG a nivel Industrial, se purifica
la fracción de inmunoglobulinas. Las IGIV comerciales,
contienen generalmente anticuerpos contra todos los
patógenos comúnmente observados en una población
donante dada, incluyendo: Citomegalovirus (CMV),
Epstein Barr virus (EBV), Varicella zoster virus, Herpes
virus simples, P. aeruginosa, E. coli, Estafilococos,
Klebsiella. Estos preparados tienen una alta demanda en
las Unidades de Cuidados Intensivos, sin embargo su
efectividad se ha visto limitada por la variabilidad de
anticuerpos antibacterianos de lote a lote (27).

A pesar de los prometedores resultados que se han
observado en los estudios con plasma de alto título
antibacteriano, estos productos no han llegado a
conseguir los permisos necesarios para su administración
general. El plasma tiene el riesgo de transmisión viral,
porque no es sometido a ningún tratamiento de
inactivación como se realiza, por ejemplo, con las
preparaciones de IGIV comerciales (28)

A mediados de la década del 80, se intentó conseguir un
producto que pudiera comercializarse y  se inmunizó a
donantes con la vacuna J5 y su plasma fue procesado
hasta conseguir un preparado de IGIV, cuya eficacia al
ser analizada en el tratamiento del shock séptico, no fue
la esperada con el anticuerpo J5 de E. coli.  Este
resultado se debió a que las IGIV contienen sobre todo
IgG y el elemento protector antibacteriano principal en el
plasma: anti LPS, se debe al isotipo IgM. La existencia de
IgG, IgA e IgM en el plasma mejora la distribución de los
anticuerpos en diferentes puntos del organismo, la IgM es
más bactericida, fija más complemento y produce mayor
fagocitosis y la combinación de estas, con sus diferentes

características funcionales explican la mayor actividad
bactericida del plasma comparado con la IGIV
convencionales (Cádiz, comunicación personal, 2001).

El efecto antiendotoxina de los preparados de IgG
enriquecidos con IgM; como el Pentaglobin (6 g/L IgM,
6g/L IgA, 38 g/L IgG) y la variante cubana IgEGAM (5g/L
IgM, 5g/L IgA, 40 g/L IgG); es mucho más efectivo que el
de las preparaciones que contienen solamente IgG; como
el INTACGLOBIN®, Sandoglobulin e Intaglobin F. Esto se
debe a que la IgM de forma natural tiene una alta
capacidad de neutralizar los epítopes bacterianos
repetitivos y timo independientes y reconocer con alta
afinidad la región O de los LPS bacterianos
(Endotoxinas). Las preparaciones que contienen IgM,
obtenidas a partir de la fracción III de Cohn tienen
significativamente mayor actividad opsónica y protectiva
que la correspondiente fracción de IgG de Cohn. (26)..
Desafortunadamente estas preparaciones con alto
contenido de IgM no pueden ser utilizadas en altas dosis
por vía intravenosa debido a su alta actividad
anticomplementaria. Las IGIV de alto título, como la
desarrollada en este estudio, representan una buena
alternativa para este propósito, las cuales demostraron un
buen reconocimiento con respecto a las preparaciones
que comúnmente se comercializan. El desarrollo de
modelos para la medición de la eficacia sería de gran
utilidad con vistas a realizar una recomendación acertada
sobre el uso de estas preparaciones.
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Immunoglobulin preparation against LPS of Pseudomonas aeruginosa serotype O11

Abstract

Based on classification studies of isolated Pseudomonas aeruginosa strains from patients of Santiago de Cuba’s
Hospitals, an immunoglobulin preparation with high specificity to P. aeruginosa O11 LPS was developed, from plasma of
healthy donors  with relevant titer against this lipopolysaccharidic antigen of this gram (-) bacteria. From 10 serotype of P.
aeruginosa tested against healthy donor’s serum, 91% of it showed activity anti LPS O11 antigens according to Dot Blot
results and the immunoglobulin obtaining with high yield, during purification process, showed an antibody anti LPS
reactivity by Western Blot assay higher than INTACGLOBIN®.

Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Intravenous Immunoglobulin (IVIG), Alcoholic Fractionation, LPS O11.


