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1 RESUMEN 

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, y específicamente en Chile el 

cáncer colorrectal es el único que presenta un aumento sostenido de la mortalidad en la 

última década. La búsqueda de nuevos agentes quimioterapeúticos anticancerígenos ha 

propuesto a los microorganismos extremófilos como una fuente potencial para obtener 

moléculas citotóxicas, que induzcan apoptosis en las células tumorales. Las condiciones 

extremas del continente antártico y las presiones selectivas por el espacio y los nutrientes 

que se producen entre los microorganismos del rizobioma de la planta Deschampsia 

antarctica Desv sugirieron como hipótesis que las bacterias rizosféricas aisladas en la 

Antártica secretan al sobrenadante de cultivo moléculas bioactivas que inhiben la 

invasión y proliferación de líneas tumorales humanas de origen colorrectal 

mediante un mecanismo apoptótico. En este sentido, el objetivo general del trabajo 

fue identificar y caracterizar a moléculas bioactivas con acción antinvasiva y 

antiproliferativa, además, determinar el mecanismo inhibitorio de la proliferación 

en líneas tumorales humanas de origen colorrectal. Los resultados del primer objetivo 

específico demostraron que los sobrenadantes de cultivo de los aislados rizosféricos 

antárticos K2 y MI disminuyeron la viabilidad de la línea celular de adenocarcinoma 

colorrectal LoVo en el ensayo de reducción metabólica del MTT. Además, como los 

sobrenadantes no tuvieron efecto en la viabilidad de las bacterias E. coli y Staphylococcus 

aureus, y tampoco en los hongos unicelulares Candida albicans y Saccharomyces 

cerevisiae, el resultado indicó que la actividad antiproliferativa fue selectiva hacia la línea 

celular LoVo. La caracterización fenotípica y genotípica de los aislados K2 y MI, mediante 

técnicas de tipificación basadas en la reacción en cadena de la polimerasa, demostró que 

estaban relacionados taxonómicamente. El análisis de la identidad nucleotídica del 

aislado K2 y el estudio de su “core genome” lo identificó como una especie nueva 

perteneciente al grupo B. cereus del género Bacillus. Por otra parte, la secuenciación de 

su genoma demostró que presentaba vías metabólicas asociadas a la excreción de 

metabolitos citotóxicos. En el segundo objetivo específico, después de realizar una 

cromatografía en fase reversa con el sobrenadante antiproliferativo del aislado K2, la 

fracción eluida con la mezcla metanol-agua al 50 % mantuvo la capacidad de inhibir la 
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proliferación de la línea tumoral LoVo y se denominó fracción activa. La caracterización 

de la fracción activa por espectrofotometría ultravioleta-visible y espectroscopía infrarroja 

indicó la presencia de grupos funcionales y enlaces químicos asociados a proteínas. 

Posteriormente se detectó, por electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato 

de sodio, una proteína que podría ser la molécula bioactiva porque al desproteinizar la 

fracción se perdió el efecto inhibitorio de la proliferación en la línea tumoral LoVo. Al 

determinar la actividad hemolítica de la fracción activa se evidenció que no causó 

hemólisis en los eritrocitos humanos. La evaluación en el tercer objetivo específico del 

efecto antiproliferativo de la fracción activa en las líneas tumorales Caco-2, COLO 205, 

DLD-1, HT-29, LoVo y las células controles MDCK, demostró que la acción sobre las 

células fue dependiente de la concentración y selectiva hacia las líneas de origen tumoral. 

Los resultados obtenidos en el objetivo específico cuatro indicaron que la concentración 

IC50 de la fracción activa fue citotóxica y provocó la liberación de la enzima LDH en las 

células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK; además, indujo un desbalance positivo de las 

especies reactivas del oxígeno y alteraciones citomorfológicas características de la 

muerte por apoptosis. El efecto proapoptótico de la concentración IC50 se evidenció a 

través de la detección de actividad en las caspasas efectoras 3 y 7 en todas las líneas 

celulares, y por la externalización de la fosfatidilserina en la membrana de las células 

LoVo mediante citometría de flujo. Por último, en el quinto objetivo específico se demostró 

que la concentración IC25 de la fracción activa limitó la motilidad y la migración celular en 

el borde de la herida solamente en las líneas tumorales y no en las células controles. 

Además, cuando se analizó la migración quimiotáctica en el ensayo transwell se observó 

el mismo efecto selectivo hacia las células de adenocarcinoma colorrectal. Igualmente, 

la concentración IC25 inhibió en el transwell la invasión quimiotáctica de la línea celular 

LoVo, la actividad de las metaloproteinasas 2 y 9 en una zimografía en gel, y el 

crecimiento de esferoides embebidos en Matrigel y realizados a partir de células LoVo. 
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2 ABSTRACT 

Cancer is the second leading cause of death in the world. In Chile, the mortality from 

colorectal cancer has increased sustained over the past 10 years. Extremophiles 

microorganisms are a potential source of chemotherapeutic agents with cytotoxic and 

apoptotic effect on cancer cells. The extreme conditions of the Antarctic ecosystems and 

the selective pressures for space and nutrients in the rhizobiome of Deschampsia 

antarctica DESV plants suggested as a hypothesis that rhizospheric bacteria of Antarctic 

ecosystems secrete bioactive molecules that inhibit human colorectal cancer cell line 

invasion and proliferation through apoptosis. Therefore, the general objective of this thesis 

is to identify and characterize bioactive molecules with anti-proliferative and anti-invasive 

effect in human colorectal cancer cell lines, as well as to determine the mechanism 

involved in the inhibition of cell proliferation. The results of the first specific objective 

showed that bacteria culture supernatants (cell free) from K2 and MI rhizospherics isolates 

inhibits the proliferation of colorectal adenocarcinoma LoVo cells in the MTT metabolic 

assay. The anti-proliferative activity of the bacteria culture supernatants was selective to 

LoVo cell line, as the viability of bacteria E. coli and Staphylococcus aureus, and the fungi 

Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae was not inhibited. The phenotypic and 

genotypic characterization of K2 and MI isolates by polymerase chain reaction typing 

techniques showed that they were taxonomically related. Additionally, the nucleotide 

identity analysis and the phylogenetic tree based on the core genome of K2 rhizospheric 

isolate suggested that K2 is a new species belonging to the group Bacillus cereus of the 

genus Bacillus. On the other hand, the genome sequence of K2 rhizospheric isolate 

showed metabolic pathways associated to the formation of cytotoxic metabolites. In the 

second specific objective, a reverse phase high performance liquid chromatography was 

performed with the anti-proliferative culture supernatant of K2 rhizospheric isolate. The 

fraction eluted with the mixture methanol-water at 50 % (active fraction) maintained the 

anti-proliferative effects in the colorectal adenocarcinoma LoVo cells by the MTT 

metabolic assay. The characterization of the active fraction by ultraviolet-visible 

spectrophotometry and infrared spectroscopy indicated the presence of functional groups 

associated with proteins. A protein was detected by polyacrylamide gel electrophoresis 

with sodium dodecyl sulfate, which could be the bioactive molecule since the 
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deproteinized fraction lost the anti-proliferative effect on the colorectal adenocarcinoma 

LoVo cells. Moreover, the active fraction did not cause hemolysis in human erythrocytes. 

The third specific objective evaluated the anti-proliferative effect of the active fraction in 

Caco-2, COLO 205, DLD-1, HT-29, LoVo and MDCK cells. The results showed that the 

inhibition of cell proliferation was concentration-dependent and selective towards the 

cancer cell lines. The specific objective four indicated that the IC50 concentration of the 

active fraction was cytotoxic and caused the release of the enzyme LDH to the 

supernatant of DLD-1, HT-29, LoVo and MDCK cells. In addition, the active fraction 

induced a positive reactive imbalance of the oxygen species and morphological features 

of apoptosis. The pro-apoptotic activity of the IC50 concentration was demonstrated by the 

detection of caspases 3 and 7 and by the exposure of the phosphatidylserine residues on 

the surface of the LoVo cell membrane. The specific objective five demonstrated that the 

IC25 concentration limited the motility and the cellular migration by the wound healing 

assay in cancer cell lines and not in control cells. In addition, the IC25 concentration 

selectively inhibited the chemotactic migration only in colorectal adenocarcinoma cells by 

the transwell assay. Lastly, the IC25 concentration inhibited the chemotactic invasion of 

LoVo cells, the activity of metalloproteinases 2 and 9 in a gel zymography and the growth 

of spheroids of LoVo cells embedded in Matrigel. 
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7 INTRODUCCIÓN 

7.1 Cáncer colorrectal y epidemiología 

El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizada por el desarrollo anormal y la 

proliferación descontrolada de células que adquieren capacidad invasiva y migran a otros 

tejidos. Durante el proceso de carcinogénesis la célula se transforma en neoplásica 

mediante alteraciones en la regulación de la proliferación y la homeostasis celular. 

Actualmente el mecanismo implicado en la tumorigénesis se define por varias etapas, 

entre las que se encuentran: estimulación sostenida de señales proliferativas, 

insensibilidad a señales inhibitorias de la proliferación, resistencia a la muerte celular 

programada o apoptosis, y activación de procesos de invasión y metástasis (FIGURA 1) 

(Hanahan & Weinberg, 2011, 2017).  

 
Figura 1. Etapas por las que transcurre la carcinogénesis. Modificado de (Monson, 2008; Hanahan & 
Weinberg, 2017). 

En la segunda mitad del siglo XX surgió un nuevo perfil epidemiológico a nivel mundial. 

Las enfermedades crónicas y degenerativas, específicamente las patologías 

cardiovasculares y el cáncer, se convirtieron en las primeras causas de muerte producto 

del control sobre las enfermedades infecciosas (Linet, 2000; Roquette, Painho, & Nunes, 

2017). Actualmente los estudios relacionados con el cáncer en las ciencias básicas y 

aplicadas se justifican porque es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
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en el mundo. En el año 2018 se diagnosticaron 18 078 957 nuevos casos, con 9 555 027 

fallecidos, y se estima que los diagnósticos aumentarán hasta 27,5 millones con 16,3 

millones de muertes para el año 2040. Del total informado, los tipos de cáncer 

diagnosticados con más frecuencia fueron el de pulmón y mama femenino (11,6 %), 

próstata (7,1 %) y el CCR (6,1 %). No obstante, entre los que provocaron un mayor 

número de muertes se confirmó el de pulmón (18,4 %) y después el CCR (9,2 %) (Bray 

et al., 2018; Ferlay et al., 2018). Las estadísticas de Chile con respecto al CCR son 

alarmantes, cada día fallecen 5 personas por esta patología y se considera la cuarta 

causa de muerte en hombres y la tercera en mujeres. Además, es el único cáncer que 

aumenta sostenidamente su incidencia, con un crecimiento del 116 % de la mortalidad 

en la última década (Clínica Las Condes, 2019).  

Dentro de las variantes del CCR, el 96 % son adenocarcinomas originados en las células 

glandulares que producen mucosidad, y lubrican el interior del colon y el recto (American 

Cancer Society, 2019). La etiopatogenia del CCR implica la evolución de múltiples etapas 

secuenciales caracterizadas ampliamente, y abarca desde los pólipos en la mucosa 

colónica (lesiones premalignas epiteliales) hasta el carcinoma. Sin embargo, el comienzo 

de la carcinogénesis se produce por una o la combinación de las siguientes vías: 

supresora o de inestabilidad cromosomal, mutadora o de la inestabilidad microsatelital y 

metiladora de las islas CpG (Tariq & Ghias, 2016).  

La diversidad en la evolución genética y molecular de los diferentes fenotipos del CCR 

es un hecho demostrado, sin embargo, involucra de forma general a una serie de 

alteraciones moleculares características de esta carcinogénesis (FIGURA 2). Por 

ejemplo, se describe la pérdida de alelos relacionados con genes supresor de tumores, 

como APC (del inglés, Adenomatous Polyposis Coli) (posición 5q21), implicado en las 

vías de regulación del ciclo celular, la proliferación, y con la vía WntB/catenina, 

fundamental en el mantenimiento de la homeostasis celular mediante la proteína β-

catenina. Además, la hipometilación del ADN en las células neoplásicas conduce a la 

activación transcripcional de oncogenes y retrotransposones latentes. Igualmente, se 

producen mutaciones puntuales activadoras de los proto oncogenes K-ras (del inglés, 

Kirsten-ras) (12p12) y B-raf (del inglés, v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B) 
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(7q34), y ambas son proteínas modificadoras de la apoptosis, migración, quimiotaxis y 

las vías regulatorias del ciclo celular. De la misma forma, se informan mutaciones en los 

genes supresores DCC (del inglés, Deleted Colorectal Carcinoma) (18q21), asociado a 

las vías de crecimiento, diferenciación celular, adherencia y apoptosis, y en 

DPC4/SMAD4 (del inglés, Deleted Pancreatic Cancer locus 4), implicado en la resistencia 

a las señales de crecimiento inducidas por TGF-β (del inglés, Transforming Growth 

Factor-β). Finalmente, ocurren mutaciones en el gen p53 (17p13), proteína encargada de 

controlar el ciclo celular, facilitar la replicación del ADN y mediar la apoptosis celular (Rúa 

& Peña, 2012; Inamura, 2018). En los últimos años se realizaron estudios 

proteogenómicos y bioinformáticos como el TCGA (del inglés, The Cancer Genome Atlas) 

y el CMS (del inglés, Consensus Molecular Subtype), que evaluaron un considerable 

número de muestras pertenecientes a CCR e incorporaron a nuevos marcadores desde 

el punto de vista molecular (Muzny et al., 2012; Guinney et al., 2015). 

 
Figura 2. Modelo genético de la progresión del cáncer colorrectal. Modificado de (A. Walther et al., 2009; 
Rizk & Barker, 2012) 

Una de las características más importantes asociadas a las células cancerígenas es su 

capacidad para migrar e invadir a otros órganos mediante las vías hematógena, linfática 

o transcelómica. El proceso se conoce como metástasis y ocasiona el 90 % de las 

muertes por cáncer (W. C. Lee, Kopetz, Wistuba, & Zhang, 2017). Específicamente en el 

CCR la metástasis afecta al 50 % de los diagnosticados y los órganos más 

comprometidos son el hígado y los pulmones (Dromain et al., 2014).  
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El mecanismo metastásico implica que la célula tumoral primero reestructure su 

citoesqueleto, pierda la adherencia, se ancle a otras células o a la MEC y después 

comience a migrar. Cuando la célula se encuentra con una barrera física, como la lámina 

basal o la MEC, secreta o activa a un grupo de proteasas que degradan ambas 

estructuras y le permite atravesarlas e invadir otros sitios. Al penetrar en la circulación, la 

célula evade al sistema inmune y se traslada a los órganos irrigados por el mismo 

sistema; sin embargo, en determinado punto se ancla a la superficie interna del endotelio 

y comienza el mismo proceso en sentido contrario (FIGURA 3) (Valastyan & Weinberg, 

2011).  

 
Figura 3. Cascada de los eventos migratorios e invasivos implicados en la metástasis. Las células 
cancerígenas se representan en rojo. 1: invasión local, 2: intravasación, 3: escape del sistema inmune, 4: 
anclaje en un sitio específico, 5: extravasación, 6: formación de micrometástasis y 7: colonización metastásica. 
Tomado de (Valastyan & Weinberg, 2011). 

A pesar de la asociación confirmada entre los procesos metastásicos y el alto porcentaje 

de muertes por cáncer, el mecanismo es muy ineficiente. Una elevada población de 

células cancerígenas se separa diariamente del tumor; sin embargo, solo un pequeño 

número sobrevive y forma un nuevo tumor. La discrepancia entre ambos hechos se 

soluciona por el número de veces que ocurre el desprendimiento de las células tumorales 

durante el transcurso de la enfermedad (Valastyan & Weinberg, 2011). 
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La MEC es un entramado de varios componentes, entre los que se encuentran 

proteoglicanos, glucosaminoglicanos, colágeno, elastina y proteínas de adhesión 

(fibronectina y laminina). Además, contradictoriamente presenta un grupo de proteasas, 

denominadas MMPs, que degradan de forma controlada, por ejemplo, a las mismas 

proteínas de la MEC (Coronato, Laguens, & Di Girolamo, 2012). Las MMPs pertenecen 

a la familia de endopeptidasas cinc dependientes, realizan varias funciones estrictamente 

controladas y son secretadas a la MEC o se localizan como zimógenos pMMP, anclados 

a la membrana de diversos tipos celulares. La activación de los pMMP ocurre por un 

proceso catalítico que requiere de Ca2+ como cofactor y finalmente el zimógeno se 

transforma en su forma funcional (aMMP). Actualmente se informan 23 tipos de MMPs, 

clasificadas en un sistema numérico según el orden en que se identificaron, además, se 

agrupan en ocho clases diferentes de MMP: cinco se secretan al espacio extracelular y 

tres se asocian a la membrana citoplasmática (Sternlicht & Werb, 2001; Conlon & Murray, 

2018). 

Los niveles elevados de algunas MMPs se asocian con la metástasis y una evolución 

desfavorable del CCR (Kehlet et al., 2016; Wernicke et al., 2016; Isaacson, Martin Jensen, 

Subrahmanyam, & Ghandehari, 2017). Además, diferentes estudios informan el aumento 

específico de las MMP-2 y MMP-9, incluso de polimorfismos en los genes que codifican 

para las MMPs, en las zonas tumorales o periféricas, y no en el tejido normal (Banday et 

al., 2016; Deng et al., 2017; Y. Wang et al., 2017). Por otra parte, el colágeno degradado 

por las MMPs induce la expresión de factores angiogénicos asociados a la metástasis, y 

promueve la proliferación y migración de las células endoteliales (Kalluri, 2003; Coronato 

et al., 2012).  

7.2 Quimioterapeúticos usados frecuentemente contra el cáncer colorrectal 

Las metodologías para el tratamiento del CCR son la resección quirúrgica del tumor, 

radioterapia, terapia dirigida y quimioterapia. Sin embargo, la quimioterapia es la más 

versátil y empleada de todas porque se combina con el resto de los procedimientos. Una 

terapeútica novedosa utilizada contra el CCR se enfoca en “personalizar” los tratamientos 

y combinar diferentes estrategias para sortear las limitaciones intrínsecas de cada 
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medicamento o procedimiento utilizado por separado (Bignucolo, De Mattia, Cecchin, 

Roncato, & Toffoli, 2017; Mody & Bekaii-Saab, 2018). Además, se sugiere incluir en la 

terapia a fármacos que apunten a la angiogénesis y la metástasis. Un ejemplo que 

recientemente ha demostrado su utilidad en la práctica clínica es el empleo de moléculas 

antiangiogénicas junto a quimioterapeúticos (Lopez, Harada, Vasilakopoulou, Shanbhag, 

& Ajani, 2019).  

Algunos de los quimioterapeúticos más utilizados en el CCR, generalmente combinados 

entre ellos o con otros fármacos, son el 5-FU, la capecitabina, el irinotecán, el oxaliplatino 

y la combinación de trifluridina/tipiracil (Kwakman et al., 2018; Landre et al., 2018; Madi 

et al., 2018; Mayer et al., 2018; Munker et al., 2018). El mecanismo de acción citotóxico 

de los fármacos está orientado fundamentalmente a la división celular como blanco, y se 

basa en las propiedades que presentan como agentes alquilantes (oxaliplatino), 

antimetabolitos (5-FU, capecitabina y trifluridina/tipiracil) o inhibidores de topoisomerasas 

(irinotecan). A pesar de su eficacia, una de las desventajas fundamentales que presentan 

estos medicamentos son los efectos adversos que generan en los pacientes (American 

Cancer Society, 2019). 

Anteriormente se mencionó que los quimioterapeúticos, por lo general, actúan sobre el 

ciclo celular o el control de la proliferación, en consecuencia, su efecto depende del 

potencial proliferativo de la célula neoplásica (Mihlon, Ray, & Messersmith, 2010). Si 

tenemos en cuenta su mecanismo de acción, una limitación de estos fármacos es que la 

acción citotóxica no se produce en las células tumorales que frenan su división en un 

momento puntual, por ejemplo, las involucradas en la migración y la invasión, cuando 

ocurren los procesos metastásicos y angiogénicos. Otra desventaja asociada a estos 

fármacos es la aparición de resistencia en las células tumorales producto de las 

alteraciones genéticas que aumentan la heterogeneidad celular en el tumor. La 

característica anterior se relaciona con la presencia de las CSC (del inglés, Cancer Stem 

Cells) y es una de las principales causas del fallo actual de algunos quimiotóxicos, y como 

resultado, la aparición de metástasis (Sasaki & Clevers, 2018). El surgimiento de la 

resistencia a los medicamentos empleados hasta el momento, incluso combinados, es 
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una problemática importante en la actualidad y avala las investigaciones dirigidas a 

encontrar nuevos compuestos antitumorales. 

Una estrategia que se persigue con el empleo de los quimiotóxicos es generar apoptosis 

en las células tumorales. En los inicios de la neoplasia la célula tumoral evade la muerte 

celular al perder la capacidad de realizar apoptosis, por lo tanto, el mecanismo es 

considerado clave para revertir el desarrollo de la carcinogénesis. La importancia de la 

apoptosis se evidenció cuando en el año 2000 se definieron los “hallmarks” o factores 

característicos del cáncer (Hanahan & Weinberg, 2000). El mecanismo de muerte celular 

programada o apoptosis es un proceso fisiológicamente activo, donde las células se 

eliminan de forma controlada en respuesta a diversos estímulos, y lo más importante, sin 

desencadenar inflamación (Arends & Wyllie, 1991; Galluzzi et al., 2018).  

Al contrario de la apoptosis, la necrosis es un tipo de muerte celular patológica que induce 

una respuesta inflamatoria severa provocada por la ruptura osmótica de la membrana 

celular y la liberación del contenido citoplasmático (Vaux & Korsmeyer, 1999; Sachet, 

Liang, & Oehler, 2017). En la actualidad se han descrito otras formas de muerte, sin 

embargo, se considera que las dos mencionadas anteriormente son los extremos de la 

gama que agrupa a todos los tipos de muerte celular. Si se comparan ambos 

mecanismos, la apoptosis tiene la ventaja de eliminar a las células tumorales sin modificar 

la homeostasis celular y tisular en el microambiente tumoral. Además, lo más importante 

es que evita la inflamación, y aunque este punto ha sido cuestionado por su efecto dual, 

se retomó en la última actualización de los “hallmarks” del cáncer por sus consecuencias 

positivas para el desarrollo tumoral e incluso de la metástasis (Hanahan & Weinberg, 

2017). La infiltración de las células del sistema inmune, como resultado de la inflamación 

en el microambiente del tumor, posibilita que las células neoplásicas adquieran 

funcionalidades asociadas al desarrollo de la tumorigénesis. Por ejemplo, el ambiente 

inflamatorio proporciona señales proliferativas, de supervivencia y factores angiogénicos 

e inductores de invasión local y metástasis hematógena. Igualmente, las células 

inmunitarias T reguladoras y las mieloides supresoras, reclutadas en el entorno 

inflamatorio del tumor, pueden suprimir a los linfocitos T citotóxicos que eliminan a las 

células tumorales (Labelle & Hynes, 2012; Hanahan & Weinberg, 2017).  
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7.3 Mecanismos de acción de los principales agentes quimioterapeúticos 

La apoptosis se caracteriza morfológicamente por la pérdida de la asimetría en la 

membrana plasmática, fragmentación del ADN, condensación de la cromatina, ruptura 

intranucleosomal y la formación de cuerpos apoptóticos. El proceso termina con la 

fagocitosis de las estructuras apoptóticas cuando el mecanismo se produce in vivo, pero 

in vitro no hay células fagocíticas y se denomina necrosis secundaria (Méry et al., 2017). 

En la célula existen tres vías proapoptóticas fundamentales: la mitocondrial (intrínseca), 

mediada por receptores de muerte celular (extrínseca) y la inducida por estrés del retículo 

(FIGURA 4). Sin embargo, todas las vías comparten como efector a la cascada de las 

caspasas, específicamente a la caspasa 3 y cuando se activa es considerado el punto 

irreversible del mecanismo apoptótico (Fulda & Debatin, 2006; I. Kim, Xu, & Reed, 2008). 

En este sentido, la escisión proteolítica de los zimógenos de caspasas (procaspasas) es 

lo que permite su activación, y la posterior hidrólisis del enlace peptídico en los residuos 

de ácido aspártico de los sustratos proteicos (Thornberry & Lazebnik, 1998).  

 
Figura 4. Mecanismos proapoptóticos celulares. Vía de apoptosis mitocondrial (intrínseca), mediante 
receptores de muerte celular (extrínseca) y la inducida por estrés del retículo. Modificado de (Kondratskyi, 
Kondratska, Skryma, & Prevarskaya, 2015). 
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En la vía extrínseca, los receptores de muerte TNF-R1 (del inglés, Tumor Necrosis 

Factor-Receptor 1), Fas y DR (del inglés, Death Receptors) son activados 

extracelularmente por sus ligandos y reclutan en el interior de la célula a proteínas con 

dominios de muerte DD (del inglés, Death Domain). Posteriormente se activan los 

complejos de señalización DISC (del inglés, Death Inducing Signaling Complex), se 

escinde la procaspasa iniciadora 8 y comienza la cascada secuencial corriente abajo 

hasta activar a las caspasas efectoras 3, 6 y 7 (Debatin, 2004). Por el contrario, la vía 

intrínseca comienza dentro de la célula y es inducida por estímulos como el daño genético 

irreversible, las elevadas concentraciones del Ca2+ citosólico o las ROS producto del 

estrés oxidativo sostenido (Rich, Allen, & Wyllie, 2000). 

El estímulo de la vía intrínseca aumenta la permeabilidad de la membrana mitocondrial y 

se libera, fundamentalmente, el citocromo c. La regulación de la permeabilidad se 

produce por la relación entre las proteínas proapoptóticas que estimulan la apertura (Bax, 

Bak, Bad, Bid, Noxa) y las antiapoptóticas que lo inhiben (Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1); ambos 

grupos pertenecientes a la familia de proteínas Bcl-2 (del inglés, B cell lymphoma-2). Ante 

un señal proapoptótica, la proteína Bax se transloca del citosol a la membrana 

mitocondrial externa para oligomerizar con Bad, y la inserción de ambas en este sitio 

libera al citoplasma los componentes del espacio intermembranal. Las modificaciones 

anteriores inducen indirectamente la formación del mPTP (del inglés, mitochondrial 

Permeability Transition Pore), otra estructura que facilita la liberación de componentes 

mitocondriales con acción proapoptótica. Aparte de la proteína citocromo c, del espacio 

intermembrana mitocondrial se liberan otros factores apoptogénicos como Smac (del 

inglés, Second mitochondria-derived activator of caspase), AIF (del inglés, Apoptosis 

Inducing Factor), Smac/DIABLO (del inglés, SMAC/Direct Inhibitor of Apoptosis-Binding 

protein with LOw pI) y Omi/HtrA2 (del inglés, High temperature requirement serine 

protease A2). El citocromo c se une a la proteína Apaf-1 (del inglés, Apoptotic protease 

activating factor-1) y ambas a la procaspasa 9, el complejo formado se conoce como 

apoptosoma y el resultado final es la activación de la caspasa efectora 3. Por otro lado, 

Smac/DIABLO y Omi/HtrA2 contribuyen a la apoptosis porque se unen a los inhibidores 

IAPs (del inglés, Inhibitors of Apoptosis Proteins) de la caspasa 9. Además, AIF induce 

la condensación de la cromatina y fragmentación del ADN, independientemente de la 
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activación de las caspasas (W. Li et al., 2002; Fulda & Debatin, 2006; Martinez-Ruiz, 

Maldonado, Ceballos-Cancino, Grajeda, & Melendez-Zajgla, 2008; Silke & Meier, 2013; 

Galluzzi et al., 2018). 

La vía del retículo endoplasmático es intrínseca y entre otros estímulos, se activa por el 

aumento de los niveles de ROS, igual que la mitocondrial; sin embargo, su efecto es 

inicialmente independiente de la mitocondria (Yoneda et al., 2001). El IRE1 (del inglés, 

Inositol-Requiring Enzyme 1), un censor de la pérdida de la homeostasia reticular, recluta 

al activador de la apoptosis ASK1 (del inglés, Apoptotic Signalling Kinase 1), que fosforila 

a las quinasas JNK (del inglés, c Jun N terminal Kinase) y de esta forma se activan 

proteínas proapoptóticas BH3-only (Bad, Bid, Bim, Puma y Noxa) de la familia Bcl-2 (Hatai 

et al., 2000; Yoneda et al., 2001; Han et al., 2009; Y. Chen & Brandizzi, 2013). Además, 

cuando IRE1 se activa, se disocia TRAF 2 (del inglés, Tumor necrosis factor Receptor 

Associated Factor 2) de la procaspasa 12 y se inicia la vía de las caspasas hasta terminar 

con la activación de la caspasa 3 (Szegezdi, Fitzgerald, & Samali, 2003). Finalmente, 

estudios recientes relacionan el estrés del retículo con la apoptosis mediada por la 

caspasa 8 y el dominio intracelular de un receptor DR, específicamente el 5, de la vía 

extrínseca (Glab et al., 2017; Muñoz-Pinedo & López-Rivas, 2017). Lo anterior demuestra 

un nexo indirecto entre la vía extrínseca y la apoptosis mediada por el retículo. El 

conocimiento sobre la apoptosis confirma a ese mecanismo de muerte como un objetivo 

clave para las investigaciones centradas en la búsqueda de compuestos quimiotóxicos.  

7.4 Quimioterapeúticos de origen natural: metabolitos bacterianos 

Actualmente se buscan nuevos compuestos que por un lado induzcan apoptosis y por el 

otro, superen la limitante relacionada con la toxicidad. Una línea de investigación en el 

cáncer se basa en utilizar productos naturales y sus derivados, con el objetivo de 

disminuir la toxicidad de los tratamientos antineoplásicos (Satoh et al., 2015; Aljuffali, 

Fang, & Fang, 2016; Qazzaz et al., 2016; Wani et al., 2016; Correia-da-Silva, Sousa, 

Pinto, & Kijjoa, 2017; Alam, Almoyad, & Huq, 2018; Costea et al., 2018; Ji, Peng, & Wang, 

2018). La agencia reguladora de alimentos y medicamentos de EUA, la FDA (del inglés, 

Food and Drug Administration) aprobó 147 productos contra el cáncer entre los años 
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1981 y 2014, y el 56,42 % fue de origen natural o un derivado (Newman & Cragg, 2016). 

Además, el mayor número de compuestos aprobados por la misma agencia en el año 

2017 fueron contra el cáncer (de la Torre, Albericio, De la Torre, & Albericio, 2018). 

Los compuestos naturales generalmente sensibilizan a las células tumorales tratadas con 

un quimiotóxico convencional, refuerzan la concentración efectiva del fármaco, 

intensifican el efecto combinado de las terapias o incluso, ejercen una acción específica 

en el tumor. En este sentido, se pudiera reemplazar parte de la dosis de un 

quimioterapeútico tradicional con una molécula de origen natural que tenga un 

mecanismo definido sobre la célula neoplásica. La menor dosis, junto al empleo del 

compuesto natural puede minimizar los efectos adversos sin perder eficacia en la 

terapeútica y de esta forma se amplía el espectro de los fármacos disponibles contra el 

cáncer (Rejhová, Opattová, Čumová, Slíva, & Vodička, 2018).  

Dentro de las líneas de investigación en productos naturales contra el cáncer, las 

bacterias son una herramienta innovadora con un alto potencial antitumoral (Giddings & 

Newman, 2013, 2015; H. U. Kim, Charusanti, Lee, & Weber, 2016; Newman, 2016; X. 

Liu, 2016; Zarins-Tutt et al., 2016; H. Ren, Wang, & Zhao, 2017; Machado, Tuttle, & 

Jensen, 2017; Boto, Pérez de la Lastra, & González, 2018; Malmierca et al., 2018). Las 

estrategias desarrolladas hasta el momento siguen tres vías fundamentales: potenciar la 

acción del sistema inmune, producir un efecto citotóxico directo en las células tumorales 

o inducir la activación enzimática de prodrogas a metabolitos citotóxicos (FIGURA 5) 

(Forbes, 2010; Sarotra & Medhi, 2016; Chien, Doshi, & Danino, 2017; M. G. Kramer, 

Masner, Ferreira, & Hoffman, 2018).  
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Figura 5. Principales estrategias que involucran el empleo de bacterias para obtener antitumorales. 
Potenciar la acción del sistema inmune (A), producir un efecto citotóxico directo en las células tumorales (B y 
C) o inducir la activación enzimática de prodrogas a metabolitos citotóxicos (D). Modificado de (Van Dessel, 
Swofford, & Forbes, 2015). 

Las toxinas son los principales factores de virulencia de las bacterias patógenas y su 

evolución para favorecer la propagación de los microorganismos ha permitido aplicarlas 

como estrategias terapeúticas antitumorales (Fabbri, Travaglione, & Fiorentini, 2008; 

Piñero-Lambea, Ruano-Gallego, & Fernández, 2015; Pahle & Walther, 2016). Una de las 

ventajas fundamentales del empleo de las toxinas en la terapia del cáncer radica en que 

pueden alterar procesos carcinogénicos como la proliferación, diferenciación celular, 

apoptosis o directamente eliminar a las células tumorales (Nougayrède, Taieb, Rycke, & 

Oswald, 2005; Yamamoto & Curiel, 2005; Rouleau et al., 2008; St. Jean, Swofford, 

Panteli, Brentzel, & Forbes, 2014).  

La alternativa al empleo de las toxinas como compuestos anticancerígenos es el uso de 

metabolitos secundarios secretados por las bacterias (Kaur & Kaur, 2015; Baindara, 

Korpole, & Grover, 2018; Forbes et al., 2018; M. G. Kramer et al., 2018). A diferencia de 

las toxinas, los metabolitos secundarios son producidos por un gran número de géneros 

bacterianos. Las reacciones bioquímicas no esenciales sintetizan estos metabolitos como 

subproductos de las rutas metabólicas, en dependencia de condiciones externas 

adversas, como deficiencias nutricionales, presencia de otros microorganismos o 

condiciones ambientales extremas (O’Brien & Wright, 2011; Harwood, Mouillon, Pohl, & 

Arnau, 2018). Los metabolitos secundarios generalmente no tienen un rol fundamental 

en el crecimiento o reproducción de la bacteria y su función se asocia principalmente a la 
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excreción de productos acumulados durante el desequilibrio o desregulación de las vías 

metabólicas (Ruiz et al., 2010). 

7.5 Género Bacillus 

Las bacterias incluidas dentro del género Bacillus pertenecen al filo Firmicutes, clase 

Bacilli, orden Bacillales, familia Bacillaceae, y actualmente incluye a 377 especies (Logan 

& Vos, 2009; LPSN, 2019). Sin embargo, su taxonomía es extremadamente compleja y 

varía según la metodología empleada para realizar la clasificación (Koneman & Allen, 

2006; Land et al., 2015; Y. Liu et al., 2015). Entre las características distintivas del género 

Bacillus se encuentra su morfología bacilar, son Gram positivo esporulados y su 

crecimiento es aerobio o anaerobio facultativo, en un amplio rango de temperaturas 

(Logan & Vos, 2009).  

El género bacteriano Bacillus se caracteriza por su plasticidad metabólica y la producción 

de una amplia gama de metabolitos secundarios con diversas funciones (Y. T. Chen et 

al., 2013; Rosenberg, Ischebeck, & Commichau, 2017; Ferdous, Shishir, Khan, & Hoq, 

2018; Harwood et al., 2018; Moazamian, Bahador, Azarpira, & Rasouli, 2018; Villarreal-

Delgado et al., 2018). Un estudio realizado con cepas de Bacillus amyloliquefaciens 

FZB42 y B. subtilis 168 demostró que el 8,5 % y el 4 % del genoma, respectivamente, se 

asociaba a clústeres productores de metabolitos secundarios (Raaijmakers & Mazzola, 

2011). Algunas cepas del género Bacillus aisladas de ecosistemas terrestres excretan 

metabolitos que inducen apoptosis en diferentes líneas celulares de origen tumoral 

(Ramasubburayan, Sumathi, Magi Bercy, Immanuel, & Palavesam, 2015; Seerengeraj et 

al., 2017; Wu et al., 2017; Ferdous et al., 2018). Por ejemplo, el lipopéptido surfactina, 

producido por una cepa de B. subtilis, provoca apoptosis en células cancerígenas de 

origen mamario y colorrectal (Meena, Sharma, & Kanwar, 2017; Wu et al., 2017). 

Además, exopolisacáridos obtenidos de la bacteria endófita Bacillus amyloliquefaciens, 

causan apoptosis en líneas celulares de cáncer gástrico (Y. T. Chen et al., 2013).   
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7.6 Ambientes extremos como fuente de compuestos bioactivos: Antártica 

Anteriormente se mencionó que los ambientes extremos favorecen la producción de 

metabolitos secundarios, y por esa razón son idóneos para encontrar compuestos 

bioactivos con aplicaciones en la industria biofarmacéuticas (Cowan, Makhalanyane, 

Dennis, & Hopkins, 2014; Rasuk, Ferrer, Moreno, Farias, & Albarracín, 2016). Además, 

en estas condiciones aumenta la probabilidad de encontrar moléculas nuevas porque son 

ecosistemas con muy poca intervención antropogénica (Pidot, Coyne, Kloss, & Hertweck, 

2014). Incluso, los nichos extremos son una fuente de especies bacterianas que no se 

han sido descritas en la literatura (Kosina et al., 2016; Králová et al., 2018; Vásquez-

Ponce, Higuera-Llantén, Pavlov, Marshall, & Olivares-Pacheco, 2018). 

El continente antártico es un ambiente extremo que contiene una población numerosa de 

microorganismos extremófilos, específicamente psicrófilos, a pesar de las condiciones 

adversas de temperatura y aridez del suelo (Tindall, 2004; Romaniuk, Golec, & Dziewit, 

2018; Ramírez-Fernández, Trefault, Carú, & Orlando, 2019). Las bacterias en ese nicho 

altamente competitivo desarrollan vías metabólicas que les permiten acceder a los 

nutrientes del entorno y sobrevivir en el medio adverso. Los estudios metagenómicos 

comprueban que la respuesta adaptativa al frío y las diferentes estrategias de 

supervivencia en el entorno, traen como consecuencia una alta plasticidad genómica que 

se asocia a la producción de metabolitos secundarios con grupos funcionales únicos en 

su estructura (Giddings & Newman, 2015). Al analizar las condiciones de ese ecosistema 

se llega a la conclusión de su potencial como fuente de bacterias que producen 

metabolitos con potencialidades en la industria biomédica. 

7.7 Planteamiento del problema 

El pasto antártico o Deschampsia antarctica Desv es una de las dos plantas nativas de 

la Antártica y su holobionte (planta y sus microorganismos asociados) se estudia por 

nuestro grupo con el objetivo de encontrar a biomoléculas con aplicaciones 

biofarmacéuticas (García-Echauri, Gidekel, Gutiérrez-Moraga, Santos, & de León-

Rodríguez, 2011; Berríos, Cabrera, Gidekel, & Gutiérrez-Moraga, 2013; Dinamarca, 
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Sandoval-Alvarez, Gidekel, & Gutiérrez-Moraga, 2013; Rabert et al., 2014; Malvicini et 

al., 2018).  

Los aislados bacterianos empleados se obtuvieron en la rizósfera (zona de interacción 

entre las raíces de la planta y los microorganismos del suelo) de Deschampsia antarctica 

Desv con el propósito de evaluar sus potencialidades para secretar compuestos 

antiproliferativos en líneas tumorales de CCR. El rizobioma (microorganismos de la 

rizósfera) de la planta se considera un “hot spot” porque las bacterias compiten entre sí 

y secretan sustancias inhibitorias para controlar la proliferación de otros 

microorganismos. La potencialidad de sintetizar estos metabolitos le ofrece a la bacteria 

ventajas de supervivencia con respecto al resto de los integrantes del rizobioma, además, 

una respuesta superior frente a las condiciones de estrés (Subramanian & Smith, 2015; 

Mommer, Kirkegaard, & van Ruijven, 2016; Hassani, Durán, & Hacquard, 2018). Por otra 

parte, las condiciones extremas de la Antártica acentúan la competencia en la rizósfera 

debido a la baja disponibilidad de nutrientes y humedad en el suelo, y los altos niveles de 

salinidad y radiación solar (Jorquera et al., 2016).  

Hasta el momento, el rizobioma de las plantas antárticas no se había investigado con el 

objetivo de identificar a las bacterias secretoras de biomoléculas con actividad 

antitumoral. Sin embargo, en la literatura se informa la acción citotóxica sobre células de 

melanoma, del extracto etanólico obtenido del hongo endofítico Microdochium phragmitis 

asociado a Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl, la otra planta presente en la Antártica 

(Santiago et al., 2012). Además, algunos metabolitos secundarios antitumorales 

relacionados con líquenes también se han descubierto en el ecosistema Antártico. Por 

ejemplo, el hongo Oidiodendron truncatum GW3-13 aislado en el suelo debajo de 

líquenes produce Chetracina B y el metabolito secundario es citotóxico en un panel de 

líneas tumorales de origen hepático, gástrico, pulmonar y ovárico (L. Li, Li, Luan, Gu, & 

Zhu, 2012). Igualmente, a partir del liquen antártico Hypogymnia lugubris (Pers) se extrajo 

el ácido fisódico, un metabolito que inhibe la proliferación de una línea celular de 

melanoma mediante un mecanismo apoptótico (Cardile, Graziano, Avola, Piovano, & 

Russo, 2017).  
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El análisis de los factores inherentes al sitio de muestreo sugirió que las bacterias 

rizosféricas de la planta Deschampsia antarctica Desv podrían ser una fuente de nuevas 

moléculas con acción citotóxica en líneas celulares humanas de adenocarcinoma 

colorrectal.  
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8 HIPÓTESIS 

Bacterias rizosféricas aisladas en la Antártica secretan al sobrenadante de cultivo 

moléculas bioactivas que inhiben la invasión y proliferación de líneas tumorales humanas 

de origen colorrectal mediante un mecanismo apoptótico. 

9 OBJETIVO GENERAL  

Identificar y caracterizar a moléculas bioactivas con acción antinvasiva y antiproliferativa, 

además, determinar el mecanismo inhibitorio de la proliferación en líneas tumorales 

humanas de origen colorrectal. 

9.1 Objetivos específicos 

1. Evaluar la actividad antiproliferativa del sobrenadante de bacterias rizosféricas 

antárticas en una línea celular de adenocarcinoma colorrectal e identificar a las bacterias 

asociadas a la actividad inhibitoria. 

 

2. Identificar y caracterizar a la fracción activa del sobrenadante bacteriano que inhibe la 

proliferación celular en una línea tumoral humana de origen colorrectal. 

 

3. Evaluar la actividad antiproliferativa de la fracción activa en un panel de líneas 

tumorales humanas de origen colorrectal. 

 

4. Determinar el mecanismo antiproliferativo de la fracción activa en un panel de líneas 

tumorales humanas colorrectales. 

 

5. Evaluar el efecto antinvasivo de la fracción activa en líneas tumorales humanas de 

origen colorrectal.  
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10 MATERIALES Y MÉTODOS 

10.1 MATERIALES 

10.1.1 Cepas de bacterias 

 Bacillus cereus ATCC® 14579™ (B. cereus) 

 Bacillus subtilis subsp. subtilis ATCC® 6051™ (B. subtilis) 

 Escherichia coli ATCC® 25922™ (E. coli) 

 Escherichia coli DH5α (E. coli DH5α) 

 Klebsiella pneumoniae ATCC® 7006603™ (K. pneumoniae) 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™ (P. aeruginosa) 

 Salmonella enterica subgrupo enterica serotipo Typhimurium ATCC® 14028™ (S. Typhimurium) 

 Staphylococcus aureus ATCC® 25923™ (S. aureus) 

10.1.2 Cepas de levaduras 

 Candida albicans ATCC® 60193™ (C. albicans) 

 Saccharomyces cerevisiae ATCC® 9763™ (S. cerevisiae) 

10.1.3 Líneas celulares 

 Caco-2  

 COLO 205 ATCC® CCL-222™ 

 DLD-1  

 HT-29 ATCC® HTB-38™ 

 LoVo ATCC® CCL-229™ 

 MDCK  

10.1.4 Equipos 

 Agitador orbital Corning LSE Digital Microplate Shaker; Corning Inc., NY, EUA 

 Agitador orbital Corning LSE Low Speed Orbital Shaker; Corning Inc., NY, EUA 

 Analizador termogravimétrico TGA 4000 Instruments; Perkin-Elmer Inc., Wellesley, MA, EUA 

 Cámara electroforética ENDURO™ Gel XL Electrophoresis; Labnet; Edison, NJ, EUA 
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 Cámara electroforética Mini-PROTEAN Tetra Cell; Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA, 

EUA 

 Centrífuga HERMLE Z326K GmbH; Labortechnik, Wehingen, Germany 

 Citómetro CytoFLEX Flow Cytometer; Beckman Coulter Inc., CA, EUA 

 Concentrador Savant DNA 120 SpeedVac Concentrator; Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, EUA 

 Contador de células Countess® Automated Cell Counter; Invitrogen; Thermo Scientific™ Logan 

City, UT, EUA 

 Cromatógrafo HPLC YL9300; YL Instruments Co. Ltd; Anyang, Republic of Korea 

 Espectrofotómetro IR WQF-510/520 FT-IR Spectrometer; Beijing Rayleigh Analytical 

Instrument Co. Ltd; Beijing, China 

 Espectrofotómetro SPECTRO UV-11; MRC Ltd; Tel Aviv, Israel 

 Espectrofotómetro UV-vis de doble haz Shimadzu® PharmaSpec UV-1700®; Shimadzu Co. Ltd; 

Tokyo, Japan 

 Fuente de poder EPS-300 X; C.B.S. Scientific Company, Inc., Del Mar, CA, EUA  

 Lector de multiplacas Tecan infinite M200 PRO; Tecan Austria GmbH; Salzburg, Austria 

 Liofilizador Ilshin TFD 5503; Ilshin Biobase; Seoul, Republic of Korea 

 Microscopio de epifluorescencia Leica DMI6000 B; Leica Microsystems GMbH; Wetzlar, 

Germany 

 Microscopio invertido Motic AE31 con cámara digital Moticam 5; Motic Inc., Ltd; Xiamen, China 

 Microscopio Motic BA 310 E; Motic Inc., Ltd; Xiamen, China 

 Purificador de agua Smart2Pure 3 UV/UF; Thermo Scientific™; Barnstead, Waltham, MA, EUA 

 Termociclador Labnet MultiGene OptiMax; Labnet; Edison, NJ, EUA 

 Transiluminador BIOTOP Fluor shot; Shanghai Sino Biotop; Shanghai, China 

10.1.5 Materiales fungibles 

 Cámaras de transwell (policarbonato) para placas de 24 pocillos (8 μm de diámetro y 0,3 cm2 

de área); Corning Inc., NY, EUA  

 Columna Kromasil 100-5-C18, 250 x 4,6 mm; AKZO Nobel; Bohus, Sweden 

 Columna Sep-Pak tC18 3 cc/500 mg; Waters; Milford, MA, EUA 

 Cubetas de cuarzo 26.50LHS-Q-10/Z15; Starna Cells Inc., Atascadero, CA, EUA 

 Cubreobjetos redondos de 12 mm de diámetro; E.D.L.A.B; Andes Import; Santiago, Chile  
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 Frascos de cultivo de 25 y 75 cm2 (tapas con filtro); BD Falcon; Becton Dickinson Co., Franklin 

Lakes, NJ, EUA 

 Membranas para filtración de 0,22 μm; E.D.L.A.B; Andes Import, Santiago, Chile  

 Pipetas Pasteur; Andes Import, Santiago, Chile  

 Placas de 96 pocillos blancas (fondo transparente); Costar; Corning Inc., NY, EUA 

 Placas de cultivo 96 pocillos transparentes (fondo redondo); Costar; Corning Inc., NY, EUA 

 Placas de cultivo de 6, 24 y 96 pocillos transparentes; Costar; Corning Inc., NY, EUA 

 Placas Petri; E.D.L.A.B; Andes Import, Santiago, Chile  

 Tubos BD Vacutainer K2EDTA 10,8 mg; BD; Becton Dickinson Co., Franklin Lakes, NJ, EUA 

 Tubos de 15 mL; BD Falcon; Becton Dickinson Co., Franklin Lakes, NJ, EUA 

 Tubos eppendorf de 1,5 y 2 mL; Sorenson™; TCL, Santiago, Chile 

10.1.6 Programas y herramientas bioinformáticas 

 ACDC  

 antiSMASH versión 4.0.2 

 BLAST+2.8.0-alpha released  

 BLOMSUM62 

 Bowtie 2 versión 2.3.4.1 

 Clustal W versión 2.0  

 EDGAR versión 2.0  

 FASconCAT versión 1.0  

 FastQC  

 Kraken versión 1.0 (MiniKraken DB 8 GB)  

 OrthoMCL versión 5  

 PGAAP versión 4.2  

 PHASTER  

 PhyML versión 3.0  

 Pilon versión 1.22 

 Prokka versión 1.12  

 Pyani versión 0.2.3 

 Python serie 3.6.5  

 Quast versión 4.6.3  
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 RAST versión 2.0  

 ResFinder versión 2.1 

 Trimmomatic versión 0.35  

 Velvet versión 1.2.10  

 virulenceFinder versión 1.2 

10.1.7 Reactivos 

 5-FU; Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA 

 Ácido acético; Winkler; Santiago, Chile  

 Acrilamida: bis-acrilamida 37,5:1 30 % p/v; Winkler; Santiago, Chile 

 Agar citrato de Simmons; BACUMED; Santiago, Chile  

 Agar LIA; BACUMED; Santiago, Chile 

 Agar MacConkey II; BD; Becton Dickinson GmbH, Heidelberg, Germany 

 Agar manitol sal; BD; Becton Dickinson GmbH, Heidelberg, Germany 

 Agar TSI; BACUMED; Santiago, Chile 

 Agar urea de Christensen; BACUMED; Santiago, Chile 

 Agar y caldo dextrosa Sabouraud; Difco™ BD, Becton Dickinson Co., Sparks, MD, EUA 

 Agar y caldo LB; MO BIO; Carlsbard, CA, EUA 

 Amortiguador de carga 6X DNA; Thermo Scientific™; Barnstead, Waltham, MA, EUA 

 Amortiguador Tris-acetato-EDTA; Winkler; Santiago, Chile 

 Amortiguador Tris-borato-EDTA; Winkler; Santiago, Chile 

 Ampicillin; Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA 

 AP; Winkler; Santiago, Chile 

 Azul de bromofenol; Winkler; Santiago, Chile  

 Azul de Coomasie R-250; Winkler; Santiago, Chile  

 BSA; Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA  

 CaCl2; Winkler; Santiago, Chile  

 Caldo Müeller-Hinton; Difco™ BD, Becton Dickinson Co., Sparks, MD, EUA 

 DAKO; Dako Co., Glostrup, Denmark 

 DMEM alto en glucosa; Gibco Life Technologies; Grand Island, NY, EUA 

 DMSO; Winkler; Santiago, Chile 

 EDTA; Winkler; Santiago, Chile 
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 Etanol absoluto; Merck; Darmstadt, Germany  

 Faloidina/rodamina; Cytoskeleton, Inc., Denver, CO, EUA 

 FBS; Corning; Manassas, VA, EUA 

 Fungizone; Gibco Life Technologies; Grand Island, NY, EUA 

 Gelatina; Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA 

 GelRed™; Biotium; Hayward, CA, EUA 

 Glicerol; Winkler; Santiago, Chile  

 Hoechst 33342; Molecular Probe; Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, EUA 

 Ionomycin; Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA 

 Isopropanol; Merck; Darmstadt, Germany 

 L-glutamina; Gibco Life Technologies; Grand Island, NY, EUA 

 Matrigel; Corning Life Sciences; Tewksbury, MA, EUA 

 Medio MIO; BACUMED; Santiago, Chile 

 Menadione; Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA 

 Metanol grado HPLC; Merck; Darmstadt, Germany 

 Metanol P.A; Winkler; Santiago, Chile 

 MgCl2; Winkler; Santiago, Chile  

 MTT; Molecular Probes; Thermo Fisher Scientific Inc., OR, EUA 

 Patrón de masa molecular 1 Kb Plus DNA Ladder; Invitrogen; Carlsbad, California, EUA 

 Patrón de masa molecular Blue Protein Standard, Broad Range (11-190 kDa); New England 

BioLabs; Beverly, MA, EUA 

 PBS 10X; Winkler; Santiago, Chile 

 Penicilina-streptomicina; Gibco Life Technologies; Grand Island, NY, EUA 

 PFA; Merck; Darmstadt, Germany 

 Rotenone; Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA 

 RPMI 1640; Hyclone Thermo Scientific™; Logan City, UT, EUA 

 TEMED; Winkler; Santiago, Chile 

 Tripsina 0,05 %-EDTA 0,02 % (p/v); Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA 

 Tripsina 0,25 %-EDTA 1X; Gibco Life Technologies; Grand Island, NY, EUA 

 Triton X-100; Winkler; Santiago, Chile  

 β-mercaptoetanol; Winkler; Santiago, Chile 
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10.1.8 Sistemas comerciales 

 Sistema comercial API® ZYM; bioMérieux; Marcy-l'Étoile, France 

 Sistema comercial ApoTox-Glo™ Triplex Assay; Promega Co. Ltd; Madison, WI, EUA 

 Sistema comercial CytoTox 96® Non-Radioactive Cytotoxicity Assay Kit; Promega Co. Ltd; 

Madison, WI, EUA 

 Sistema comercial E.Z.N.A® Gel Extraction; OMEGA bio-tek; Norcross, GA, EUA 

 Sistema comercial FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit I; BD Pharmingen™, BD Bioscience, 

Becton Dickinson Co., San Jose, CA, EUA 

 Sistema comercial Pierce™ BCA Protein Assay Kit; Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, 

EUA 

 Sistema comercial PowerBiofilm® DNA Isolation Kit; MO BIO; Carlsbard, CA, EUA 

 Sistema comercial ROS-Glo™ H2O2 Assay; Promega Co. Ltd; Madison, WI, EUA 

 Sistema comercial Silver BULLit™ Silver Stain Kit; AMRESCO, LLC., Solon, OH, EUA 
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10.2 MÉTODOS 

10.2.1 Microorganismos y condiciones de cultivo 

Los aislados bacterianos se obtuvieron en la rizósfera de Deschampsia antarctica Desv 

en el año 2005. Las muestras se colectaron en el Territorio Antártico Chileno, 

específicamente en las coordenadas (62°10′S, 58°51′O) del glaciar Collins, en la 

península Fildes de la isla Rey Jorge (Barrientos-Díaz, Gidekel, & Gutiérrez-Moraga, 

2008). A partir del suelo rizosférico se preparó en un trabajo previo una colección de 60 

aislados (Anexo 1) conservados a -80 °C en glicerol al 10 % (v/v) diluido en caldo LB 

(extracto levadura 5 g/L, cloruro de sodio 10 g/L, triptona 10 g/L) (Polge, Smith, & Parkes, 

1949; Barrientos-Díaz et al., 2008).  

En placas de agar LB (agar 15 g/L, extracto de levadura 5 g/L, cloruro de sodio 10 g/L, 

triptona 10 g/L) se sembraron por agotamiento los 60 aislados rizosféricos. La incubación 

se realizó a 18 °C hasta que se observó el crecimiento bacteriano y posteriormente se 

resembraron en placas del mismo agar para confirmar la pureza de cada cultivo (Bertani, 

1951). 

Las cepas bacterianas E. coli DH5α, E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, S. Typhimurium y 

K. pneumoniae se mantuvieron en cultivos puros de agar LB para utilizarse como 

controles. Con el mismo objetivo se emplearon los hongos unicelulares o levaduras C. 

albicans y S. cerevisiae, pero se conservaron en agar dextrosa Saboraud (dextrosa 20 

g/L, digerido pancreático de caseína 5 g/L, digerido péptico de tejido animal 5 g/L). Los 

microorganismos utilizados pertenecen a la colección de cepas del Laboratorio de 

Bacteriología Molecular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma 

de Chile.  

10.2.2 Líneas celulares y condiciones de cultivo 

Las líneas celulares COLO 205, HT-29 y LoVo, provienen de la colección ATCC 

(Manassas, VA, EUA) y fueron gentilmente donadas por el Dr. Manuel Gidekel Blufstein. 

La línea tumoral LoVo ATCC® CCL-229™ (adenocarcinoma colorrectal estadio C, 

procedente de una metástasis ganglionar en la región supraclavicular izquierda) se utilizó 
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inicialmente en la evaluación de la actividad antiproliferativa de los EC correspondientes 

a los 60 aislados rizosféricos. Posteriormente, se empleó un panel de líneas de 

adenocarcinomas colorrectales compuesto por las células Caco-2 (gentilmente donada 

por la Dra. Katherine Patricia Garcia Jara), COLO 205 ATCC® CCL-222™ (estadio D, 

procedente de una metástasis peritoneal), DLD-1 (estadio C) (gentilmente donada por la 

Dra. Katherine Jenny Marcelain Cubillos), HT-29 ATCC® HTB-38™ y LoVo ATCC® CCL-

229™ para evaluar la actividad antiproliferativa de la fracción cromatográfica obtenida a 

partir del sobrenadante libre de células que inhibió la proliferación en la línea celular LoVo. 

El panel de líneas celulares de adenocarcinoma colorrectal incluía células con las 

principales mutaciones asociadas al desarrollo del CCR: K-ras (LoVo) y B-raf (COLO 205 

y HT-29). Además, células provenientes de pacientes sin metástasis (Caco-2 y HT-29) y 

con metástasis (LoVo, COLO 205 y DLD-1), en los estadios C (metástasis ganglionar) o 

D (metástasis a distancia), según la clasificación de Astler y Coller para la progresión 

tumoral (Astler & Coller, 1954; ATCC, 2016). Como células controles se empleó la línea 

no cancerígena MDCK (del inglés, Madin-Darby Canine Kidney) (gentilmente donada por 

el Bq. Sebastián Ramírez Araya) proveniente del epitelio tubular distal de riñón canino. 

La línea celular MDCK no se obtuvo de humanos, sin embargo, tiene en común con las 

células de adenocarcinoma su origen epitelial (Gaush, Hard, & Smith, 1966).  

Los cultivos de células se mantuvieron con MM en frascos de 25 y 75 cm2 a 37 °C en 

atmósfera húmeda al 5 % de CO2. El RPMI 1640 se utilizó como medio de cultivo para 

las células DLD-1 y DMEM alto en glucosa para el resto de las líneas celulares. Las 

células se crecieron hasta el 80-90 % de confluencia y se utilizó 0,25 % tripsina-EDTA 1X 

para sub cultivarlas y mantenerlas en fase de crecimiento exponencial. Los experimentos 

independientes se realizaron a partir del mismo subcultivo de células. 

10.2.3 Obtención de los sobrenadantes de cultivos y los extractos crudos estériles 

de los aislados rizosféricos antárticos 

Los sobrenadantes libres de bacterias se obtuvieron a partir de los cultivos puros 

descritos en el punto 10.2.1. Brevemente, una colonia individual de cada aislado 

rizosférico se sembró en un tubo de 15 mL, con 5 mL de caldo LB, y se incubó a 18 °C 
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en agitación constante a 150 r.p.m, hasta que el cultivo alcanzó la fase estacionaria de 

crecimiento (DO600nm= 1). La bacteria E. coli DH5α se utilizó inicialmente como control 

negativo y se sembró en las mismas condiciones que los aislados rizosféricos; sin 

embargo, la incubación se realizó a 37 °C (su temperatura óptima de crecimiento) y el 

valor de DO600nm fue 1,1 para su fase estacionaria. Las medidas espectroscópicas de la 

DO600nm se realizaron en un espectrofotómetro SPECTRO UV-11 con cubetas de plástico 

de 1 cm de paso óptico. Posteriormente, los tubos de 15 mL con crecimiento bacteriano 

se centrifugaron en un equipo HERMLE Z326K a 4610 g durante 10 min, a las 

temperaturas de 18 °C y 37 °C para los aislados rizosféricos y el control negativo E coli 

DH5α, respectivamente. Por último, los sobrenadantes de cultivo se esterilizaron por 

filtración con membranas de 0,22 μm y se denominaron EC.  

10.2.4 Evaluación del efecto antiproliferativo de los extractos crudos mediante el 

ensayo de reducción metabólica del MTT  

La actividad antiproliferativa de los EC en la línea celular LoVo se evaluó mediante el 

ensayo de reducción metabólica del MTT, según los protocolos descritos por Mosmann y 

Sylvester (Mosmann, 1983; Sylvester, 2011). Sin embargo, se determinó la concentración 

inicial de las células LoVo, con el objetivo de mantener las condiciones de crecimiento 

exponencial durante el transcurso del experimento.  

Las placas de cultivo de 96 pocillos transparentes se sembraron con 100 μL de una 

suspensión de células LoVo en MM, a la concentración de 2,3 x 105 células/mL. Además, 

se incubaron 24 h a 37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2, para facilitar la 

adherencia de las células. Posteriormente de cada pocillo se retiró 50 µL del MM y se 

añadió 50 µL del EC de cada aislado rizosférico. Después de transcurridas 24 h de 

incubación a 37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2, se aspiró el medio y las células 

se lavaron tres veces con 200 µL de PBS 1X estéril. A continuación, en cada pocillo se 

añadió 100 µL del MMS y 10 µL de MTT 12 mM. Las placas se incubaron 3 h a 37 °C en 

atmósfera húmeda al 5 % de CO2 y finalmente de cada pocillo se retiró 75 µL de medio 

para añadir el mismo volumen de DMSO. Después de incubar las placas 30 min a 25 °C 

protegidas de la luz, la absorbancia se determinó a 540 nm en un lector de multiplacas 

Tecan infinite M200 PRO. Como control de antiproliferación celular se utilizó el 5-FU a 
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una concentración de 300 μM, además, se emplearon como controles el MM-LB, el EC 

ED y el MM5. En los primeros ensayos se utilizó el EC ED como control; sin embargo, 

posteriormente se seleccionó al EC TI, sin actividad antiproliferativa en las células LoVo, 

como control negativo.  

El porcentaje de viabilidad celular se determinó con respecto a las células incubadas con 

el EC del control (EC ED o EC TI), y a todas las condiciones se les restó el valor del fondo 

asociado a la DO del MMS con MTT. Los experimentos se realizaron en tres ensayos 

independientes con ocho réplicas. 

10.2.5 Caracterización de la estabilidad térmica de los extractos crudos 

antiproliferativos K2 y MI  

Los EC antiproliferativos EC K2 y EC MI se evaluaron en un ensayo de termoestabilidad, 

a diferentes temperaturas, con el objetivo de establecer las condiciones óptimas para 

conservar la actividad de los EC. Además, para diseñar estrategias de purificación de las 

moléculas bioactivas. Cada EC se incubó 24 h a -80 °C, -20 °C, 4 °C y por 1 h a 90 °C y 

posteriormente se realizó el ensayo de reducción metabólica del MTT, según el punto 

10.2.4. Como control se empleó el EC TI, incubado a las mismas temperaturas que los 

EC antiproliferativos, y los extractos (EC K2, EC MI y EC TI) sin incubar a las 

temperaturas evaluadas. Adicionalmente se utilizaron como controles el MM-LB, MM5 y 

300 μM de 5-FU. El porcentaje de viabilidad celular se determinó con respecto a las 

células incubadas con el EC TI y los experimentos se realizaron con cinco réplicas en 

tres ensayos independientes. 

10.2.6 Evaluación del efecto antiproliferativo de los extractos crudos K2 y MI en la 

viabilidad de bacterias y hongos unicelulares 

La selectividad del efecto antiproliferativo de los EC K2 y EC MI se analizó en un ensayo 

de viabilidad con bacterias y hongos unicelulares o levaduras. El efecto de los EC K2 y 

MI en las bacterias E. coli y S. aureus, y las levaduras C. albicans y S. cerevisiae se 

determinó en un ensayo de sensibilidad antimicrobiana por el método de microdilución 

en placas de cultivo de 96 pocillos (CLSI, 2017). 
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Las cepas bacterianas y de levaduras se crecieron en 5 mL de CMH (almidón 1,5 g/L, 

extracto de carne 300 g/L, peptona ácida de caseína 17,5 g/L) y CDS, respectivamente, 

además, se incubaron a 37 °C hasta una DO600nm de 0,15 (equivalente a 0,5 de la escala 

de Mac Farland) (White Paper, 2015). El valor de 0,5 en la  escala de Mac Farland se 

sugiere para los ensayos de sensibilidad a los antimicrobianos (CLSI, 2017). 

Posteriormente, en cada pocillo se añadió 50 µL de cada microorganismo y 50 µL del EC 

K2 o EC MI. Después de incubarse las placas 24 h a 37 °C, la absorbancia se determinó 

a 600 nm en un lector de multiplacas Tecan infinite M200 PRO.  

El antibiótico AM se utilizó de control positivo a la concentración de 12 mM, 

correspondiente a la IC50 para E. coli y S. aureus. Como antifúngico control positivo se 

empleó 2 mM de FN, la concentración IC50 para las levaduras C. albicans y S. cerevisiae. 

Los caldos de cultivo CMH y CDS se usaron como controles del experimento para las 

bacterias y levaduras, respectivamente. La actividad antiproliferativa de los EC K2 y EC 

MI se expresó como porcentaje de viabilidad con respecto a los microorganismos 

crecidos en sus respectivos caldos de cultivo. A todas las condiciones evaluadas se les 

restó el valor del fondo asociado a la DO600nm del caldo de cultivo y los experimentos se 

realizaron por triplicado en tres ensayos independientes. 

10.2.7 Descripción fenotípica de los aislados rizosféricos K2 y MI 

Los aislados rizosféricos K2 y MI se describieron fenotípicamente según el crecimiento 

en agar LB y sus características tintoriales. La tinción de Gram clasifica a las bacterias 

en Gram positivo o negativo en dependencia de los componente de la pared celular, 

mientras la de Sheaffer-Fulton visualiza la presencia de endosporas y su posición en la 

célula (Schaeffer & Fulton, 1933; Bartholomew & Mittwer, 1952). Las preparaciones de 

ambas tinciones se observaron en un microscopio Motic BA 310 E, con un aumento total 

de 1000X. Los resultados de la tinción de Gram se confirmaron en los medios selectivos 

y diferenciales agar manitol sal (agar 15 g/L, cloruro de sodio 75 g/L, D-manitol 10 g/L, 

extracto de carne 1 g/L, digerido pancreático de caseína 5 g/L, digerido péptico de tejido 

animal 5 g/L, rojo fenol 0,025 g/L) y agar MacConkey II (agar 13,5 g/L, cloruro de sodio 5 

g/L, cristal violeta 0,001 g/L, digerido pancreático de caseína 1,5 g/L, digerido pancreático 

de gelatina 17 g/L, digerido péptico de tejido animal 1,5 g/L, lactosa 10 g/L, rojo neutro 
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0,03 g/L, sales biliares 1,5 g/L), específicos para el crecimiento de bacterias Gram positivo 

y negativo, respectivamente. Como controles se utilizaron las cepas bacterianas E. coli 

(Gram negativo) y S. aureus (Gram positivo) y la identificación fenotípica de cada aislado 

se realizó por duplicado en tres experimentos independientes.  

10.2.8 Caracterización enzimática y bioquímica de los aislados rizosféricos K2 y MI 

En la evaluación de la actividad enzimática de los aislados rizosféricos K2 y MI se utilizó 

el micrométodo semicuantitativo API® ZYM, según las indicaciones del fabricante 

(Humble, King, & Phillips, 1977; BioMérieux, 2009). Además, para caracterizar a los 

aislados desde el punto de vista fisiológico y metabólico, se realizaron las siguientes 

pruebas bioquímicas convencionales:  

 Agar LIA: evalúa el metabolismo del aminoácido lisina mediante la inducción de 

las enzimas lisina descarboxilasa y lisina deaminasa, además detecta la 

producción de H2S.  

 Agar citrato de Simmons: determina el uso del citrato como única fuente de 

carbono. 

 Agar urea de Christensen: evalúa la inducción de la enzima ureasa y la excreción 

de NH3 y CO2.  

 Medio MIO: indica movilidad bacteriana y la inducción de las enzimas triptofanasa 

(degradación del aminoácido triptófano) y ornitina descarboxilasa (descarboxila la 

ornitina), liberándose indol y putrescina, respectivamente.  

 Agar TSI: detecta la fermentación de los carbohidratos glucosa, lactosa y 

sacarosa, y la liberación de los gases H2S y H2.  

 

Las cepas P. aeruginosa y E. coli se utilizaron de control en las pruebas enzimáticas y 

bioquímicas, respectivamente. Además, en los ensayos con el agar LIA, agar citrato de 

Simmons y agar TSI se usó S. Typhimurium, y en las pruebas con agar urea de 

Christensen, medio MIO y agar TSI, los controles se realizaron con la cepa K. 

pneumoniae. Las evaluaciones enzimáticas y bioquímicas se realizaron por triplicado en 

tres experimentos independientes. 
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10.2.9 Extracción del ADN genómico de los aislados rizosféricos K2 y MI 

Los aislados rizosféricos K2 y MI se sembraron en 2 mL de caldo LB, como se describió 

en el punto 10.2.3, pero se incubaron solamente 24 h. En la extracción del ADN genómico 

de los cultivos puros se utilizó el sistema comercial PowerBiofilm® DNA Isolation Kit, 

según las instrucciones del fabricante, y para las técnicas generales se emplearon los 

métodos descritos por Sambrook (Sambrook & Russell, 2001; MO BIO, 2014). 

La cuantificación de la concentración de ADN y su pureza se determinó por su 

absorbancia a 260 nm y con la razón 260/280 nm, respectivamente, en el lector de 

multiplacas Tecan infinite M200 PRO. Además, se realizó una electroforesis con 10 µL 

de ADN, 2 µL de amortiguador de carga 6X [glicerol 60 % (v/v), EDTA 60 mM (p/v), azul 

de bromofenol 0,03 % (p/v), xileno cianol FF 0,03 % (p/v), Tris-HCl 10 mM (p/v), agua 

ultra pura, pH= 7,6] y como tinción se empleó 1 µL de GelRed™ 100X disuelto en DMSO. 

La electroforesis se corrió en una cámara ENDURO™ Gel XL durante 30 min a 7 V/cm en 

gel de agarosa al 1 % con amortiguador TAE [Tris-acetato 40 mM (p/v), EDTA 2 mM (p/v), 

H2Od, pH=8,0].  

El gel se visualizó y la imagen se digitalizó bajo luz UV en un transiluminador BIOTOP 

Fluor shot (Sambrook & Russell, 2001). Como patrón de masa molecular se utilizó 1 Kb 

Plus DNA Ladder y de control negativo se empleó el amortiguador de carga 6X. Las 

extracciones de ADN genómico se realizaron en cinco experimentos independientes. 

10.2.10 Genotipificación de los aislados rizosféricos K2 y MI mediante la 

detección de elementos repetitivos amplificados por reacción en cadena de 

la polimerasa  

La amplificación mediante PCR de elementos repetitivos naturales intercalados en el 

genoma de las bacterias se utilizó para genotipificar a los aislados rizosféricos K2 y MI. 

A partir del ADN genómico obtenido el punto 10.2.9, se amplificaron las secuencias ERIC 

y BOX para obtener los patrones de “huellas dactilares” genómicas (Versalovic, Koeuth, 

& Lupski, 1991; Versalovic, Schneider, Bruijn, & Lupski, 1994).  
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El volumen final de reacción en los protocolos con los partidores para las secuencias 

ERIC (ERIC 1R 5′-ATG TAA GCT CCT GGG GAT TCA C-3′ y ERIC 2 5′-AAG TAA GTG 

ACT GGG GTG AGC G-3′) y BOX (BOX A1R 5′-CTA CGG CAA GGC GAC GCT GAC G-

3′) se ajustó a 25 µL y contenía 2,5 µL de amortiguador KAPA Taq C 5X, 1,5 µL de MgCl2 

25 mM, 0,5 µL de dNTP 10 mM, 1 µL de partidor 10 µM, 0,1 µL de KAPA Taq DNA 

Polimerasa (5 U/µL) y 2 µL de ADN a una concentración de 50 ng/µL. Las condiciones 

de ambos PCR fueron de un ciclo de desnaturalización inicial (95 °C por 3 min), seguido 

de 30 ciclos de extensión (desnaturalización a 95 °C por 30 segundos, apareamiento a 

50 °C por 1 min y extensión a 72 °C por 8 min) y finalmente 10 min a 72 °C, en un 

termociclador Labnet MultiGene OptiMax.  

Los patrones de “huellas dactilares” genómicas de las cepas B. cereus, B. subtilis, 

Bacillus megaterium, Bacillus aryabhattai y Bacillus muralis se utilizaron como controles. 

El ADN genómico de B. cereus y B. subtilis se extrajo como se describió en el punto 

10.2.9, y para el resto de las cepas se empleó el ADN perteneciente a la colección del 

Laboratorio de Bacteriología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 

Universidad Autónoma de Chile. Los productos del PCR se analizaron por electroforesis, 

según el punto 10.2.9, sin embargo, se utilizó el amortiguador TBE [Tris-borato 50 mM 

(p/v), EDTA 2 mM (p/v), H2Od, pH= 8,0]. El control negativo consistió en la mezcla de 

reacción de cada PCR, sin ADN. La genotipificación se realizó por triplicado a partir de 

tres experimentos independientes.  

10.2.11 Identificación del aislado rizosférico K2 mediante secuenciación del 

gen rrs  

La identificación taxonómica del aislado rizosférico K2 se realizó mediante la 

amplificación por PCR del gen rrs, que codifica para el ARNr de la subunidad 30S del 

ribosoma bacteriano (Klindworth et al., 2013). A partir del ADN genómico obtenido en el 

punto 10.2.9, se realizó la amplificación de un fragmento de 1464 pb en un termociclador 

Labnet MultiGene Optimax con los partidores universales 27F (5´-AGA GTT TGA TCM 

TGG CTC AG-3´) y 1492R (5´-TAC GGY TAC CTT GTT ACG ACT T-3´) (Lane, 1991).  
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El volumen final de reacción para el protocolo se ajustó a 50 µL y contenía 5 µL de 

amortiguador KAPA Taq C 5X, 3 µL de MgCl2 25 mM, 1 µL de dNTP 10 mM, 2 µL de 

partidor 10 µM, 0,5 µL de KAPA Taq DNA Polimerasa (5 U/µL) y 2 µL de ADN con una 

concentración de 50 ng/µL. Las condiciones en el PCR fueron de un ciclo de 

desnaturalización inicial (95 °C por 2 min), seguido de 30 ciclos de extensión 

(desnaturalización a 95 °C por 1 min, apareamiento a 55 °C por 1 min y extensión a 72 

°C por 10 min) y finalmente 8 min a 72 °C, en un termociclador Labnet MultiGene OptiMax.  

Los productos del PCR se analizaron por electroforesis como se describió en el punto 

10.2.9. El fragmento de ADN (aproximadamente 1500 pb) se extrajo del gel de agarosa 

con un bisturí estéril y se pesó en un tubo eppendorf de 1,5 mL. La extracción y 

purificación del ADN en el gel de agarosa se realizó con el sistema comercial E.Z.N.A® 

Gel Extraction, según las instrucciones del fabricante (Omega bio-tek, 2012). Los 

amplicones purificados del gen rrs se analizaron nuevamente por electroforesis, como se 

describió en el punto 10.2.9, para confirmar su pureza, y posteriormente se enviaron a 

secuenciar a la empresa Macrogen.  

La identificación del gen rrs del aislado rizosférico K2 se realizó mediante la comparación 

de su secuencia consenso en la base de datos nucleotide BLAST (BLASTn) del NCBI 

(Zhang, Schwartz, Wagner, & Miller, 2000; Morgulis et al., 2008). 

10.2.12 Secuenciación y análisis genómico del aislado rizosférico K2 

El ADN genómico del aislado rizosférico K2 se secuenció por NGS en la empresa 

Macrogen, con la plataforma Illumina y el sistema HiSeq 2500. Los fragmentos para las 

lecturas pareadas fueron de 101 pb, con un tamaño promedio del inserto de 350 pb.  

Las lecturas obtenidas en la secuenciación del genoma completo (WGS, del inglés Whole 

Genome Sequencing) se revisaron mediante el programa FastQC y los fragmentos de 

calidad baja se filtraron y eliminaron con Trimmomatic versión 0.35 (Andrews, 2010; 

Bolger, Lohse, & Usadel, 2014). El ensamblaje de novo de las lecturas se realizó a través 

de la herramienta Velvet versión 1.2.10 con un valor de k-mer igual a 85 (Zerbino & Birney, 

2008). Finalmente, para seleccionar el ensamblaje y aumentar la calidad de la secuencia 

se utilizaron las herramientas Quast versión 4.6.3, Bowtie 2 versión 2.3.4.1, Pilon versión 
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1.22, Kraken versión 1.0 (MiniKraken DB 8 GB) y ACDC (Langmead, Trapnell, Pop, & 

Salzberg, 2009; Gurevich, Saveliev, Vyahhi, & Tesler, 2013; Walker et al., 2014; Wood & 

Salzberg, 2014; Lux et al., 2016).  

Los programas PGAAP versión 4.2 y Prokka versión 1.12 se utilizaron para la anotación 

estructural del genoma de K2 (Seemann, 2014; Tatusova et al., 2016; Haft et al., 2018). 

Además, se utilizaron los programas ResFinder versión 2.1, virulenceFinder versión 1.2 

y PHASTER, con el objetivo de identificar a genes implicados en la resistencia antibiótica 

adquirida, virulencia y profagos, respectivamente (Zankari et al., 2012; Joensen et al., 

2014; Arndt et al., 2016).  

El genoma anotado del aislado K2 se comparó con 60 genomas de cepas pertenecientes 

al género Bacillus, a través de un ANIb mediante el módulo Pyani, del programa Python 

serie 3.6.5 (Goris et al., 2007; Pritchard, Glover, Humphris, Elphinstone, & Toth, 2016). 

Posteriormente se descartaron las 16 cepas menos relacionadas y se realizó un análisis 

pan genómico del “core genome”. En el estudio del pan genoma se establece primero un 

“core genome” formado por los genes responsables de las principales características 

biológicas (replicación, traducción y homeostasis) y fenotípicas de un grupo de cepas, y 

después se realiza la comparación entre las secuencias. Además, en ocasiones tiene en 

cuenta el conjunto de genes accesorios que contribuyen a la diversidad del grupo y están 

implicados en vías metabólicas complementarias y funciones no esenciales (Tettelin et 

al., 2005).  

La predicción del “core genome” se realizó con el programa EDGAR versión 2.0 y como 

criterios de selección o “best score” los genes tenían un “valor-e” de 10-4, 80 % de 

cobertura y 30 % de similitud en la secuencia aminoacídica. Las secuencias anotadas se 

compararon con el método “all-against-all” en la base de datos protein BLAST (BLASTp) 

y la matriz BLOMSUM62, normalizada para los criterios de selección establecidos. 

Posteriormente, la calidad del alineamiento de los genomas se calculó con el valor SRV, 

y los genes se consideraron ortólogos si cumplían con los criterios de selección y el SRV 

era mayor a 76 (valor de corte) (Castillo et al., 2017). En la determinación de la relación 

filogenética se utilizó el programa OrthoMCL versión 5 para excluir a los genes ortólogos 

con más de una copia y la concatenación se realizó con el programa FASconCAT versión 
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1.0 (F. Chen, 2006; Kück & Meusemann, 2010). Finalmente, las secuencias se alinearon 

a nivel aminoacídico mediante la herramienta Clustal W versión 2.0 (Larkin et al., 2007).  

Los 19 genomas utilizados en la construcción del árbol filogenético son representativos 

de cada especie, se descargaron de la base de datos del NCBI (accesibles hasta mayo 

de 2018) y cumplen la condición de ser cerrados, excepto los de la cepa Bacillus 

wiedmannii FSL W8 0169 y el aislado K2 (Bacillus sp. K2I17). El árbol filogenético basado 

en el “core genome” se construyó con el programa PhyML versión 3.0 y el método de 

máxima verosimilitud. En las ramas se muestran los valores de “bootstrapping” superiores 

al 80 %, la especie, la cepa y el número de acceso a la base de datos del NCBI (Guindon, 

Delsuc, Dufayard, & Gascuel, 2009).  

La anotación funcional del genoma del aislado rizosférico K2 se realizó con los programas 

RAST versión 2.0 y antiSMASH versión 4.0.2, con el objetivo de identificar a clústeres de 

genes implicados en la biosíntesis de metabolitos secundarios (Overbeek et al., 2014; 

Blin, Medema, Kottmann, Lee, & Weber, 2017; Chavali & Rhee, 2017).  

10.2.13 Fraccionamiento de los componentes del extracto crudo 

antiproliferativo K2 mediante cromatografía de fase reversa en columna con 

matriz C18 y concentración de las fracciones cromatográficas 

Los componentes del EC K2 se fraccionaron por cromatografía en columna con una 

matriz C18 y en modalidad fase reversa, con el objetivo de determinar la fracción que 

mantenía la actividad antiproliferativa del extracto.  

El EC K2 se cargó en una columna Sep-Pak tC18 3 cc/500 mg (fase estacionaria) con un 

tamaño de partícula de 37-55 μm y el poro de 125 Å (Waters, 2015). La columna se activó 

previamente con 9 mL de metanol P.A, se equilibró con 9 mL de agua ultra pura (con 

resistividad eléctrica de 18,2 MΩ x cm) obtenida en un purificador Smart2Pure 3 UV/UF 

y la velocidad de flujo se fijó en 0,8 mL/min. Al finalizar la carga del EC K2, se lavó la 

columna con 10 mL de agua ultra pura para eliminar los compuestos no absorbidos. Sin 

embargo, antes de realizar el lavado se colectó la fracción cromatográfica del EC K2 que 

no se retuvo en la columna (FNR), para utilizarse como control. Luego, se utilizaron 3 mL 

de una mezcla metanol P.A-agua ultra pura (v/v) (fase móvil), en un gradiente escalonado 
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cada 10 %, para eluir la columna y obtener las fracciones cromatográficas. Finalmente se 

colectaron 11 fracciones metanólicas (desde 0 % hasta 100 % de metanol) y la fracción 

control FNR.  

El medio LB se fraccionó cromatográficamente para utilizarse como control, sin embargo, 

se colectó solamente la fracción eluida con metanol al 50 % en agua ultra pura (v/v) 

(LB50). La separación de los componentes antiproliferativos del EC K2 en fracciones 

cromatográficas se realizó a partir de cinco experimentos independientes realizados 

como se describió en el punto 10.2.3.  

Las 11 fracciones metanólicas FE (desde FE 0 % hasta FE 100 %) y los dos controles 

(FNR y LB50) se concentraron mediante rotoevaporación y liofilización. El metanol 

utilizado como solvente en el fraccionamiento se eliminó al vacío a una temperatura de 

37 °C en un rotoevaporador Savant DNA 120 SpeedVac Concentrator. Cada fracción se 

llevó hasta un volumen final de aproximadamente 100 μL y posteriormente se 

resuspendió en 3 mL de agua ultra pura. Finalmente, las fracciones resuspendidas se 

almacenaron 1 h a -80 °C para liofilizarse durante 24 h a -55 °C y 5 mTorr en un liofilizador 

Ilshin TFD 5503. 

10.2.14 Evaluación del efecto antiproliferativo de las fracciones 

cromatográficas en células LoVo mediante el ensayo de reducción 

metabólica del MTT  

El efecto antiproliferativo de las fracciones metanólicas FE (de 0 % hasta 100 %), y los 

controles FNR y LB50 obtenidos en el punto 10.2.13, se evaluó en la línea celular LoVo 

mediante el ensayo de reducción metabólica del MTT descrito en el punto 10.2.4. 

Brevemente, las 13 fracciones liofilizadas (LB50, FNR y las 11 metanólicas desde 0 % 

hasta 100 %) se resuspendieron en un volumen de 3 mL de MM5. Además, el MM se 

retiró completamente del pocillo y se añadió 100 μL de cada fracción resuspendida en 

MM5. Como controles se emplearon el MM5 y la fracción LB50. La viabilidad celular se 

expresó en porcentaje con respecto a las células LoVo incubadas con el control MM5. A 

todos los tratamientos se les restó el valor del fondo asociado a la DO del medio MMS 

con MTT y los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes.  
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10.2.15 Caracterización térmica de la fracción activa M50 mediante 

termogravimetría 

La fracción del EC K2 que conservó la actividad inhibitoria de la proliferación se denominó 

fracción activa M50, y se caracterizó termogravimétricamente mediante un ensayo TGA. 

El objetivo principal fue evaluar la pureza y establecer un patrón de identificación para la 

fracción activa M50. En el TGA se realiza una medición cuantitativa del cambio de peso 

de la muestra como resultado de las transiciones inducidas térmicamente en una 

atmósfera controlada con un gas inerte (Vyazovkin, 2017).  

El experimento se realizó a partir de 2,0 ± 0,2 mg de la fracción activa M50 liofilizada en 

el punto 10.2.13, y en un equipo TGA 4000 Instruments Perkin-Elmer, con una balanza 

cerámica de 0,01 % de precisión. Como atmósfera inerte se utilizó N2 a un flujo de 20 

mL/min y una velocidad de calentamiento de 10 °C/min, desde 30 hasta 800 °C. La 

caracterización térmica se realizó por triplicado en tres ensayos independientes.  

10.2.16 Identificación de los cromóforos de la fracción activa M50 mediante 

espectrofotometría ultravioleta-visible 

La caracterización de los cromóforos que absorben a la longitud de onda de la región UV 

y visible (200-800 nm) se realizó a través de la espectrofotometría UV-vis, con el objetivo 

de identificar a los grupos funcionales absorbentes en la fracción activa M50 (Perkampus, 

1992). La fracción activa M50 liofilizada se disolvió previamente a una concentración de 

0,25 mg/mL en agua ultra pura y las medidas espectroscópicas se realizaron en un 

espectrofotómetro UV-visible de doble haz Shimadzu® PharmaSpec UV-1700® con 

cubetas de cuarzo 26.50LHS-Q-10/Z15 de 1 cm de paso óptico. Como control negativo 

se utilizó la fracción LB50 liofilizada y resuspendida en agua ultra pura a la misma 

concentración de la fracción activa M50. El cero de absorbancia se ajustó en cada 

medición con agua ultra pura y las espectrofotometrías se realizaron por triplicado en tres 

ensayos independientes.  
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10.2.17 Análisis estructural de la fracción activa M50 mediante 

espectrofotometría infrarroja con transformada de Fourier 

La espectrofotometría FTIR se utilizó para determinar en la fracción activa M50, los 

enlaces químicos y grupos funcionales que absorben a la longitud de onda de la región 

infrarroja (700 nm-1000 mm) (Córsico, Falomir Lockhart, Franchini, & Scaglia, 2013). El 

análisis se realizó en un espectrofotómetro WQF-520 FT-IR Spectrometer equipado con 

un divisor de haz de KBr y un detector de sulfato de triglicina deuterado de alta resolución. 

A partir de la fracción activa M50 liofilizada se pesó 3 mg de muestra, se homogenizó con 

300 mg de KBr en un mortero de ágata y después se prensó hasta obtener una pastilla 

translúcida. 

El espectro IR analizó un intervalo de onda entre 450 y 4000 cm-1, con una resolución de 

4 cm-1 y 32 barridos por muestra. Como control, antes de cada análisis se realizó una 

lectura del fondo para la corrección del espectro de la muestra, además, se determinó el 

espectro del KBr. La espectroscopía de IR se realizó en tres ensayos independientes y 

por triplicado.  

10.2.18 Determinación del grado de pureza de la fracción activa M50 mediante 

cromatografía líquida de alta eficiencia en fase reversa con detección 

ultravioleta-visible 

El perfil cromatográfico de la fracción activa M50 se determinó en una RP-HPLC con la 

finalidad de evaluar su grado de pureza (Carr, 2002). La cromatografía se realizó a 25 °C 

en un equipo HPLC YL9300 YL Instruments con desgasificador de cuatro canales, bomba 

cuaternaria con velocidad de flujo de 0,001-5,0 mL/min y un detector UV-vis que abarca 

un rango de 190-600 nm. A partir de la fracción activa M50 liofilizada se preparó una 

dilución de concentración 0,25 mg/mL en agua ultra pura. Un volumen de muestra igual 

a 20 µL se inyectó en la columna Kromasil (100-5-C18, 250 x 4,6 mm) utilizada como fase 

estacionaria, y la detección se realizó a las longitudes de onda de 220 nm y 280 nm.  

En la fase móvil se utilizó una isocrática de metanol grado HPLC y agua ultra pura al 50 

% (v/v) a una velocidad de flujo de 1 mL/min. El tiempo muerto calculado fue 2,9 min, 
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según la velocidad de flujo utilizada y el volumen de la columna Kromasil. Como controles 

negativos se utilizó el agua ultra pura y la fracción LB50 resuspendida en agua ultra pura, 

a la misma concentración de la fracción activa M50. El análisis del perfil cromatográfico 

de la fracción activa M50 se realizó por triplicado en tres ensayos independientes.  

10.2.19 Determinación de la concentración de proteínas de la fracción activa 

M50 por el método del ácido bicinconínico y análisis de las proteínas 

mediante electroforesis con geles de poliacrilamida en condiciones 

desnaturalizantes  

La concentración de proteínas en la fracción activa M50 se cuantificó con el sistema 

comercial Pierce™ BCA Protein Assay Kit, según las instrucciones del fabricante (Thermo 

Scientific, 2011). Como proteína patrón se utilizó la BSA y la curva de calibración abarcó 

un rango de 0,025-2,0 mg/mL.  

Las proteínas que componen la fracción activa M50 se visualizaron mediante una SDS-

PAGE teñida con AgNO3 (Laemmli, 1970; AMRESCO, 2015). Los geles de 0,75 mm de 

espesor se prepararon a dos concentraciones de poliacrilamida [acrilamida: bis-

acrilamida 37,5:1 30 % (p/v)] y pH, pero ambos al 10 % de SDS (p/v) para mantener las 

condiciones desnaturalizantes. El gel concentrador se realizó al 4 % de poliacrilamida en 

amortiguador 0,5 M Tris-HCl (pH= 6,8) y el separador al 12 % en amortiguador 1,5 M Tris-

HCl (pH= 8,8). Como iniciador y propagador de la polimerización se utilizó el AP al 10 % 

(p/v) y el TEMED, respectivamente.  

En los geles se cargaron 10 μg por pozo de la fracción activa M50 resuspendida en PBS 

1X y diluida en amortiguador de carga 5X [glicerol 20 % (v/v), azul de bromofenol 0,05 % 

(p/v), β-mercaptoetanol 10 mM (p/v), Tris-HCl 0,2 M (v/v), SDS 10 % (p/v), agua ultra 

pura, pH= 6,8]. Las muestras se calentaron previamente durante 5 min a 95 °C y después 

se enfriaron en hielo para favorecer la desnaturalización de las proteínas. La 

electroforesis se realizó en una cámara Mini-PROTEAN Tetra Cell Bio-Rad a 80 V y 100 

V (15 V/cm) para el gel concentrador y separador, respectivamente, además, con una 

fuente de poder EPS-300X C.B.S Scientific. El amortiguador Tris-glicina-SDS 1X [Tris 25 
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mM (p/v), glicina 125 mM (p/v), SDS 0,1 % (p/v), H2Od, pH= 8,3] se utilizó para la corrida 

electroforética.  

Los ensayos de cuantificación proteica de la fracción activa M50 se realizaron por 

triplicado en tres experimentos independientes, igual que la SDS-PAGE; sin embargo, la 

última se realizó a partir de tres liofilizaciones independientes de la fracción activa M50 

obtenida en el punto 10.2.13. En cada corrida se utilizó el patrón de masa molecular Blue 

Protein Standard, Broad Range (11-190 kDa) y el PBS 1X de control negativo, además, 

se empleó la FNR, el EC K2 y el lisado de Bacillus sp. K2 como controles 

complementarios del experimento. El sistema comercial de tinción con plata Silver 

BULLit™ se utilizó con el objetivo de teñir y visualizar las bandas en los geles, según las 

instrucciones del fabricante (AMRESCO, 2015).  

10.2.20 Determinación del efecto hemolítico de la fracción activa M50  

El ensayo de hemólisis se realizó para caracterizar la toxicidad de la fracción activa M50 

y determinar si su efecto antiproliferativo observado en las células LoVo inducía actividad 

hemolítica en eritrocitos humanos (Signoretto, Castagna, & Lang, 2016).  

Las muestras de 5 mL de sangre total se extrajeron mediante punción venosa y se 

pasaron asépticamente a tubos BD Vacutainer con anticoagulante K2EDTA. Los 

eritrocitos frescos se obtuvieron por centrifugación en un equipo HERMLE Z326K a 847 

g durante 10 min y se pasaron a tubos de 15 mL, después de descartar el plasma 

sanguíneo. El concentrado de eritrocitos se lavó cuatro veces por centrifugación a 94 g 

durante 10 min, con medio de cultivo RPMI atemperado a 37 °C. A continuación, en 

placas de cultivo de 96 pocillos transparentes (fondo redondo) se sembraron 100 μL de 

la suspensión de eritrocitos al 4 % en PBS 1X estéril (v/v) y posteriormente se añadió 100 

μL de la fracción activa M50 resuspendida en PBS 1X (p/v). La toxicidad de la fracción 

activa M50 se evaluó en nueve diluciones seriadas base dos, desde 2000 hasta 7,8 μg/mL 

de concentración. Las placas se incubaron durante 1 h a 37 °C en atmósfera húmeda al 

5 % de CO2 y luego se centrifugaron en un equipo HERMLE Z326K a 457 g por 10 min. 

Un volumen de 100 μL se transfirió de cada pozo a una placa nueva de 96 pocillos 

transparente para determinar la absorbancia de la hemoglobina a 540 nm en un lector de 
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multiplacas Tecan infinite M200 PRO. Como control negativo se empleó el PBS 1X estéril 

y de control positivo se utilizó el amortiguador de lisis de eritrocitos ACK [NH4Cl 150 mM 

(p/v), KHCO3 10 mM (p/v), EDTA 0,1 mM (p/v), agua ultra pura, pH= 7,3] y el H2Od. La 

absorbancia de las suspensiones de eritrocitos sin tratamiento se utilizó para restar el 

fondo asociado al medio PBS 1X estéril, Los valores hemolíticos se expresaron en el 

porcentaje de hemólisis con respecto al amortiguador ACK y los experimentos se 

realizaron por triplicado en tres ensayos independientes.  

10.2.21 Evaluación del efecto antiproliferativo de la fracción activa M50 en las 

líneas celulares Caco-2, COLO 205, DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK mediante el 

ensayo de reducción metabólica del MTT  

La actividad antiproliferativa de la fracción activa M50 en el panel de líneas celulares 

humanas de origen colorrectal se evaluó a través del ensayo de reducción metabólica del 

MTT descrito en el punto 10.2.4. Brevemente, las placas de cultivo de 96 pocillos 

transparentes se sembraron con 100 μL de las suspensiones celulares de Caco-2, COLO 

205, DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK en MM, a las concentraciones de 2,0 x 105, 2,5 x 105, 

1,5 x 105, 1,2 x 105, 2,3 x 105 y 9,0 x 104 células/mL, respectivamente. Además, el MM 

se retiró completamente del pocillo y se añadió 100 μL de la fracción activa M50 

resuspendida en MM5. Como las células COLO 205 crecen de forma semiadherente en 

las placas de cultivo, antes de cada manipulación se centrifugaron en un equipo HERMLE 

Z326K a 257 g por 5 min. La evaluación del efecto antiproliferativo se realizó en nueve 

diluciones seriadas base dos: 2000; 1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,2; 15,6 y 7,8 μg/mL. 

Las placas se incubaron durante 24 h y 48 h a 37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de 

CO2. 

El 5-FU a la concentración de 300 μM se utilizó como control antiproliferativo. La viabilidad 

celular se expresó en porcentaje con respecto a las células controles incubadas con el 

MM5. Las concentraciones IC25 e IC50 de la fracción activa M50 se calcularon mediante 

un ajuste de regresión logística de cuatro parámetros y se nombraron M5025 y M5050, 

respectivamente. A todas las condiciones evaluadas se les restó el valor del fondo 

asociado a la DO del MMS con MTT y los experimentos se realizaron en tres ensayos 

independientes con ocho réplicas. 
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10.2.22 Detección de la enzima lactato deshidrogenasa liberada al medio de 

cultivo por la acción de la fracción activa M50 en las líneas celulares DLD-1, 

HT-29, LoVo y MDCK 

La cuantificación de la enzima LDH liberada al medio de cultivo extracelular se realizó 

con el objetivo de asociar el efecto antiproliferativo de la fracción activa M50, con la 

pérdida de la integridad en la membrana plasmática celular. El sistema comercial 

colorimétrico CytoTox 96® Non-Radioactive Cytotoxicity Assay se empleó para cuantificar 

los niveles de LDH liberados al medio de cultivo, según las instrucciones del fabricante 

(Promega, 1999). 

Las placas de cultivo de 96 pocillos transparentes se sembraron con las líneas celulares 

DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK, y se incubaron como se describió en el punto 10.2.21. 

Brevemente, el MM se retiró por completo de cada pocillo y se añadió 100 μL de la 

concentración M5050 en MM5. Posteriormente, las placas se incubaron 24 h a 37 °C en 

atmósfera húmeda al 5 % de CO2. A continuación, se transfirieron 40 μL de cada pozo a 

una placa de 96 pocillos nueva, se añadieron 40 μL del reactivo para la detección de la 

LDH y las placas se mantuvieron en oscuridad durante 30 min a 25 °C. Finalmente, la 

reacción se detuvo con 40 μL de solución “stop” y la absorbancia se cuantificó a 492 nm 

en un lector de multiplacas Tecan infinite M200 PRO. 

La estabilidad de la enzima LDH detectada en el medio de cultivo a las 24 h se determinó 

antes de realizar el ensayo (datos no mostrados). Como control positivo para cuantificar 

la liberación máxima de la enzima LDH en cada línea celular se utilizó el reactivo ML 

sugerido por el fabricante del sistema comercial; además, la IO a una concentración de 

100 μM. El MM5 correspondiente a cada línea celular se empleó para estimar la liberación 

basal de LDH en cada tipo celular. La absorbancia intrínseca de la M5050 se evaluó para 

descartar sobrestimaciones en la detección de la enzima LDH liberada al medio de cultivo 

extracelular. 

El porcentaje de liberación de la enzima LDH se determinó con respecto al control positivo 

ML de cada línea celular y a todos los tratamientos se les restó el fondo asociado a la DO 

del MM5. Los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes. 
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10.2.23 Cuantificación del H2O2 como marcador de estrés oxidativo inducido 

por la fracción activa M50 en las líneas celulares DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK  

El H2O2 inducido por la fracción activa M50 en las líneas celulares se determinó con el 

objetivo de asociar el efecto antiproliferativo de la fracción con la producción de ROS. La 

cuantificación del H2O2 se realizó en un ensayo lítico con el sistema comercial 

luminiscente ROS-Glo™ H2O2, según las instrucciones del fabricante. La ventaja 

fundamental al detectar el H2O2 como ROS, radica en su mayor tiempo de vida media en 

los cultivos celulares (Promega, 2012). Además, el H2O2 es el producto final en la 

conversión del anión superóxido (otra ROS) por la enzima superóxido dismutasa (Alfadda 

& Sallam, 2012).  

Las placas de cultivo de 96 pocillos blancas (fondo transparente) se sembraron con las 

células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK, y se incubaron como se describió en el punto 

10.2.21. Brevemente, se retiró el MM por completo de cada pocillo y se añadió 100 μL de 

la concentración M5050 en MM5. Posteriormente las placas se incubaron 24 h a 37 °C en 

atmósfera húmeda al 5 % de CO2 durante 24 h. Sin embargo, durante las últimas 6 h, las 

células se trataron con 25 μM del sustrato para el H2O2. Finalmente se añadieron 100 μL 

de la solución para la detección del H2O2, y las placas se mantuvieron a temperatura 

ambiente durante 20 min. La luminiscencia se cuantificó en un lector de multiplacas Tecan 

infinite M200 PRO. Como control positivo para inducir H2O2 se utilizó 50 μM de ME, según 

la sugerencia del fabricante. Los resultados se expresaron en URL con respecto al control 

positivo tratado con ME. El MM5 correspondiente a cada línea celular se empleó como 

control negativo. Además, se determinó la luminiscencia intrínseca de M5050 para 

descartar sobrestimaciones en la cuantificación del H2O2 y a todos los tratamientos se les 

restó el fondo asociado al MM5. Los experimentos se realizaron por triplicado en tres 

ensayos independientes. 
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10.2.24 Determinación de las alteraciones citomorfológicas inducidas por la 

fracción activa M50 en las líneas celulares DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK 

mediante las tinciones de Hoechst/faloidina-rodamina  

La condensación de la cromatina y la fragmentación nuclear inducida por la fracción 

activa M50 se determinó con la tinción de Hoechst 33342 (Crowley, Marfell, & 

Waterhouse, 2016). Como contratinción al Hoechst se utilizó a la faloidina/rodamina para 

teñir el citoesqueleto, específicamente a los filamentos de actina.  

Los cubreobjetos redondos de 12 mm insertados en placas de 24 pocillos se sembraron 

con 0,5 mL de las suspensiones celulares de LoVo, DLD-1, HT-29 y MDCK en MM, a las 

concentraciones de 1,8 x 105, 1,2 x 105, 9,6 x 104 y 7,2 x 104 células/mL, respectivamente. 

Después de incubarse 24 h a 37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2, el MM se retiró 

completamente y las monocapas se lavaron tres veces con 1,5 mL de PBS 1X estéril. 

Las células se mantuvieron 24 h con MM sin FBS para favorecer la sincronización del 

ciclo celular. Posteriormente, se añadió 0,5 mL de la concentración M5050 en MM5 y las 

placas se incubaron 24 h a 37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2. A continuación, 

las células se lavaron tres veces con 1,5 mL de PBS 1X Ca/Mg (CaCl2 0,1 mM, MgCl2 1,0 

mM) para facilitar su adherencia al cubreobjeto, se fijaron con PFA al 4 % en PBS 1X 

Ca/Mg (p/v) por 10 min a temperatura ambiente y después de eliminar el PFA, se lavaron 

tres veces durante 5 min con 1,5 mL de PBS 1X Ca/Mg.  

La permeabilización y la atenuación de la autofluorescencia celular se realizó con 0,5 mL 

de Tritón X-100 al 0,1 % en PBS 1X (v/v) y NH4Cl 50 mM en PBS 1X (p/v), 

respectivamente, y ambas soluciones se incubaron por separado, durante 10 min a 25 

°C. Posteriormente, los cubreobjetos se colocaron sobre 10 μL, primero de 

faloidina/rodamina 100 nM en PBS 1X (v/v) y después, en el colorante Hoechst 33342 

16,2 mM en agua ultra pura y a una dilución de 1:2000 en PBS 1X (v/v). Las incubaciones 

de las tinciones se realizaron igual al paso anterior, pero en la oscuridad. Por último, los 

cubreobjetos se lavaron tres veces con 1,5 mL de PBS 1X y 1,5 mL de agua ultra pura, 

se secaron a temperatura ambiente y se colocaron sobre portaobjetos con el medio de 

montaje para fluorescencia DAKO. Como control positivo para inducir condensación de 

la cromatina y la fragmentación nuclear se utilizó 2 μM de RO disuelta en DMSO/etanol 
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absoluto (60/40 %) (v/v). Previamente se realizó una evaluación de cinco concentraciones 

de RO (20 nM, 200 nM, 2 μM, 20 μM y 200 μM) en cada línea celular. El control negativo 

empleado fue el MM5 correspondiente a cada línea celular y DMSO/etanol absoluto, sin 

sobrepasar el volumen de 1,5 % en el pocillo para evitar la citotoxicidad de los solventes.  

El microscopio de fluorescencia invertido Leica DMI6000 B. equipado con una cámara 

Leica DFC365 FX y con un objetivo de inmersión 63X, se utilizó para observar los 

cubreobjetos con las células fijadas. La longitud de onda de excitación/emisión para el 

Hoechst 33342 fue de 350/461 nm y en la faloidina/rodamina de 535/585 nm. Los 

experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes y se observaron 

10 campos de cada preparación celular. 

10.2.25 Detección de las caspasas efectoras 3 y 7 inducidas por la fracción 

activa M50 en las líneas celulares DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK  

Las caspasas efectoras 3 y 7 inducidas por la fracción activa M50 en las líneas celulares 

DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK se evaluaron con el sistema comercial ApoTox-Glo™, según 

las instrucciones del fabricante (Promega, 2015). Además, con el mismo sistema 

comercial y de forma simultánea, se determinó la citotoxicidad y la viabilidad celular 

mediante la cuantificación de las actividades proteásicas de los péptidos GF-AFC y bis-

AAF-R110, respectivamente (Promega, 2015). Las placas de cultivo de 96 pocillos 

blancas (fondo transparente) se sembraron y se incubaron con las líneas celulares DLD-

1, HT-29, LoVo y MDCK como se describió en el 10.2.21. Brevemente, se retiró por 

completo el MM de cada pocillo y se añadió 100 μL de la concentración M5050 en MM5. 

Las placas se mantuvieron 12 h y 24 h a 37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2. A 

continuación, se agregaron 10 μL por pocillo del reactivo que contiene los péptidos GF-

AFC y bis-AAF-R110, diluidos en el amortiguador de reacción. Posteriormente, las placas 

se colocaron en un agitador orbital Corning LSE Digital Microplate Shaker a 400 r.p.m por 

30 segundos y después se incubaron 30 min a 37 °C. La fluorescencia se cuantificó en 

un lector de multiplacas Tecan infinite M200 PRO a dos longitudes de onda de 

excitación/emisión, la viabilidad a 400/505 nm y 485/520 nm para la citotoxicidad.  
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La detección de las caspasas efectoras 3 y 7 se realizó con el sustrato específico para 

ambas caspasas (tetrapéptido D-E-V-D unido a la luciferina). En cada pocillo se agregó 

50 μL del reactivo que contiene el amortiguador de lisis y el sustrato D-E-V-D, las placas 

se colocaron nuevamente en el agitador orbital Corning LSE Digital Microplate Shaker a 

400 r.p.m por 30 segundos, y después se incubaron 2 h a 25 °C. La luminiscencia se 

determinó en un lector de multiplacas Tecan infinite M200 PRO. Como controles positivos 

para inducir la citotoxicidad y la activación de las caspasas 3 y 7 se utilizó la IO a 100 μM 

y 2 μM de RO, respectivamente. El MM5 correspondiente a cada línea celular se empleó 

de control negativo para determinar las actividades basales de proteasas y caspasas en 

los cultivos celulares. Además, el MM5 suplementado con los tampones de reacción de 

cada ensayo se utilizó como blanco del experimento.  

Los resultados se expresaron en URL o URF, con respecto a los controles positivos, y se 

determinaron los valores de luminiscencia y fluorescencia intrínseca de la concentración 

M5050 para descartar sobrestimaciones en las cuantificaciones. Los experimentos se 

realizaron por triplicado en tres ensayos independientes y el valor de la absorbancia del 

blanco se les restó a todos los tratamientos. 

10.2.26 Cuantificación de la apoptosis inducida por la fracción activa M50 en 

las líneas celulares LoVo y MDCK mediante citometría de flujo con anexina 

V-FITC y yoduro de propidio  

La apoptosis inducida por la fracción activa M50 en las líneas celulares LoVo y MDCK se 

evaluó a través de la citometría de flujo, con el sistema comercial FITC Annexin V 

Apoptosis Detection Kit I y según las instrucciones del fabricante (Pharmingen BD, 2016). 

Las células apoptóticas se cuantificaron mediante la anexina V, que detecta la PS 

externalizada irreversiblemente en la membrana plasmática cuando se produce la 

apoptosis, además, con el fluoróforo PI que se intercala estequiométricamente en el ADN 

de doble cadena (Steensma, Timm, & Witzig, 2003; Bio-Rad, 2015; Nagata, Suzuki, 

Segawa, & Fujii, 2016). Con el doble marcaje de anexina V-FITC (excitación 495/emisión 

520 nm) y PI (excitación 540/emisión 620 nm) se diferencian las células en distintos 

estado de la apoptosis, de las NE y las VI. 
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Las placas de cultivo de seis pocillos se sembraron con 2 mL de las suspensiones 

celulares de LoVo, DLD-1, HT-29 y MDCK en MM, a las concentraciones determinadas 

en el punto 10.2.21. Brevemente, el MM se retiró por completo de cada pocillo y las 

monocapas celulares se lavaron tres veces con 4,5 mL de PBS 1X estéril. 

Posteriormente, las células se mantuvieron 24 h con MM sin FBS para favorecer la 

sincronización del ciclo celular. Después, se añadió 2 mL de la concentración M5050 en 

MM5, y las placas se incubaron 24 h a 37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2. A 

continuación, las monocapas se lavaron tres veces con 4,5 mL de PBS 1X estéril y se 

mantuvieron en condiciones de esterilidad primero con 1 mL de EDTA 10 mM en PBS 1X 

(p/v) por 5 min a 25 °C y luego con 1 mL de tripsina 0,05 %-EDTA 0,02 % (p/v) a 37 °C 

en atmósfera húmeda al 5 % de CO2, hasta que las células comenzaron a desprenderse. 

La solución de tripsina se aspiró completamente de las monocapas y se añadió 2 mL de 

MM para inactivarla. Las células se resuspendieron suavemente, se colectaron en tubos 

eppendorf de 2 mL estériles, y se centrifugaron 5 min en un equipo HERMLE Z326K a 

212 g para descartar el MM con restos de tripsina y realizar un lavado con 1,5 mL de 

MMS. Por último, se realizó un conteo de las células en el equipo Countess® Automated 

Cell Counter y se prepararon suspensiones de 106 células/mL. El protocolo empleado 

para el desprendimiento tuvo como objetivo reducir el tiempo de exposición de las células 

con la tripsina y minimizar el daño de la membrana plasmática.  

Los datos se adquirieron en un citómetro CytoFLEX S y se registraron más de 20 000 

eventos en cada determinación. El análisis de los resultados se realizó con el programa 

Kaluza for Gallius, sugerido por el fabricante del citómetro. En la calibración previa del 

equipo se emplearon células LoVo sin marcar y marcadas individualmente con anexina 

V-FITC y PI. Como control de apoptosis se utilizó 2 μM de RO y los experimentos se 

realizaron por duplicado en dos ensayos independientes. 

10.2.27 Evaluación del efecto inhibitorio de la fracción activa M50 en la 

motilidad de las líneas celulares DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK mediante el 

ensayo de cierre de heridas  

El ensayo de cierre de heridas, wound healing o scratch determinó la capacidad de la 

fracción activa M50 para inhibir la motilidad celular en un ambiente de dos dimensiones. 
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La técnica evalúa la migración de las células en los borde de la herida para formar 

contactos célula-célula y ocupar la zona libre de crecimiento celular (N. Kramer et al., 

2013; Justus, Leffler, Ruiz-Echevarria, & Yang, 2014).  

Las placas de cultivo de seis pocillos se sembraron con 2 mL de las suspensiones 

celulares de LoVo, DLD-1, HT-29 y MDCK en MM, a las concentraciones determinadas 

en el punto 10.2.21. Brevemente, después de incubarse las placas a 37 °C en atmósfera 

húmeda al 5 % de CO2 hasta la confluencia del cultivo (generalmente entre 36 h y 48 h), 

el MM se retiró por completo y las monocapas se lavaron tres veces con 4,5 mL de PBS 

1X estéril. Las células se mantuvieron 24 h con MM sin FBS para favorecer la 

sincronización del ciclo celular. A continuación, se realizaron cinco heridas por pocillo con 

puntas estériles de 200 μL, y las monocapas se lavaron tres veces con 5 mL de PBS 1X 

estéril para eliminar las células desprendidas. Posteriormente se añadió 2 mL de la 

concentración M5025 en MM5 y las placas se incubaron durante 24 h a 37 °C en atmósfera 

húmeda al 5 % de CO2. El empleo de MM5 con 5 % de FBS tuvo como objetivo minimizar 

la proliferación celular sin afectar la migración y la viabilidad de las células.  

La motilidad de las células se evaluó en un microscopio invertido Motic AE31, con el 

objetivo de 10X y una cámara digital Moticam 5. El procesamiento de las fotos se realizó 

con el programa Fiji ImageJ versión 1.51n y la herramienta MRI Wound Healing Tool. Las 

imágenes se tomaron a los tiempos 0 h y 24 h, y de cada pocillo se fotografiaron 10 

campos. Como control positivo y negativo se utilizó 50 μM de 5-FU y el MM5, 

respectivamente. El resultado se expresó en porcentaje del área de la herida con respecto 

al tiempo 0 h del grupo MM5 (100 % de área en la herida), por lo tanto, la relación entre 

la migración de las células y el área fue inversamente proporcional. Los experimentos se 

realizaron por triplicado en tres ensayos independientes.  

10.2.28 Determinación del efecto inhibitorio de la fracción activa M50 en la 

migración quimiotáctica y la invasión de las líneas celulares DLD-1, HT-29, 

LoVo y MDCK mediante el ensayo transwell  

La potencialidad de la fracción activa M50 para inhibir la migración quimiotáctica y la 

invasión celular como respuesta a un quimioatrayente se evaluó mediante el ensayo 
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transwell. En el experimento, el inserto o cámara de Boyden que divide el pocillo de la 

placa de cultivo en dos compartimentos separados, es atravesado por las células desde 

la parte superior a la inferior en respuesta a estímulos quimiotácticos (Katt, Placone, 

Wong, Xu, & Searson, 2016).  

Las líneas celulares DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK se sembraron en frascos de cultivo de 

75 cm2 a las concentraciones de 1,5 x 106, 1,0 x 106, 2,0 x 106 y 9,0 x 105 células/mL en 

MM y se incubaron a 37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2 hasta alcanzar la 

semiconfluencia (entre 70 % y 80 %). Posteriormente el MM se retiró completamente de 

los frascos, las monocapas se lavaron tres veces con 10 mL de PBS 1X estéril y las 

células se mantuvieron 24 h con MM sin FBS para favorecer la sincronización del ciclo 

celular. A continuación, las células se lavaron dos veces con 10 mL de PBS 1X estéril y 

se incubaron en condiciones de esterilidad, primero con 3 mL de EDTA 10 mM en PBS 

1X (p/v) por 5 min a 25 °C y después con 2 mL de tripsina 0,05 %-EDTA 0,02 % (p/v) a 

37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2, hasta que las células comenzaron a 

desprenderse. La solución de tripsina se aspiró completamente de las monocapas y se 

añadió 2 mL de MM para inactivarla. Por último, las células se resuspendieron 

suavemente y se colectaron en tubos de 15 mL estériles, mediante centrifugación por 5 

min en un equipo HERMLE Z326K a 212 g, para descartar el MM con restos de tripsina 

y realizar un lavado con 1,5 mL de MMS. Al igual que en el punto 10.2.26, el protocolo 

empleado para el desprendimiento celular tuvo como objetivo reducir el tiempo de 

exposición de las células con la tripsina y minimizar el daño de los receptores que 

intervienen en los procesos de migración e invasión.  

Las células se contaron en un equipo Countess® Automated Cell Counter, y a partir de 

las que tuvieron un porcentaje de viabilidad superior al 96 % se prepararon suspensiones 

celulares de 2,5 x 105 células/mL en MM-BSA. Previamente se realizaron dos ensayos 

con tres concentraciones de células (1,0 x 105, 2,5 x 105 y 5,0 x 105 células/mL) para 

determinar el número óptimo a sembrar en la cámara de transwell.  

Los transwell se insertaron en placas de cultivo de 24 pocillos y en la cámara superior se 

sembraron 200 μL de las suspensiones celulares de DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK. En la 

parte inferior de la cámara (pocillos de la placa) se añadió 600 μL de la fracción M5025 en 
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MM10 como quimioatrayente. Posteriormente, las placas se incubaron 24 h a 37 °C en 

atmósfera húmeda al 5 % de CO2. Luego, con un hisopo humedecido en MMS se 

removieron las células de la cámara superior del inserto, y las que migraron e invadieron 

la parte inferior de la membrana se fijaron 10 min en etanol al 70 % (v/v) en H2Od. 

Finalmente, la tinción de las células que migraron se realizó con cristal violeta al 0,2 % 

(p/v) en H2Od por 30 min. Como control positivo y negativo se utilizó MM10 de 

quimioatrayente y 50 μM de 5-FU, respectivamente. Además, se empleó de control el 

MM-BSA usado para preparar las suspensiones celulares.  

El estudio de la invasión celular se realizó de la misma forma que el ensayo de migración 

quimiotáctica, pero solamente con las células LoVo, por su origen metastásico, Además, 

los transwell se recubrieron con Matrigel, por su composición similar a la de la membrana 

basal y la MEC. Como el Matrigel polimeriza a temperatura ambiente, se trabajó en hielo 

y todos los materiales utilizados se mantuvieron a 4 °C. Los transwell se recubrieron con 

35 μL de Matrigel a una concentración de 0,2 mg/mL en MM sin FBS y se incubaron 30 

min a 37 °C Previamente se evaluaron tres concentraciones (0,05; 0,2 y 0,5 mg/mL) de 

Matrigel para optimizar la concentración de recubrimiento de la membrana en el transwell.  

Las membranas de los transwell se fotografiaron en un microscopio invertido Motic AE31, 

con el objetivo de 10X y una cámara digital Moticam 5. El procesamiento de las fotos se 

realizó con el programa Fiji ImageJ versión 1.51n y de cada transwell se fotografiaron 

cinco campos. Los resultados se expresaron en el porcentaje del área de migración o 

invasión por quimiotaxis con respecto a los controles con MM10 (100 % de migración o 

invasión) y los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes. 

10.2.29 Evaluación del efecto inhibitorio de la fracción activa M50 en la 

excreción de las metaloproteinasas 2 y 9 por la línea celular LoVo mediante 

zimografía en gel  

El ensayo de zimografía determinó la capacidad de la fracción activa M50 para inhibir la 

actividad enzimática de las MMP-2 y MMP-9, en un gel que contenía gelatina como el 

sustrato proteolítico de las metaloproteinasas (Fridrich, Karmilin, & Stöcker, 2016; Z. Ren, 

Chen, & Khalil, 2017).  
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Las placas de cultivo de 96 pocillos transparentes se sembraron con 100 μL de células 

LoVo a la concentración de 2,3 x 105 células/mL en MM y se incubaron 24 h a 37 °C en 

atmósfera húmeda al 5 % de CO2 para facilitar su adherencia. Posteriormente, el MM se 

retiró por completo y la monocapa celular se lavó tres veces con 200 μL de PBS 1X estéril. 

A continuación, se añadió la concentración M5025 en MM2, para minimizar la presencia 

de metaloproteinasas y otras proteasas presentes en el FBS. Luego de incubar las placas 

24 h a 37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2, se colectó el sobrenadante de cultivo 

y los restos celulares se eliminaron por centrifugación a 257 g durante 5 min en un equipo 

HERMLE Z326K. Finalmente, el sobrenadante se filtró con membranas de 0,22 μm.  

La electroforesis para la zimografía se realizó como se describió en el punto 10.2.19, pero 

se utilizó gelatina en el gel separador y las condiciones no fueron desnaturalizantes. 

Brevemente, el gel separador se preparó al 8 % de poliacrilamida con gelatina al 1 % 

(p/v), se utilizó un amortiguador de carga 2X sin β-mercaptoetanol y las muestras no se 

calentaron a 95 °C. En los sobrenadantes colectados se confirmó previamente, por SDS-

PAGE, la presencia de bandas proteicas correspondientes a las masas moleculares 

descritas para los zimógenos y formas activas de las MMPs: MMP-2 [pMMP-2 (72 kDa), 

aMMP-2 (62 kDa)] y MMP-9 [pMMP-9 (92 kDa), aMMP-9 (82 kDa)].  

Las concentraciones proteicas de las muestras cargadas en los geles se determinaron 

como se describió en el punto 10.2.19, y en cada gel se añadió 20 μg de proteína por 

pozo. Después de concluir la electroforesis, los geles se escanearon en un equipo Canon 

Scan LiDE210 para determinar la posición exacta de las bandas, según el patrón de masa 

molecular. Posteriormente, los geles se lavaron con H2Od y en un agitador Corning LSE 

Low Speed Orbital Shaker, a 60 r.p.m, se realizaron dos incubaciones de 30 min cada 

una con Triton X-100 al 2,5 % (v/v) en H2Od, para eliminar el SDS y favorecer la 

renaturalización de las MMP-2 y MMP-9. A continuación, los geles se mantuvieron a 37 

°C en amortiguador de reacción proteolítica [Tris-HCl 50 mM (p/v), CaCl2 5 mM (p/v), 

ZnCl2 10 μM (p/v), NaN3 0,02 % (p/v), H2Od, pH= 8,4]. Después de 24 h, se descartó el 

amortiguador de proteólisis, los geles se lavaron tres veces con H2Od y se incubaron 1 h 

en solución de tinción [azul de Coomasie R-250 0,5 % (p/v), isopropanol 25 % (v/v), ácido 

acético 10 % (v/v), H2Od]. Finalmente, los geles se incubaron en solución de desteñir 
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[metanol 50 % (v/v), ácido acético 10 % (v/v), H2Od] en un agitador orbital Corning LSE 

Low Speed Orbital Shaker a 60 r.p.m. La actividad proteolítica de las MMP-2 y 9 se 

evidenció como bandas claras (zonas de proteólisis) que contrastaron con la gelatina del 

gel teñida de azul por el azul de Coomasie R-250.  

Los geles se escanearon nuevamente en el equipo Canon Scan LiDE210 y las fotos se 

compararon con las tomadas antes de renaturalizar las MMPs, para determinar la masa 

aproximada de las bandas con actividad gelatinolítica. Como controles del ensayo se 

utilizó el sobrenadante de las células incubadas con MM2 y MMS; además, se incubó un 

duplicado del gel en tampón de reacción con EDTA 4 mM. Las MMP-2 y 9 son 

dependientes de los iones Ca2+ para su funcionamiento, por lo tanto, el EDTA inhibió su 

actividad gelatinolítica. Al comparar ambos geles se relacionó la presencia de las bandas 

en el gel de zimografía con la actividad proteolítica de las MMP-2 y MMP-9.  

La zimografía se realizó por duplicado, a partir de tres ensayos independientes realizados 

con las células LoVo incubadas con la concentración M5025. En las fotos se determinó la 

densidad de las bandas correspondientes a la acción proteolítica de las MMP-2 y MMP-

9, mediante un análisis densitométrico con el programa Fiji ImageJ versión 1.51n. Los 

resultados se normalizaron con respecto al área de la zona analizada en el gel y se 

expresaron como la actividad de las MMP-2 y MMP-9. 

10.2.30 Evaluación del efecto inhibitorio de la fracción activa M50 en la 

invasión de esferoides realizados a partir de células LoVo y embebidos en 

Matrigel 

El efecto de la fracción activa M50 sobre la invasión celular, en un ambiente 

tridimensional, se determinó con esferoides realizados a partir de células LoVo, y 

embebidos en una matriz de Matrigel. Los esferoides de células LoVo se realizaron a 

través del método de la gota colgante (Berens, Holy, Riegel, & Wellstein, 2015).  

La técnica de la gota colgante limita inicialmente el movimiento celular, sin embargo, 

después de embeber los esferoides en la matriz, se favorece la invasión en una dirección 

uniforme (Berens et al., 2015). Las células LoVo se sembraron en frascos de cultivo de 

75 cm2 a la concentración de 2,0 x 106 células/mL en MM y se incubaron a 37 °C en 
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atmósfera húmeda al 5 % de CO2 hasta que alcanzaron la semiconfluencia (entre 70 % 

y 80 %). Posteriormente el MM se retiró por completo y las monocapas celulares se 

lavaron dos veces con 10 mL de PBS 1X estéril. A continuación, las células se incubaron 

en condiciones de esterilidad, primero con 3 mL de EDTA 10 mM en PBS 1X (p/v) por 5 

min a 25 °C y después con 2 mL de solución de tripsina 0,05 %-EDTA 0,02 % (p/v) a 37 

°C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2, hasta que las células comenzaron a 

desprenderse. La solución de tripsina se aspiró completamente de las monocapas y se 

añadió 2 mL de MM para inactivarla. Por último, las células se resuspendieron 

suavemente y se colectaron en tubos de 15 mL estériles, mediante centrifugación por 5 

min en un equipo HERMLE Z326K a 212 g, para descartar el MM con restos de tripsina 

y realizar un lavado con 1,5 mL de MMS.  

Las células se contaron en un equipo Countess® Automated Cell Counter y a partir de las 

que tuvieron un porcentaje de viabilidad superior al 96 % se prepararon suspensiones 

celulares de 3,2 x 104 células/mL en MM. Posteriormente, en placas Petri de 10 cm se 

añadió 5 mL de PBS 1X estéril, y en la parte interna de tapa se sembraron 25 μL de la 

suspensión celular (aproximadamente 40 gotas en cinco filas de ocho gotas) con una 

pipeta multicanal. El PBS 1X añadido en las placas tuvo como objetivo evitar la 

evaporación del MM durante el periodo de formación del esferoide. La tapa se invirtió 

rápidamente para que las gotas no se mezclaran, se colocó sobre la placa Petri, y se 

incubó aproximadamente 7 d a 37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2 hasta formar 

esferoides entre 300-600 μm de tamaño. La formación de los esferoides se confirmó 

mediante la observación cada dos días de las placas Petri en un microscopio Motic 

BA310.  

Antes de colectar los esferoides, en placas de 96 pocillos transparentes se agregaron 30 

μL de Matrigel, según el protocolo descrito en el punto 10.2.28. Posteriormente, la tapa 

de la placa Petri se inclinó y con pipetas Pasteur de vidrio se traspasaron los esferoides 

individuales (observables a simple vista) a tubos eppendorf de 1,5 mL. Luego se 

incubaron 10 min a 37 °C hasta que se depositaron en el fondo, se realizaron tres lavados 

con 0,5 mL de MMS para eliminar las células no agregadas y se agregó 35 μL de MM. 

Los tubos eppendorf de 1,5 mL se colocaron sobre hielo y se añadió lentamente 35 μL 
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de Matrigel hasta una concentración final de 0,2 mg/mL de Matrigel. La mezcla se 

homogenizó suavemente para evitar la formación de burbujas, se añadió en el centro de 

los pocillos recubiertos con 30 μL de Matrigel y se incubó 30 min a 37 °C. Después que 

el Matrigel polimerizó, se añadió lentamente 100 μL de la fracción M5025 en MM5 

previamente atemperada a 37 °C.  

Las placas se incubaron 21 d a 37 °C en atmósfera húmeda al 5 % de CO2 y cada 3 d se 

cambiaron los tratamientos. Como control de inhibición de la invasión se empleó el 5-FU 

a una concentración de 50 μM y de control positivo el MM5. La invasión de las células se 

observó en un microscopio invertido Motic AE31 con el objetivo de 10X y las fotografías 

se tomaron con una cámara digital Moticam 5. El procesamiento de las fotos se realizó 

con el programa Fiji ImageJ versión 1.51n. Los resultados se expresaron como el ratio 

del tamaño del esferoide con respecto al inicio (1 d) del experimento y los experimentos 

se realizaron por duplicado en dos ensayos independientes.  

10.2.31 Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos y los gráficos se realizaron con el software GraphPad Prism 6.01 

(GraphPad Software, La Jolla California EUA, www.graphpad.com). En las variables 

cuantificadas y graficadas se representaron los valores con el EEM y las diferencias se 

consideraron significativos para α= 0,01 o α= 0,05 (indicándose en cada caso). El análisis 

de los resultados graficados se realizó con las pruebas no paramétricas de Kruskall-Wallis 

(prueba de rangos que compara las medianas), seguido de comparaciones múltiples de 

Dunn´s (prueba de rangos que compara las medianas entre grupos) o la prueba U de 

Mann-Whitney (prueba de rangos que compara las medianas entre dos grupos). Además, 

se utilizaron curvas de regresión logística de cuatro parámetros para el cálculo de los 

valores de IC50 e IC25 de la fracción activa M50. 

  

http://www.graphpad.com/
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11 RESULTADOS 

Los resultados se organizaron en cinco secciones que se correspondieron con los 

objetivos específicos planteados, además, en subsecciones, según las tareas realizadas 

dentro de cada objetivo específico. 

SECCIÓN I 

Objetivo específico 1. Evaluar la actividad antiproliferativa del sobrenadante de 

bacterias rizosféricas antárticas en una línea celular de adenocarcinoma 

colorrectal e identificar a las bacterias asociadas a la actividad inhibitoria 

Subsección I.I Determinar la potencialidad de las bacterias rizosféricas antárticas 

para secretar moléculas bioactivas que inhiben la proliferación de la línea tumoral 

colorrectal LoVo 

En la siguiente subsección se evaluó la potencialidad de las bacterias rizosféricas para 

excretar al medio de cultivo moléculas bioactivas inhibitorias de la proliferación en la línea 

tumoral de origen colorrectal LoVo. Además, se determinaron las condiciones óptimas 

para el almacenamiento de los EC, sin que perdieran la actividad antiproliferativa, y 

finalmente se analizó la capacidad de los EC para inhibir la proliferación de bacterias y 

hongos unicelulares.  

11.1 Obtención de los sobrenadantes de cultivos y los extractos crudos de las 

bacterias rizosféricas antárticas 

Los parámetros óptimos para el crecimiento de 12 cepas pertenecientes a la colección 

de bacterias rizosféricas aisladas en la Antártica se determinaron en un trabajo previo 

(Barrientos-Díaz et al., 2008). Las condiciones establecidas en el estudio anterior se 

utilizaron para crecer a los 60 aislados rizosféricos en cultivos puros de agar LB. 

Posteriormente, los aislados se sembraron en caldo LB y sus sobrenadantes de cultivo 

libres de células se colectaron para obtener los correspondientes EC estériles. 
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11.2 Evaluación del efecto antiproliferativo de los extractos crudos en la línea 

celular LoVo mediante la reducción metabólica del MTT  

La actividad antiproliferativa de los EC de bacterias rizosféricas antárticas en las células 

LoVo se determinó mediante el ensayo de reducción metabólica del MTT (Mosmann, 

1983). El 3,3 % de los 60 aislados rizosféricos secretó al medio de cultivo moléculas 

bioactivas que inhibieron la proliferación celular (FIGURA 6). La FIGURA 6 muestra que 

los EC K2 y EC MI disminuyeron a las 24 h el porcentaje de viabilidad en las células LoVo. 

Los valores fueron 5,1 %, 7,6 % y 99,1 % para los grupos EC K2, EC MI y EC ED, 

respectivamente. Cuando se compararon los EC antiproliferativos EC K2 y EC MI, con el 

grupo control EC ED, la diferencia en la reducción de la viabilidad celular fue 

estadísticamente significativa (****p<0,0001; α= 0,01).  

En la FIGURA 6 se observa que las células LoVo incubadas con el EC TI mostraron 93,3 

% de viabilidad. El aislado TI pertenece a la colección de bacterias rizosféricas y el 

porcentaje de viabilidad obtenido con su EC no tuvo diferencias con el control negativo 

EC ED (ns, p>0,01; α= 0,01); además, cuando se comparó la viabilidad de los grupos EC 

K2 y EC MI con la del EC TI, tuvo el mismo grado de significación estadística 

(****p<0,0001; α= 0,01) que la comparación realizada con respecto al grupo EC ED. Los 

resultados anteriores permitieron utilizar al EC sin actividad antiproliferativa del aislado TI 

como control negativo y sustituir al EC ED de E. coli DH5α. 

La disminución de la viabilidad provocada por los EC K2 y EC MI fue comparable con el 

1,9 % inducido por 300 μM de 5-FU (fármaco “gold standard” utilizado en el tratamiento 

del CCR), sin encontrarse diferencias significativas (ns, p>0,01; α= 0,01) entre los tres 

grupos (Wyatt & Wilson, 2009). Por último, los controles MM5 y MM-LB no afectaron la 

viabilidad de la línea celular LoVo.  
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Figura 6. Evaluación del efecto antiproliferativo de los extractos crudos EC K2 y EC MI en las células 
LoVo. La viabilidad celular se determinó a las 24 h mediante el ensayo de reducción metabólica del MTT. Los 
EC K2 y EC MI redujeron la viabilidad de las células LoVo y la actividad inhibitoria fue igual a la inducida por el 
5-FU, fármaco “gold standard” en el tratamiento del CCR. CCR: cáncer colorrectal. EC K2 y EC MI: extractos 
crudos de los aislados rizosféricos K2I17 y MI12, respectivamente. Controles: extractos crudos de la bacteria E. 
coli DH5α (EC ED) y TI12 (EC TI), 5-FU: 5-fluorouracilo 300 μM, MM-LB: medio de mantenimiento suplementado 
con 10 % de FBS sin antibióticos y diluido al 50 % con caldo LB y MM5: medio de mantenimiento suplementado 
con 5 % de FBS sin antibióticos. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba de Kruskal-Wallis 
y un post análisis de comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; ****p<0,0001. Los resultados muestran 
la media ± el error estándar de la media de tres experimentos independientes con ocho réplicas. 

11.3 Caracterización de la estabilidad térmica de los extractos crudos K2 y MI con 

actividad antiproliferativa en la línea celular LoVo  

Los aislados rizosféricos son bacterias psicrófilas adaptadas a crecer a temperaturas por 

debajo de los 0 °C, por esa razón, a los extractos (EC K2 y EC MI) que inhibieron la 

proliferación se les realizó un ensayo de termoestabilidad, con el objetivo de establecer 

las condiciones óptimas para la conservación de su actividad. Además, el experimento 

permitió diseñar las estrategias de purificación de las moléculas bioactivas presentes en 

los EC y con actividad antiproliferativa en la línea celular LoVo. 

El rango evaluado abarcó las temperaturas de -80 °C, -20 °C y 4 °C, empleadas en el 

laboratorio para la conservación de muestras biológicas, y de 90 °C, relacionada con las 

técnicas informadas para la semipurificación de las moléculas bioactivas presentes en los 

sobrenadantes de cultivo libres de células. En la TABLA del Anexo 2 se muestran las 

condiciones de incubación de los EC antes de evaluar su efecto antiproliferativo en las 
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células LoVo y los porcentajes de viabilidad obtenidos en el ensayo de reducción 

metabólica del MTT a las 24 h. Además, los valores de viabilidad correspondientes a los 

controles MM5, 5-FU y MM-LB. 

La FIGURA 7 muestra que los EC K2 y EC MI mantuvieron su actividad antiproliferativa 

en las células LoVo cuando se incubaron previamente 24 h a -80°C, -20 °C y 4 °C. Los 

porcentajes de viabilidad celular con los EC K2 y EC MI incubados a las tres temperaturas 

fueron iguales o menores al 10 % (TABLA Anexo 2). Además, las diferencias con respecto 

al grupo control negativo EC TI, con valores de viabilidad superiores al 98 %, se 

mantuvieron significativas (****p<0,0001; α= 0,01) a las temperaturas de -80 °C, -20 °C y 

4 °C. Sin embargo, no hubo actividad antiproliferativa de los EC K2 y EC MI cuando se 

calentaron 1 h a 90 °C, y no se observaron diferencias estadísticas (ns, p>0,01; α= 0,01) 

entre el 99,9 % de viabilidad del EC K2 y el 100,8 % del EC MI, con respecto al 103,2 % 

del grupo control negativo EC TI (FIGURA 7).  

En el Anexo 2 se muestra que los valores del porcentaje de viabilidad de los grupos EC 

K2, EC MI y EC TI incubados 24 h a las temperaturas de -80°C, -20 °C y 4 °C fueron 

semejantes a los resultados obtenidos para los mismos EC sin incubar a las temperaturas 

evaluadas. Además, en la FIGURA 7 se observa que el grado de significación entre las 

diferencias fue igual en todas las condiciones. Los grupos controles MM5 y MM-LB, con 

104,9 % y 96,5 % de viabilidad celular respectivamente, no mostraron efecto 

antiproliferativo; sin embargo, el control positivo con 300 μM de 5-FU disminuyó la 

viabilidad hasta el 10 %.  
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Figura 7. Evaluación del efecto de la temperatura sobre la actividad antiproliferativa de los extractos 
crudos EC K2 y EC MI en las células LoVo. Los extractos crudos se incubaron previamente, 24 h a las 
temperaturas de -80 °C, -20 °C, 4 °C y 1 h a 90 °C, y la viabilidad se determinó a las 24 h mediante el ensayo de 
reducción metabólica del MTT. Las temperaturas inferiores a 5 °C no afectaron la viabilidad de los EC K2 y EC 
MI, pero fueron termolábiles a 90 °C. EC K2 y EC MI: extractos crudos de los aislados rizosféricos K2I17 y MI12, 
respectivamente. Controles: NI: extractos crudos no incubados a las temperaturas evaluadas, EC TI: extracto 
crudo del aislado rizosférico TI12, MM5: medio de mantenimiento suplementado con 5 % de FBS sin antibióticos, 
5-FU: 5-fluorouracilo 300 μM, MM-LB: medio de mantenimiento suplementado con 10 % de FBS sin antibióticos 
y diluido al 50 % con caldo LB. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba de Kruskal-Wallis y 
un post análisis de comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; ****p<0,0001. Los resultados muestran 
la media ± el error estándar de la media de tres experimentos independientes con cinco réplicas. 

11.4 Evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos crudos K2 y MI en 

bacterias y hongos unicelulares  

La actividad antiproliferativa de los EC K2 y EC MI puede ser una consecuencia de la 

competencia que se establece entre la microbiota del ecosistema rizosférico. Por la razón 

anterior, se determinó el efecto antiproliferativo de los EC K2 y EC MI en bacterias Gram 

negativo (E. coli), Gram positivo (S. aureus), y en levaduras (C. albicans y S. cerevisiae), 

con el objetivo de evaluar la especificidad de la acción inhibitoria en la proliferación 

celular.  

En la FIGURA 8A se observa que la viabilidad de E. coli no se inhibió con los EC K2 y 

EC MI, y los porcentajes fueron 96,5 % y 100,5 %, respectivamente. La viabilidad de S. 

aureus tampoco se afectó, y se obtuvieron valores de 91,6 % para el EC K2 y 90,9 % con 

el EC MI. Por otra parte, la FIGURA 8B indica que los EC K2 y EC MI no tuvieron  
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Figura 8. Evaluación de la actividad antimicrobiana de los extractos crudos EC K2 y EC MI en bacterias y hongos unicelulares. La viabilidad 
bacteriana (A) y fúngica (B) se determinó a las 24 h en las bacterias E. coli y S. aureus, y en los hongos unicelulares C. albicans y S. cerevisiae mediante 
el ensayo de microdilución. Los EC K2 y EC MI no inhibieron la viabilidad de los microorganismos E. coli, S. aureus, C. albicans y S. cerevisiae. Controles: 
CMH: caldo Müller-Hinton, CDS: caldo dextrosa Saboraud, AM: antibiótico ampicilina 12 mM y FN: antimicótico fungizona 4 mM. Las comparaciones 
estadísticas se realizaron con la prueba de Kruskal-Wallis y un post análisis de comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; **p<0,01; ***p<0,001. 
Los resultados muestran la media ± el error estándar de la media de tres experimentos independientes por triplicado.

E . c o li S . a u r e u s

0

5 0

1 0 0

V
ia

b
il

id
a

d
 b

a
c

te
r
ia

n
a

 (
%

)

E C  K 2

E C  M I

C M H

A M

ns
**

***

ns

**

B a c te r ia s

C . a lb ic a n s S . c e r e v is ia e

0

5 0

1 0 0

V
ia

b
il

id
a

d
 f

ú
n

g
ic

a
 (

%
) E C  K 2

E C  M I

C D S

F N

ns

**
ns

**

H o n g o s  u n ic e lu la re s



76 

efecto antiproliferativo en las levaduras C. albicans y S. cerevisiae. Los porcentajes de 

viabilidad fúngica en C. albicans fueron 86,2 % y 91,4 % para los EC K2 y EC MI, 

respectivamente; además, en la levadura S. cerevisiae el resultado fue similar al anterior, 

con valores de 85,8 % para el EC K2 y 86,3 % con EC MI.  

Los porcentajes de viabilidad bacteriana y fúngica de los EC K2 y EC MI no difieren 

significativamente (ns, p>0,01; α= 0,01) del 100 % correspondiente a los controles 

negativos CMH y CDS, de bacterias y hongos, respectivamente (FIGURAS 8A y 8B). Sin 

embargo, en la FIGURA 8A se observa que la comparación del porcentaje entre los EC 

K2, EC MI y el antibiótico control positivo AM, con una viabilidad de 28,4 % para E. coli y 

de 27,3 % en S. aureus, mostró diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos: EC K2 y AM de E. coli, EC K2 y AM de S. aureus, EC MI y AM de S. aureus 

(**p<0,01; α= 0,01), y EC MI y AM de E. coli (***p<0,001; α= 0,01).  

Las levaduras C. albicans y S. cerevisiae mostraron resultados de viabilidad similares a 

los observados en las bacterias E. coli y S. aureus. Al comparar el porcentaje entre los 

extractos EC K2, EC MI, y las viabilidades de 46,1 % y 50,5 %, obtenidas con el 

antifúngico control positivo FN en C. albicans y S. cerevisiae, respectivamente; la 

diferencia fue significativa (**p<0,01; α= 0,01) entre los grupos EC K2 y FN de C. albicans, 

EC MI y FN de C. albicans, EC K2 y FN de S. cerevisiae, y EC MI y FN de S. cerevisiae. 

Subsección I.II Identificar a las bacterias rizosféricas que secretan biomoléculas 

antiproliferativas en la línea tumoral colorrectal LoVo 

Los aislados rizosféricos (K2 y MI) que secretaron moléculas bioactivas inhibitorias de la 

proliferación en la línea celular LoVo mostraron características macroscópicas iguales 

entre sus colonias cuando se sembraron en agar LB. Sin embargo, se descartó 

inicialmente que fueran los mismos porque se obtuvieron en dos sitios diferentes de 

muestreo; en consecuencia, se utilizó una metodología polifásica para identificarlos 

fenotípica y genotípicamente en la siguiente subsección. 
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11.5 Descripción fenotípica de los aislados rizosféricos K2 y MI 

Las colonias de los aislados K2 y MI se observaron planas e irregulares, de color crema, 

con bordes lobulados, la superficie rugosa y una consistencia cremosa, cuando se 

sembraron por agotamiento en agar LB. El análisis microscópico mostró que ambos 

aislados eran bacilos largos Gram positivo, como se aprecia en la FIGURA 9A. Además, 

con la tinción de Sheaffer-Fulton se observó la presencia de endosporas de forma 

elipsoidal (estructuras verdes) que deformaron a los aislados en la posición central 

(FIGURA 9B).  

                        A       B 

 

Figura 9. Caracterización morfológica de los aislados rizosféricos K2 y MI. La morfología se observó con 
las tinciones de Gram (A) y de Sheaffer-Fulton (B). En la tinción de Gram se observaron formas bacilares de 
color violeta clasificados como Gram positivo y con la tinción de Sheaffer-Fulton se visualizaron endosporas 
elipsoidales (estructuras verdes) que deformaron al bacilo en la posición central. Los detalles señalados con 
recuadros negros en las imágenes se ampliaron en las esquinas superiores derechas. Las fotografías se tomaron 
con un aumento total de 1000X y son representativas de tres experimentos independientes con dos réplicas. El 
tamaño equivalente en micrómetros se indica en las barras de las esquinas inferiores derechas. 
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Los resultados obtenidos con la tinción de Gram se confirmaron mediante la siembra de 

los aislados K2 y MI en los medios selectivos y diferenciales agar manitol sal (para las 

bacterias Gram positivo) y agar MacConkey II (para las Gram negativo). En la TABLA del 

anexo 2 se muestra que no hubo crecimiento en agar MacConkey II; sin embargo, 

tampoco lo hicieron en agar manitol sal, un medio de cultivo que es selectivo y diferencial 

para estafilococos Gram positivo. Las bacterias utilizadas como controles: E. coli (Gram 

negativo) y S. aureus (Gram positivo), sí crecieron en los medios correspondientes a cada 

tipo bacteriano. El análisis de los resultados anteriores sugirió que los aislados 

rizosféricos K2 y MI podrían pertenecer al género Bacillus (Stephenson & Lewis, 2005).  

11.6 Caracterización enzimática y bioquímica de los aislados rizosféricos K2 y MI 

La evaluación de 19 actividades enzimáticas de los aislados rizosféricos K2 y MI se 

realizó con la galería multisustrato API® ZYM. Además, para caracterizarlos desde el 

punto de vista fisiológico y metabólico, se inocularon en las pruebas bioquímicas LIA, 

Agar citrato de Simmons, Agar urea de Christensen, Medio MIO y TSI.  

En la TABLA 1 se observa que los aislados K2 y MI mostraron el mismo perfil de actividad 

enzimática en los 19 sustratos evaluados por el sistema API® ZYM. Además, la TABLA 2 

muestra que, desde el punto de vista metabólico, ambos aislados coincidieron en las 

características analizadas con las pruebas bioquímicas LIA, Agar citrato de Simmons, 

Agar urea de Christensen, Medio MIO y TSI. 
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Tabla 1. Caracterización enzimática de los aislados rizosféricos K2 y MI.  

 Aislados Control 

Pruebas enzimáticas K2 MI P. aeruginosa 

Fosfatasa alcalina +  + + 

Esterasa (C4) + + + 

Esterasa lipasa (C8) + + + 

Lipasa (C14) - - + 

Leucina arilamidasa + + + 

Valina arilamidasa - - - 

Cistina arilamidasa - - - 

Tripsina - - - 

α-Quimiotripsina + + - 

Fosfatasa ácida + + v 

Fosfoamidasa  + + - 

α-Galactosidasa - - - 

β-Galactosidasa - - - 

β-Glucuronidasa - - - 

α-Glucosidasa + + - 

β-Glucosidasa + + - 

N-acetil-β-glucosaminidasa - - - 

α-Manosidasa - - - 

α-Fucosidasa - - - 

    
+: crecimiento 
-: no crecimiento 
v: resultado variable 
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Tabla 2. Caracterización metabólica de los aislados rizosféricos K2 y MI.  

  Aislados Controles 

Pruebas 
bioquímicas 

Características 
metabólicas 

K2 MI E. coli S. Typhimurium K. pneumoniae 

Agar LIA 

Actividad lisina 

descarboxilasa 
- - + + n/r 

Actividad lisina 

desaminasa 
- - - - n/r 

Produce H2S - - - + n/r 

Agar citrato 
de Simmons 

Metaboliza citrato - - - + n/r 

Agar urea de 
Christensen 

Actividad ureasa  - - + n/r + 

Medio MIO 

Motilidad  + + + n/r - 

Produce indol - - + n/r - 

Actividad ornitina 
descarboxilasa 

- - + n/r - 

Agar TSI 

Fermenta glucosa + + + + + 

Fermenta lactosa - - + - + 

Fermenta sacarosa - - + - + 

Produce H2S - - - + - 

Produce CO2 y H2 - - + - + 

       
+: característica metabólica presente 

-: característica metabólica ausente 

n/r: no realizado 
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11.7 Genotipificación de los aislados rizosféricos K2 y MI mediante la detección de 

elementos repetitivos amplificados por reacción en cadena de la polimerasa  

El empleo de los partidores BOX y ERIC en el PCR permitió amplificar fragmentos de 

ADN separados entre secuencias repetidas (causadas por inserciones o deleciones) del 

genoma y generar una “huella dactilar” de los aislados rizosféricos K2 y MI con un nivel 

alto de resolución taxonómica (W. Kim et al., 2002; A. Kumar, Kumar, & Pratush, 2014). 

Los patrones de “huellas dactilares” muestran las amplificaciones de las secuencias 

conservadas situadas en distintas posiciones intergénicas, y por ambas orientaciones del 

cromosoma bacteriano (Versalovic et al., 1994; Louws, Rademaker, & de Bruijn, 1999; 

Giongo et al., 2008).  

Los productos de amplificación del BOX-PCR y el ERIC-PCR, realizado con el ADN 

genómico de los aislados rizosféricos K2 y MI, mostraron el polimorfismo producido por 

la variabilidad en la repetición de las secuencias y por la distancia entre las copias 

inmediatas. La FIGURA 10A muestra un patrón electroforético, con el partidor BOX, de 

aproximadamente 18 fragmentos de ADN distribuidos en un rango desde 400 hasta 3000 

pb. Por otra parte, en la FIGURA 10B se observan al menos 21 bandas de ADN con 

tamaños moleculares que oscilaron entre 300 y 9000 pb en el ERIC-PCR. El análisis de 

la FIGURA 10 reveló que los aislados rizosféricos K2 y MI están estrechamente 

relacionadas taxonómicamente o pudiesen tener el mismo origen clonal filogenético.  

En el laboratorio se dispone de las cepas B. cereus y B. subtilis, además, del ADN 

(identificado por técnicas de biología molecular) de Bacillus megaterium, Bacillus 

aryabhattai y Bacillus muralis. Con el objetivo de identificar a los aislados rizosféricos K2 

y MI, sus “huellas dactilares” obtenidas por BOX-PCR y ERIC-PCR, se compararon con 

los patrones de las cinco cepas del género Bacillus mencionadas anteriormente. La 

FIGURA 11 muestra que las “huellas dactilares” obtenida por BOX-PCR (FIGURA 11A) y 

ERIC-PCR (FIGURA 11B) para los aislados rizosféricos K2 y MI no coincidieron con las 

correspondientes a las cinco especies del género Bacillus; sin embargo, no se puede 

descartar por completo que pertenezcan a estas especies. La especificidad de las 

reacciones de PCR con los partidores BOX y ERIC se demostró con la ausencia de 
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productos amplificados inespecíficamente en los carriles correspondientes al control 

negativo mostrado en las FIGURAS 10 y 11.  

   A    B 

  

Figura 10. Caracterización del polimorfismo genómico de los aislados rizosféricos K2 y MI. El producto 
genómico resultante de los PCR con los partidores BOX-PCR (A) y ERIC-PCR (B) se visualizó por electroforesis 
en gel de agarosa al 1 %. La genotipificación de los aislados rizosféricos K2 y MI mostró la misma variabilidad 
repetitiva de las secuencias e igual distancia entre las copias inmediatas del genoma. Carriles 1 y 9: marcador 
de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder, carriles 2, 4 y 6: aislado K2, carriles 3, 5 y 7: aislado MI, carril 8: 
control negativo. La genotipificación se realizó por triplicado a partir de tres experimentos independientes. 
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  A    B 

  

Figura 11. Comparación del polimorfismo genómico de los aislados rizosféricos K2 y MI con cepas 
representativas del género Bacillus. El producto genómico resultante del PCR con los partidores BOX-PCR 
(A) y ERIC-PCR (B) se comparó con el perfil de las cepas B. cereus, B. subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus 
aryabhattai y Bacillus muralis mediante electroforesis en gel de agarosa al 1 %. La comparación de la 
genotipificación mostró distintas variabilidades repetitivas de las secuencias y desiguales distancias entre las 
copias inmediatas de los genomas. Carril 1: marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder, carril 2: aislado 
K2, carril 3: aislado MI, carril 4: B. cereus, carril 5: B. subtilis, carril 6: Bacillus megaterium, carril 7: Bacillus 
aryabhattai, carril 8: Bacillus muralis, carril 9: control negativo. La genotipificación se realizó por triplicado a partir 
de tres experimentos independientes. 

11.8 Identificación del aislado rizosférico K2 por secuenciación del gen rrs  

En la genotipificación mediante BOX-PCR y ERIC-PCR se demostró que los aislados 

rizosféricos K2 y MI estaban estrechamente relacionados desde el punto de vista 

taxonómico, por lo tanto, solo se identificó por secuenciación del gen rrs al aislado K2. 

Los genes rrs se encuentran en todos los procariontes, presentan regiones conservadas 

y variables, se transmiten verticalmente y tienen la longitud adecuada para realizar 

asociaciones taxonómicas y establecer relaciones filogenéticas (Tringe & Hugenholtz, 

2008). El aislado K2 se identificó como perteneciente al género Bacillus cuando se 

comparó la secuencia consenso del gen rrs en la base de datos BLASTn del NCBI. Sin 
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embargo, como el porcentaje de identidad para un valor 0 de “e-value” fue igual a 99 % 

de coincidencia con más de 10 especies incluidas dentro del género Bacillus, no se pudo 

identificar hasta el nivel de especie. 

11.9 Secuenciación y análisis genómico del aislado rizosférico K2 

Las limitaciones intrínsecas de la secuenciación del gen rrs no permitieron identificar 

taxonómicamente hasta el nivel de especie al aislado rizosférico K2 y por esa razón su 

ADN genómico se secuenció mediante las tecnologías de NGS. Los análisis genómicos 

se realizaron con la plataforma Illumina y el sistema HiSeq 2500, por reportar menos del 

1 % en la tasa de error (Solomon, Haitjema, Thompson, & O’Malley, 2014). Como los 

resultados de la secuenciación del gen rrs no fueron concluyentes, no se contaba con un 

genoma de referencia para reconstruir la secuencia del aislado K2. Por lo tanto, se realizó 

un ensamble de novo a partir de las lecturas obtenidas con Illumina (Miller, Koren, & 

Sutton, 2010; Patiño-Navarrete & Sanchis, 2017). 

Los datos crudos de la secuenciación mostraron 2 240 731 258 pb secuenciadas, con 

22 185 458 lecturas totales y un valor de Q30 igual a 92,7 %. Después de filtradas las 

secuencias de calidad baja, el ensamble de novo se realizó con 15 92 729 lecturas y se 

obtuvo un genoma de 6 167 163 pb con 34,9 % de G+C. Los “contigs” cortos y con baja 

cobertura se descartaron hasta obtener 109 “contigs” con una longitud promedio de 

56 579,5 pb (755 658 pb el mayor y 169 pb el más corto. El 50 % del genoma se incluyó 

en “contigs” mayores a 366 258 pb (N50 de 366 258 pb), seis “contigs” cubrieron el 50 % 

del genoma (L50 de 6) y la cobertura del genoma fue 89X. La anotación estructural del 

borrador del genoma con los programas PGAAP versión 4.2 y Prokka versión 1.12, 

predijo 6326 ORFs con 3614 clasificados como proteínas hipotéticas y 326 como pseudo 

genes, un gen rrs, un gen rrl, cinco genes de ARN no codificantes y 22 genes para ARN 

de transferencia (Seemann, 2014; Tatusova et al., 2016)s. Además, se detectó en la 

secuencia la presencia de cinco profagos (largo entre 19 y 36 Kb) con el programa 

PHASTER y se identificaron genes de resistencia a los antibióticos tetraciclina, penicilina, 

vancomicina, fosfomicina y fluoroquinolonas, mediante el programa ResFinder versión 

2.1 (Zankari et al., 2012; Joensen et al., 2014; Arndt et al., 2016; Blin et al., 2017). El 
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borrador del genoma de Bacillus sp. K2I17 se depositó en la base de datos Genbank del 

NCBI con el número de acceso NJGF00000000. 

Las identidades nucleotídicas entre los genomas de Bacillus sp. K2I17 y 44 especies 

pertenecientes al género Bacillus se determinaron mediante un análisis por ANIb 

(FIGURA 12). La comparación se realizó primero con 60 cepas pertenecientes al género 

Bacillus (datos no mostrados) y posteriormente se descartaron los 16 genomas menos 

relacionados. El ANIb determina el porcentaje promedio de identidad entre las secuencias 

nucleotídicas de los genes ortólogos (genes conservados y derivados de un ancestro 

común) compartidos por los genomas (Latif Eugenín, 2015). Los valores individuales de 

ANIb se representan en una escala de colores, como mapa de calor, donde la mínima 

identidad nucleotídica se muestra en color crema y la máxima en azul. La semejanza 

entre los ANIb de las bacterias se evidencia en la intensidad del color que muestra el 

gráfico cuando se cruzan las cepas nombradas en los ejes lateral derecho e inferior. En 

el inicio del eje lateral derecho (de arriba hacia abajo) e inferior (de izquierda a derecha) 

se destaca con una flecha negra la posición que ocupa Bacillus sp. K2I17.  

El análisis de la escala de color muestra que el valor de ANIb del genoma de Bacillus sp. 

K2I17 no coincidió con ninguno de las cepas analizadas. La relación filogenética más 

cercana de Bacillus sp. K2I17 fue con las especies incluidas dentro del grupo B. cereus 

(cepas sombreadas en rojo en el eje lateral derecho); específicamente con Bacillus 

wiedmannii, para un valor de ANIb igual a 94,55 %, y una cobertura del 71 % en el 

alineamiento de ambos genomas. 

A partir de los resultados anteriores se realizó un estudio pan genómico con 1071 genes 

del “core genome” de Bacillus sp. K2I17 y 19 especies representativas del género 

Bacillus. En la FIGURA 13 se muestra que Bacillus sp. K2I17 se incluyó dentro del grupo 

B. cereus (sombreadas en rojo) con un valor de 100 en el “bootstrapping” de la rama en 

el grupo B. cereus. La relación filogenética más estrecha de Bacillus sp. K2I17 la tuvo 

con la cepa Bacillus wiedmannii; sin embargo, no se incluyó dentro de la especie por las 

diferencias en las distancias genéticas (longitudes) de las ramas entre Bacillus sp. K2I17 

y Bacillus wiedmannii. 
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Figura 12. Comparación de la 
identidad nucleotídica del 
aislado Bacillus sp. K2I17 con 
genomas representativos del 
género Bacillus. Los valores 
individuales de ANIb se 
representan en una escala de 
colores y la identidad 
nucleotídica más estrecha se 
corresponde con la mayor 
intensidad del color. El aislado 
Bacillus sp_K2I17 (flecha negra) 
se identificó dentro del grupo B. 
cereus (cepas sombreadas en 
color rojo), pero no se asoció a 
ninguna de las 44 especies 
incluidas dentro del grupo. La 
escala para la asociación del 
color se representa en la parte 
superior izquierda de la figura. 
En los ejes superior y lateral 
izquierdo se muestran los 
dendrogramas y sus relaciones 
filogenéticas entre los genomas 
del género Bacillus. 
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Figura 13. Análisis filogenético del aislado Bacillus sp. K2I17 y especies representativas del grupo Bacillus cereus. El análisis pan genómico se 
basó en 1071 marcos abiertos de lectura como genes del “core genome” y en las ramas se muestran los valores de “bootstrapping” superiores al 80 %. La 
construcción de árbol se realizó mediante el método de máxima verosimilitud con 18 genomas cerrados, excepto los de la cepa Bacillus wiedmannii strain 
FSL W8 0169 y el aislado Bacillus sp strain K2I17 (flecha negra). El valor de “bootstrapping” en las ramas del grupo B. cereus fue 100 y la relación 
filogenética más estrecha de Bacillus sp. K2I17 la presentó con la cepa Bacillus wiedmannii. Sin embargo, no se incluyó dentro de esta especie por las 
diferencias en las distancias (longitudes) de las ramas. Las cepas pertenecientes al grupo B. cereus se muestran sombreados en rojo y la posición del 
aislado Bacillus sp. K2I17 (Bacillus sp strain K2I17 NJF 00000000) se indica con una flecha negra dentro del grupo B. cereus. En cada especie se muestra 
la cepa y el número de acceso a la base de datos del NCBI.
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La FIGURA 14 muestra la agrupación en subsistemas de los ORFs sugeridas en el 

borrador del genoma de Bacillus sp. K2I17 por el programa RAST versión 2.0 (Overbeek 

et al., 2014). 

 
 
Figura 14. Identificación de las secuencias asociadas a vías biosintéticas en el borrador del genoma de 
Bacillus sp. K2I17. La anotación con el programa RAST versión 2.0 del genoma de Bacillus sp. K2I17 demostró 
la presencia de secuencias codificantes (A) agrupadas (B) y no agrupadas en subsistemas (C), además, vías 
biosintéticas asociadas a la secreción de moléculas bioactivas (flechas negras) (D). 

En el borrador del genoma se identificaron 6507 secuencias codificantes y 1564 se 

agruparon en 27 subsistemas clasificados según su relación funcional. Las flechas negras 

en la FIGURA 14 señalan dos subsistemas, uno con 134 vías implicados en la virulencia, 

infección y defensa, y otro con 15 vías asociadas al metabolismo secundario. El programa 

anotó en el primer subsistema a genes relacionados con la síntesis de lantipéptidos, y en 

el segundo a la fitohormona auxina. Además, en el subsistema de cofactores, vitaminas, 

grupos prostéticos y pigmentos se anotó al piridoxal (vitamina B6) (Overbeek et al., 2014). 

Como las proteínas de defensa y los metabolitos secundarios producidos por las bacterias 
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se han asociado a moléculas con actividad biológica, el genoma de Bacillus sp. K2I17 se 

analizó con el programa antiSMASH versión 4.0.2 (Chavali & Rhee, 2017). La FIGURA 15 

ejemplifica una vía metabólica descrita por el programa RAST versión 2.0, según KEGG, 

para la biosíntesis de metabolitos secundarios derivados de los aminoácidos aromáticos 

tirosina, fenilalanina y triptófano. Con el color azul se destacaron las secuencias 

codificantes para enzimas presentes en el genoma de Bacillus sp. K2I17 y clasificadas 

previamente según el “enzyme commission numbers”. 

 
Figura 15. Identificación de enzimas asociadas a vías biosintéticas de metabolitos secundarios en el 
borrador del genoma de Bacillus sp. K2I17. La identificación de las rutas metabólicas se realizó mediante el 
programa RAST versión 2.0 (según la base de datos KEEG). Con flechas negras se indican los sideróforos, el 
indol y los alcaloides del indol, como productos finales de las vías metabólicas. El color azul destaca el “enzyme 
commission numbers” de las secuencias de enzimas que coincidieron con las presentes en el genoma de Bacillus 
sp K2I17.
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La TABLA 3 muestra seis clústeres de metabolitos secundarios (terpenos, sideróforos, 

NRPS, polihidroxialcanoatos, lantipéptidos) identificados por el programa antiSMASH 

versión 4.0.2, de los 48 identificados en el genoma de Bacillus sp. K2I17. Además, se 

indica el “contig” y la posición que ocuparon, el grupo biosintético relacionado, el 

porcentaje de identidad y el identificador de acceso a la base de datos MIBiG de 

agrupaciones biosintéticas.  

Tabla 3. Identificación de las secuencias asociadas a los metabolitos secundarios en el borrador 

del genoma de Bacillus sp. K2I17.  

Metabolitos  
secundarios 

Contigs 
Posición en 

el contigs (pb) 
Grupo biosintético 

Identidad 
(%) 

ID de acceso a  
MIBiG1 

Terpeno 4 353 051-374 904 Cofactor Molibdeno 17 BGC0000916_c1 

Sideróforo 

9 

289 579-303 284 Petrobactina 100 BGC0000942_c1 

NRPS2 653 893-703 623 Bacilibactina 46 BGC0000309_c1 

PHA3 10 278 828-288 255 PHA 100 BGC0000920_c1 

NRPS 15 1-64 257 Zwitermicina A 18 BGC0001059_c1 

Lantipéptido 63 7044-54 991 Tusina 100 BGC0001391_c1 

      
1 identificador de acceso a la base de datos de agrupaciones biosintéticas MIBiG (del inglés, Minimum Information 
about a Biosynthetic Gene) 
2 sintetasa de péptidos no ribosomales  
3 polihidroxialcanoato 

Los resultados obtenidos en el objetivo específico 1 demostraron que los EC K2 y 

EC MI pertenecientes a los aislados rizosféricos antárticos K2 y MI, 

respectivamente, disminuyeron la viabilidad de la línea celular de adenocarcinoma 

colorrectal LoVo en el ensayo de reducción metabólica del MTT. Además, como los 

EC no tuvieron efecto en la viabilidad de las bacterias E. coli y S. aureus y tampoco 

en los hongos unicelulares C. albicans y S. cerevisiae, el resultado sugirió que la 

actividad antiproliferativa fue selectiva hacia la línea celular LoVo.  

La caracterización fenotípica y genotípica mediante BOX-PCR y ERIC-PCR de los 

aislados rizosféricos K2 y MI, demostró que estaban estrechamente relacionados 
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desde el punto de vista taxonómico o se originaron del mismo clon filogenético. El 

análisis genómico del aislado K2 mediante ANIb y el estudio de su “core genome” 

incluyó a Bacillus sp. K2I17 dentro del grupo B. cereus, sin embargo, podría ser 

una especie nueva dentro del género Bacillus. Por último, la secuenciación del 

genoma perteneciente al aislado K2 indicó que presentaba ORFs característicos de 

vías metabólicas que pudieran asociarse a la excreción de las moléculas bioactivas 

responsables de la actividad antiproliferativa del EC K2. 

SECCIÓN II 

Objetivo específico 2. Identificar y caracterizar a la fracción activa del sobrenadante 

bacteriano que inhibe la proliferación celular en una línea tumoral humana de 

origen colorrectal 

El sobrenadante de cultivo libre de células obtenido de Bacillus sp. K2I17 (EC K2) y con 

actividad antiproliferativa en la línea tumoral colorrectal LoVo, se fraccionó mediante una 

cromatografía de fase reversa en columna C18 en la siguiente sección; con la finalidad de 

purificar parcialmente y caracterizar a las moléculas bioactivas responsables del efecto 

inhibitorio de la proliferación celular.  

11.10 Fraccionamiento de los componentes del extracto crudo antiproliferativo K2 

mediante cromatografía de fase reversa en columna con matriz C18 y 

concentración de las fracciones cromatográficas  

Las fracciones cromatográficas correspondientes al EC K2 (una FNR y 11 FE, desde 0 

% hasta 100 % de metanol) y la del control LB50, se colectaron con el objetivo de evaluar 

en el ensayo de reducción metabólica del MTT, a la fracción que conservaba la actividad 

antiproliferativa en células LoVo. 

11.11 Evaluación del efecto antiproliferativo de las fracciones cromatográficas en 

células LoVo mediante el ensayo de reducción metabólica del MTT 

La actividad antiproliferativa en células LoVo de las fracciones cromatográficas obtenidas 

en el punto 10.2.13, se determinó en un ensayo de reducción metabólica del MTT. En la 
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FIGURA 16 se observa que los componentes de la FNR no afectaron la viabilidad celular 

a las 24 h de incubación, lo que indicó que las moléculas antiproliferativas del EC K2 se 

retuvieron en la columna C18 y se eluyeron en las fracciones metanólicas entre 30 % y 70 

%. Los controles negativos MM5 y LB50 no afectaron la viabilidad y sus porcentajes 

fueron 99 % y 100 %, respectivamente. Además, el control positivo 5-FU (fármaco “gold 

standard” utilizado en el tratamiento del CCR) redujo el 83 % de la viabilidad celular. 

 

Figura 16. Evaluación de la actividad antiproliferativa en las células LoVo de las fracciones 
cromatográficas obtenidas a partir del extracto crudo EC K2. Las fracciones cromatográficas se obtuvieron 
mediante la elución del extracto crudo del aislado rizosférico K2I17 con un gradiente escalonado de metanol en 
agua desde 0 % hasta 100 % y la viabilidad celular se determinó a las 24 h mediante el ensayo de reducción 
metabólica del MTT. El efecto antiproliferativo del EC K2 se observó en las fracciones metanólicas eluidas entre 
30 % y 70 % de metanol. FNR: fracción no retenida en la columna. Controles: MM5: medio de mantenimiento 
suplementado con 5 % de FBS sin antibióticos, LB50: fracción del medio LB eluida con la mezcla metanol-agua 
al 50 % (v/v) y 5-FU: 5-fluorouracilo 300 μM. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba de 
Kruskal-Wallis y un post análisis de comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; ***p<0,001; 
****p<0,0001. Los resultados muestran la media ± el error estándar de la media de tres experimentos 
independientes por triplicado. 
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La disminución en la viabilidad de las células LoVo, con respecto a los controles negativos 

MM5 y LB50, no fue significativa hasta los grupos FE 30 % con un porcentaje de 54 % y 

FE 40 % con 49 % (***p<0,001; α= 0,01). Al comparar los porcentajes de viabilidad entre 

los grupos controles MM5 y LB50, y las fracciones metanólicas FE 50 %, FE 60 % y FE 

70 %, con 6 %, 4 % y 1 %, respectivamente, las diferencias fueron estadísticamente 

significativas (****p<0,001; α= 0,01). Por otra parte, la acción inhibitoria de la proliferación 

en las FE entre 30 % y 70 % de metanol no difirió (ns, p>0,01; α= 0,01) del 17 % de 

viabilidad inducido por 300 μM del control positivo 5-FU. Entre las fracciones que 

disminuyeron la viabilidad celular con mayor diferencia significativa (FE 50 %, FE 60 % y 

FE 70 %) con respecto a los controles negativos MM5 y LB50, se seleccionó la FE 50 % 

para los experimentos posteriores y se denominó fracción activa M50. 

11.12 Caracterización térmica de la fracción activa M50 mediante termogravimetría 

El termograma de la fracción activa M50 se realizó mediante un TGA en una atmósfera 

controlada de N2. Los compuestos presentan curvas termogravimétricas características 

de su estructura molecular, como resultado de las distintas velocidades y secuencias de 

reacciones fisicoquímicas que se producen cuando se calientan a determinados 

intervalos de temperatura. La curva TGA es un patrón de identificación, sin embargo, 

depende de las condiciones experimentales, la masa de la muestra y la velocidad de 

calentamiento (Alemany, 2002; Vyazovkin, 2017).  

La curva de color rojo corresponde al TGA convencional con 2,2102 mg de la fracción 

activa M50, y la negra representa la DTG (relación de la velocidad del cambio de masa 

en función de la temperatura) (FIGURA 17). El análisis simultáneo de las curvas TGA y 

DTG indicó que el calentamiento de la muestra hasta 500 °C provocó reacciones 

químicas y transformaciones físicas características de una descomposición multietapas 

con pérdida de masa, y formación de intermediarios poco estables (Coats & Redfern, 

1963; Skoog, Holler, & Nieman, 2001).
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Figura 17. Caracterización térmica de la fracción activa M50. La caracterización térmica mediante el ensayo TGA se realizó desde 30 hasta 800 °C a 
una velocidad de 10 °C/min y a un flujo de N2 igual a 20 mL/min. En el termograma se observa la curva TGA convencional (color rojo) y la primera derivada 
DTG diferencial (líneas de color negro). El análisis simultáneo de las curvas TGA y DTG indicó que en la fracción activa M50 ocurrieron reacciones químicas 
y transformaciones físicas características de una descomposición multietapa con pérdida de masa. Los números romanos señalan las etapas con pérdida 
de masa y la pirólisis. El intervalo I se correspondió con la eliminación de la humedad y los rastros de metanol presentes en la fracción antiproliferativa M50, 
en las etapas II y III se produjo una descomposición doble de los principales componentes de la muestra. En el rango señalado con IV ocurrió la pirólisis de 
los componentes finales de la fracción activa. M50: fracción del EC K2 eluida con la mezcla metanol-agua al 50 % (v/v). La caracterización térmica se realizó 
por triplicado en tres ensayos independientes.  
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Las fluctuaciones entre la temperatura inicial y final de las etapas, y los puntos de inflexión 

de la curva TGA correspondientes a las temperaturas de pérdida máxima de masa se 

observan en la FIGURA 17. Los números romanos (desde I hasta III) señalan las tres 

etapas con pérdida de masa en la fracción activa M50 y la pirólisis final (IV). En el Anexo 

4 se muestran los rangos y valores máximos de temperatura. El intervalo I, entre 30,04 

°C y 91,23 °C, se correspondió con la eliminación de la humedad y los rastros de metanol 

presentes en la fracción activa M50. En las etapas II, de 284,10 °C a 360,95 °C, y III, 

desde 448,76 °C hasta 519,64 °C hubo descomposiciones dobles de los principales 

componentes en la muestra. Por último, en el rango de 769,19 °C a 776,51 °C señalado 

con IV, ocurrió la pirólisis final de los componentes y se observó una pérdida mínima en 

la masa de la fracción activa M50.  

11.13 Identificación de los cromóforos de la fracción activa M50 mediante 

espectrofotometría ultravioleta-visible 

Los cromóforos presentes en la fracción activa M50 se determinaron a través de la 

espectrofotometría UV-vis. La técnica se basa en las transiciones electrónicas que se 

producen entre los orbitales atómicos de una molécula al absorber la radiación en la 

región UV-vis. El haz de radiación monocromática que atraviesa una celda con una 

muestra absorbente produce una disminución en la intensidad del haz por la interacción 

de los fotones con la muestra. Los electrones con energías de excitación relativamente 

bajas involucrados en el enlace de las moléculas se excitan con la radiación y los 

máximos de absorción se correlacionan con los distintos tipos de enlaces y cromóforos 

(Perkampus, 1992).  

La FIGURA 18A muestra que la fracción activa M50 absorbió intensamente en la longitud 

de onda de la región UV característica del grupo amida presente en el enlace peptídico 

de las proteínas, con aproximadamente 4000 UA a 220 nm. Además, se evidenció una 

absorbancia con intensidad menor, de 0,528 UA a 274,6 nm, que sugirió la presencia en 

la fracción activa M50 de aminoácidos aromáticos como la tirosina, por su absorbancia 

característica a 275 nm (Pace, Vajdos, Fee, Grimsley, & Gray, 1995).
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Figura 18. Identificación de grupos cromóforos asociados a proteínas en la fracción activa M50. Los espectrogramas de las fracciones M50 (A) y 
LB50 (B) se determinaron a las longitudes de onda de la región ultravioleta mediante espectrofotometría ultravioleta-visible. La fracción activa M50 absorbió 
a 220 nm y 274,6 nm, longitudes de onda características del enlace peptídico y de aminoácidos aromáticos como la tirosina o el triptófano, respectivamente. 
M50: fracción del EC K2 eluida con la mezcla metanol-agua al 50 % (v/v). LB50: fracción del medio LB eluida con la mezcla metanol-agua al 50 % (v/v). El 
cero de absorbancia se ajustó en cada medición con el agua ultra pura utilizada como solvente y los experimentos se realizaron por triplicado en tres 
ensayos independientes.
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En la FIGURA 18B, correspondiente al control negativo LB50, no se observó la señal de 

aminoácidos aromáticos detectada a 276,6 nm en la fracción activa M50; sin embargo, 

se evidenció a 220 nm la absorción intrínseca del enlace amida (aproximadamente 3000 

UA). La señal a 220 nm se detectó en la fracción control LB50 por la composición proteica 

del medio LB utilizado para obtener los sobrenadantes de cultivo libres de células, y los 

péptidos que no se retuvieron en la cromatografía y se eluyeron con 50 % de metanol. 

11.14 Análisis estructural de la fracción activa M50 mediante espectrofotometría 

infrarroja con transformada de Fourier 

Los enlaces químicos y grupos funcionales de las moléculas que componen a la fracción 

activa M50 se determinaron a través de una FTIR, con el objetivo de identificar 

cualitativamente a las moléculas presentes en la fracción. En la FTIR se analizan los 

movimientos vibracionales de los enlaces cuando se excitan con un haz de luz IR y se 

producen vibraciones de tensión (simétrica o asimétrica) o de flexión (simétrica o 

asimétrica). El primer tipo de vibración se caracteriza por el cambio de la distancia entre 

los átomos del enlace y el segundo se produce por la variación del ángulo (Córsico et al., 

2013).  

El espectro de absorción de la fracción activa M50 se observa en la FIGURA 19 y en la 

TABLA 4 se muestra la asociación entre los números de onda obtenidos y las 

características vibracionales de los enlaces químicos y grupos funcionales. Las bandas 

de absorción correspondientes a los grupos funcionales amidas detectados en las 

ventanas espectrales señaladas con los números romanos I, III y V revelaron la presencia 

de enlaces proteicos en la fracción activa M50. En la banda amida I la absorción a 1647 

cm-1 indicó la tensión simétrica del enlace C=O acoplado al aleteo del H, y el solapamiento 

de las señales en la estructura secundaria: α-hélice, hojas-β, giros, lazos y estructuras 

sin orden periódico. Además, la banda amida II (1560 cm-1) reveló la vibración de flexión 

asimétrica del enlace N-H (Barth & Zscherp, 2002; Talari, Martinez, Movasaghi, Rehman, 

& Rehman, 2017). Por otra parte, se detectaron señales características de la tensión 

simétrica de anillos aromáticos, la asimétrica del grupo O-H y las absorciones 

correspondientes a la tensión y flexión de los grupos CH2 y CH3. 
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Figura 19. Determinación del espectro infrarrojo de la fracción activa M50. La espectrofotometría infrarroja con transformada de Fourier se obtuvo en un 
intervalo de onda entre 450 y 4000 cm-1, con una resolución de 4 cm-1 y 32 barridos por muestra. Los grupos funcionales amidas detectados en las ventanas 
espectrales I, III y IV revelaron la presencia de enlaces de origen proteico en la fracción activa M50. En la banda amida I la absorción a 1647 cm-1 indicó la 
tensión del enlace C=O acoplado al aleteo del H y el solapamiento de las señales en la estructura secundaria: α-hélice, hojas-β, giros, lazos y estructuras sin 
orden periódico. La banda amida II a 1560 cm-1 reveló la vibración de flexión del enlace N-H y se detectaron señales características de la tensión en los grupos 
aromáticos, O-H, CH2 y CH3. M50: fracción del EC K2 eluida con la mezcla metanol-agua al 50 % (v/v). La espectroscopía se realizó por triplicado en tres 
ensayos independientes.
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Tabla 4. Identificación de las características vibracionales de los enlaces y grupos funcionales 

asociados a las proteínas de la fracción activa M50.  

  

Ventana 
espectral 

Número de onda de la 
ventana espectral (cm-1) 

Característica 
vibracional  

Enlaces y grupos 
funcionales 

Número de 
onda en M50 

(cm-1) 

I 4000-3000 

3400-2400 Tensión simétrica O-H 3415 

3350-3180 Tensión simétrica 
N-H  

(amida A) 
3271 

3100-3030 
Tensión 

asimétrica 
N-H  

(amida B) 
3066 

II 3000-2800 

2952 
Tensión 

asimétrica 
CH3  2960 

2924 
Tensión 

asimétrica 
CH2  2929 

2870 Tensión simétrica CH3  2875 

III 1800-1500 

1800-1630 
Tensión 

asimétrica 
C=O  

(ácido carboxílico) 
1647 

1720-1600 Flexión simétrica 
C=O  

(amida I) 

1600-1500 

Tensión 
asimétrica 

C=C 
(aromáticos) 

1560 

1541 

Flexión asimétrica 
N-H  

(amida II) 

Tensión simétrica 
C-N  

(amida II) 

IV 1500-1300 

1454 Flexión asimétrica CH3  1456 

1440-1380 
Desplazamientos 

complejos 
CH3  

1398  

1340 

V 1300-900 

1300-1180 Tensión simétrica 
C-N, N-H  
(amida III) 

1244 

1060 Tensión simétrica C=O 1080 
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11.15 Determinación del grado de pureza de la fracción activa M50 por 

cromatografía líquida de alta eficiencia en fase reversa con detección 

ultravioleta-visible 

El perfil cromatográfico de la fracción activa M50 se determinó mediante RP-HPLC con 

el objetivo de evaluar su pureza. En la cromatografía en fase reversa la muestra se 

distribuye entre dos fases de diferentes polaridades: la fase estacionaria no polar y la 

fase móvil polar. Al interactuar la muestra con las dos fases, los componentes adquieren 

movilidades diferentes, se fraccionan según su polaridad y al pasar por el detector se 

detectan las moléculas que absorben a la longitud de onda especificada en la región UV-

vis (Carr, 2002).  

La FIGURA 20A muestra el cromatograma de la fracción activa M50 y los componentes 

detectados con una fase móvil isocrática de metanol-agua al 50 % (v/v). Al determinar la 

absorbancia a 220 nm (línea roja) y 280 nm (línea azul), se observaron varias señales 

(después de los 2,9 min correspondientes al “tiempo muerto” de la columna), con 

diferentes polaridades y distintos tiempos de retención. Sin embargo, los cinco picos con 

tiempo de retención entre 4,6 y 7,4 min (intervalo señalado con el número romano I) y el 

pico a los 23,6 min (señalado con el número romano II) fueron mayoritarios, y según los 

valores del área bajo la curva del cromatograma, representaron el 75,2 % y el 12,9 % de 

la concentración total de componentes en la fracción activa M50.  

En el cromatograma de la fracción LB50 (FIGURA 20B) utilizada como control negativo 

se detectaron fundamentalmente tres señales de absorbancia; sin embargo, no se 

correspondieron con los tiempos de retención de los picos observados en la fracción 

activa M50. 
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Figura 20. Identificación del perfil cromatográfico de la fracción activa M50. Los perfiles cromatográficos de 
las fracciones M50 (A) y LB50 (B) se determinaron mediante cromatografía líquida de alta eficiencia en fase 
reversa con detección ultravioleta-visible a 220 (línea roja) y 280 nm (línea azul). El tiempo muerto de la columna 
fue 2,9 min y en A los cinco picos con tiempo de retención entre 4,6 y 7,4 min (intervalo I) y el pico a los 23,6 min 
(intervalo II) representaron, respectivamente, el 75,2 % y el 12,9 % de la concentración total. M50: fracción del EC 
K2 eluida con la mezcla metanol-agua al 50 % (v/v). LB50: fracción del medio LB eluida con la mezcla metanol-
agua al 50 % (v/v). El análisis del perfil cromatográfico se realizó por triplicado en tres ensayos independientes.
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11.16 Determinación de la concentración de proteínas en la fracción activa M50 por 

el método del ácido bicinconínico y análisis mediante electroforesis con geles 

de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes  

La concentración de proteínas en la fracción activa M50 se cuantificó mediante la técnica 

del ácido bicinconínico y posteriormente se estimó la masa de las proteínas presentes en 

la fracción, a través de una SDS-PAGE teñida con AgNO3 (Laemmli, 1970). El método 

del ácido bicinconínico es utilizado por su baja variabilidad y se basa en la reducción del 

Cu2+ a Cu1+ en condiciones alcalinas, por los aminoácidos cisteína, cistina, triptófano y 

por la cadena peptídica (Thermo Scientific, 2011). Por otra parte, en la SDS-PAGE las 

proteínas cargadas negativamente migran a través de un gel reticulado de poliacrilamida. 

Además, el SDS es un detergente anfipático desnaturalizante que le confiere una 

densidad de carga negativa a la proteína, por lo tanto, su movilidad electroforética 

dependerá exclusivamente de la masa molecular cuando se le aplica un campo eléctrico 

(Laemmli, 1970).  

En la FIGURA 21 se muestra que el carril 6 (fracción activa M50) mostró 

fundamentalmente dos bandas de proteínas con masas moleculares aproximadas de 60 

kDa (flecha negra) y 75 kDa. Al comparar si estas bandas se detectaban en el resto de 

las muestras evaluadas, en los carriles 2 (lisado de Bacillus sp. K2I17) y 3 (EC K2) se 

observaron proteínas de igual masa molecular; sin embargo, en el carril 4 (FNR) no se 

visualizó la banda correspondiente a la proteína de 60 kDa. El PBS 1X empleado para 

disolver las fracciones M50 y FNR se cargó como control negativo en el carril 5 y no 

presentó bandas proteicas. 
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Figura 21. Identificación de la masa molecular de las proteínas presente en la fracción activa M50 
mediante SDS-PAGE y tinción con plata. Las fracciones se cargaron en un gel SDS-PAGE al 12 % de 
poliacrilamida y se revelaron con AgNO3. La fracción activa M50 (carril 6) mostró fundamentalmente dos bandas 
de proteínas con masas moleculares aproximadas de 60 kDa (flecha negra) y 75 kDa, la proteína de 60 kDa se 
detectó en el lisado de Bacillus sp. K2I17(carril 2) y el EC K2 (carril 3) pero no en la FNR (carril 4). M50: fracción 
del EC K2 eluida con la mezcla metanol-agua al 50 % (v/v). FNR: fracción no retenida en la columna 
cromatográfica. Marcador de masa molecular Blue Protein Standard, Broad Range (carril 1). Controles: lisado 
del Bacillus sp. K2I17 (carril 2), EC K2 (carril 3), fracción FNR (carril 4), control negativo (PBS 1X utilizado para 
disolver las fracciones liofilizadas M50 y FNR) (carril 5). La electroforesis se realizó por triplicado a partir de tres 
liofilizaciones independientes de la fracción activa M50 y en todos los carriles se cargaron 10 μg de proteína 
total. 

11.17 Evaluación del efecto hemolítico de la fracción activa M50  

El ensayo de hemólisis se realizó con el objetivo de evaluar la toxicidad de la fracción 

activa M50 en eritrocitos humanos. La hemoglobina representa el 35 % del peso en el 

eritrocito y se libera al medio extracelular cuando se lisa la membrana plasmática. En la 

caracterización del efecto hemolítico se cuantifica por espectrofotometría la absorbancia 

de la hemoglobina liberada por la acción lítica de un compuesto sobre el eritrocito 

(Daugas, Candé, & Kroemer, 2001; Lang & Lang, 2015).  

La FIGURA 22 muestra que la fracción activa M50 no causó lisis de los eritrocitos 

humanos. En el gráfico sólo se representa el resultado correspondiente a las tres 

concentraciones más altas de la fracción activa M50, de las nueve evaluadas en el 
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experimento (FIGURA 22). Los porcentajes de hemólisis provocados por la fracción 

activa M50 a las concentraciones de 2000 μg/mL, 1000 μg/mL y 500 μg/mL fueron 0,5 %, 

0,2 % y 0,2 %, respectivamente, y al compararlos con el 98 % del control positivo ACK y 

el 106 % del H2Od, se observó que las diferencias fueron estadísticamente significativas 

(***p<0,001; α= 0,01). Además, el control negativo PBS 1X no tuvo efecto hemolítico 

sobre los eritrocitos humanos. 

 

Figura 22. Evaluación de la actividad hemolítica de la fracción activa M50 en eritrocitos humanos. Las 
concentraciones de la fracción activa M50 se incubaron 1 h a 37 °C en eritrocitos humanos al 4 % y la actividad 
hemolítica se detectó por la absorbancia a 540 nm. La fracción activa M50 no causó hemólisis de los eritrocitos 
humanos. En los gráficos se representó el logaritmo (Log) de la concentración de diluciones seriadas en base 
dos de la fracción activa M50. Controles: H2Od: agua destilada, ACK: amortiguador de lisis ACK y PBS 1X: 
amortiguador PBS 1 X. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba de Kruskal-Wallis y un post 
análisis de comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; ***p<0,001. Los resultados muestran la media 
± el error estándar de la media de tres experimentos independientes por triplicado. 

SECCIÓN III 

Objetivo específico 3. Evaluar la actividad antiproliferativa de la fracción activa en 

un panel de líneas tumorales humanas de origen colorrectal 

La caracterización de la fracción activa M50 demostró que era de naturaleza proteica, 

mantenía la actividad antiproliferativa del EC K2 en células LoVo y no causaba lisis de 

los eritrocitos humanos. Las evidencias anteriores sugirieron determinar en la siguiente 

sección el efecto inhibitorio de la fracción activa M50 sobre la proliferación celular de un 
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panel compuesto por cinco líneas tumorales de origen colorrectal y una línea no 

cancerígena utilizada como control negativo. 

11.18 Evaluación del efecto antiproliferativo de la fracción activa M50 en las células 

Caco-2, COLO 205, DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK mediante el ensayo de 

reducción metabólica del MTT  

El efecto antiproliferativo de la fracción activa M50 se determinó en las siguientes líneas 

tumorales humanas de adenocarcinoma colorrectal: Caco-2, COLO 205, DLD-1, HT-29 y 

LoVo; además, como control no tumoral se utilizaron las células epiteliales de riñón 

canino MDCK. Los resultados de la viabilidad obtenidos en el ensayo de reducción 

metabólica del MTT se emplearon para calcular las concentraciones IC25 e IC50 de la 

fracción activa M50 en cada línea celular. 

La FIGURA 23A muestra que después de 24 h, la actividad antiproliferativa de la fracción 

activa M50 en todas las líneas celulares fue dependiente de la concentración. Además, 

el porcentaje de viabilidad del control negativo MM5 se mantuvo superior al 98 % y el del 

control positivo con 300 μM de 5-FU (fármaco “gold standard” utilizado en el tratamiento 

del CCR), entre 2 % y 3 %. A la concentración de M50 igual a 125 μg/mL la viabilidad 

para las líneas Caco-2, COLO 205, DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK fue 82 %, 63 %, 60 %, 

65 %, 80 % y 95 %, respectivamente. En la FIGURA 23A se observa que cuando se 

comparó la viabilidad inducida por 125 μg/mL de la fracción activa M50 y el control 

negativo incubado con MM5 en cada línea celular, el porcentaje difirió estadísticamente 

para las células de origen tumoral Caco-2 (*p<0,05; α= 0,05), COLO 205, DLD-1, LoVo 

(**p<0,01; α= 0,01) y HT-29 (***p<0,001; α= 0,01); sin embargo, en las células no 

tumorales MDCK la diferencia no fue significativa (ns, p>0,01; α= 0,01). 



106 

A Figura 23. Evaluación de la actividad 
antiproliferativa de la fracción activa M50 en el 
panel de líneas tumorales humanas de origen 
colorrectal. La viabilidad celular se determinó a las 
24 h (A) y 48 h (B) mediante el ensayo de reducción 
metabólica del MTT en las líneas celulares Caco-2, 
COLO 205, DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK. La 
fracción activa M50 inhibió la viabilidad celular en 
forma dependiente de la concentración. En los 
gráficos se representó el logaritmo (Log) de la 
concentración de diluciones seriadas en base dos 
de la fracción activa M50. Controles: MM5: medio 
de mantenimiento suplementado con 5 % de FBS 
sin antibióticos y 5-FU: 5-fluorouracilo 300 μM. Las 
comparaciones estadísticas se realizaron con la 
prueba de Kruskal-Wallis y un post análisis de 
comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 
0,01; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001 y con α= 
0,05 para *p<0,05. Los resultados muestran la 
media ± el error estándar de la media de tres 
experimentos independientes con ocho réplicas. 

 
B 
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Los porcentajes de viabilidad al aumentar la concentración de M50 a 250 μg/mL fueron 

72 %, 49 %, 52 %, 53 %, 63 % y 79 % para Caco-2, COLO 205, DLD-1, HT-29, LoVo y 

MDCK, respectivamente. La diferencia a 250 μg/mL, entre la viabilidad de la línea MDCK 

y su control negativo incubado con MM5, fue significativa (**p<0,01; α= 0,01); pero menor 

a la obtenida para las líneas tumorales Caco-2 (***p<0,001; α= 0,01), y COLO 205, DLD-

1, HT-29 y LoVo (****p<0,0001; α= 0,01).  

A las 48 h (FIGURA 23B), la actividad antiproliferativa de la fracción activa M50 presentó 

en todas las líneas celulares un comportamiento similar al de las 24 h (FIGURA 23A) y 

porcentajes de viabilidad mayores al 99 % en las células incubadas con el control 

negativo MM5 y menores al 5 % con el control positivo 300 μM de 5-FU (fármaco “gold 

standard” utilizado en el tratamiento del CCR). El porcentaje de viabilidad en las líneas 

celulares con 125 μg/mL de M50 fue 84 %, 60 %, 56 %, 53 %, 78 % y 94 %, y 64 %, 31 

%, 25 %, 42 %, 50 % y 70 % para 250 μg/mL, en ambos casos para las líneas Caco-2, 

COLO 205, DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK, respectivamente. Cuando se comparó la 

concentración de M50 igual a 125 μg/mL, la diferencia en la viabilidad de la línea celular 

MDCK con respecto a su control incubado con MM5, no fue estadísticamente significativa 

(ns, p>0,01; α= 0,01), contrario a lo observado para las células Caco-2 (*p<0,05; α= 0,05), 

COLO-205, DLD-1 y LoVo (**p<0,01; α= 0,01) y HT-29 (***p<0,001; α= 0,01). Con 250 

μg/mL de la fracción activa M50, las diferencias significativas entre los porcentajes fueron 

mayores para las líneas COLO 205, DLD-1, HT-29 y LoVo (****p<0,0001; α= 0,01) si se 

comparan con los obtenidos en Caco-2 y MDCK (***p<0,001; α= 0,01).  

Los resultados anteriores demuestran que fundamentalmente a la concentración de 125 

μg/mL, y en menor medida a 250 μg/mL, el efecto antiproliferativo de la fracción activa 

M50 fue significativamente menor en las células controles MDCK a las 24 h y 48 h de 

incubación. Por la razón anterior, a las concentraciones de 125 μg/mL y 250 μg/mL, la 

inhibición de la proliferación fue selectiva hacia las líneas tumorales células COLO 205, 

DLD-1, HT-29 y LoVo, en orden decreciente de actividad. Además, es importante 

destacar que la actividad antiproliferativa fue independiente del tipo de mutación K-ras o 

B-raf, asociada al desarrollo del CCR, que presenta cada línea celular.  
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Las FIGURAS 24A y 24B muestran las curvas de regresión logística de cuatro parámetros 

realizadas con los porcentajes de viabilidad celular mostrados en las FIGURAS 23A y 

23B. Además, en la TABLA 5 se indican los valores de la concentración M5050 con el 

EEM, los correspondientes IC 95 % y el ratio de la concentración M5050 entre las células 

controles MDCK y las líneas celulares tumorales. Al comparar a las 24 h el ratio de la 

concentración M5050 entre las células controles MDCK y las líneas tumorales, se 

obtuvieron valores 1,9; 5,2; 3,6; 2,3 y 1,9 veces menores para las líneas tumorales Caco-

2, COLO 205, DLD-1, HT-29 y LoVo, respectivamente. El mismo análisis se realizó a las 

48 h y mostró resultados similares, con un ratio 2,8; 3,6; 2,6 y 1,4 veces inferior, 

respectivamente, para las células de origen cancerígeno COLO 205, DLD-1, HT-29 y 

LoVo; sin embargo, en las línea tumoral Caco-2 la concentración M5050 fue 1,1 veces 

superior a la del control MDCK. 

Los resultados obtenidos en los objetivos específicos 2 y 3 demostraron que 

después de realizar una cromatografía en fase reversa C18 con el sobrenadante libre 

de células EC K2, las fracciones eluidas con la mezcla metanol-agua entre 30 % y 

70 % (v/v) mantuvieron la capacidad de inhibir la proliferación de la línea tumoral 

LoVo en el ensayo de reducción metabólica del MTT. La fracción eluida con 50 % 

de metanol se denominó fracción activa M50 y se seleccionó para los experimentos 

posteriores. En la caracterización de la fracción activa M50 se demostró que estaba 

constituida por una mezcla de compuestos con grupos funcionales y enlaces 

químicos de origen proteico. Posteriormente se comprobó en la fracción activa M50 

la presencia de una proteína con aproximadamente 60 kDa que podría ser la 

molécula responsable de la acción antiproliferativa porque al desproteinizar la 

fracción se pierde el efecto inhibitorio de la proliferación en las células LoVo. Al 

determinar la actividad hemolítica de la fracción activa M50 se evidenció que no fue 

tóxica para los eritrocitos humanos. Finalmente, la evaluación a las 24 h y 48 h del 

efecto antiproliferativo de la fracción activa M50 en el panel compuesto por las 

líneas celulares Caco-2, COLO 205, DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK, demostró que la 

actividad sobre las células fue dependiente de la concentración; además, la 

inhibición de la proliferación mostró un grado de selectividad hacia las líneas de 

origen tumoral y fue superior en las células COLO 205, DLD-1, HT-29 y LoVo. 



109 

       A        B 

  
  

Figura 24. Determinación de la concentración IC50 de la fracción activa M50 en el panel de líneas tumorales humanas de origen colorrectal. La 
viabilidad celular se determinó a las 24 h (A) y 48 h (B) mediante el ensayo de reducción metabólica del MTT en las líneas celulares Caco-2, COLO 205, DLD-
1, HT-29, LoVo y MDCK. En los gráficos se representó el logaritmo (Log) de la concentración de diluciones seriadas en base dos de la fracción activa M50. 
M5050: concentración IC50 de la fracción activa M50. Los valores de M5050 se determinaron mediante curvas de regresión logística de cuatro parámetros y los 
resultados muestran la media ± el error estándar de la media de tres experimentos independientes con ocho réplicas. 
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Tabla 5. Determinación de los valores IC50 de la fracción activa M50, el intervalo de confianza y el ratio entre las concentraciones IC50 de las 

células controles MDCK y las líneas tumorales. 

  Células tumorales Células controles 

 Tiempo (h) Caco-2 COLO 205 DLD-1 HT-29 LoVo MDCK 

M5050 ± EEM1 

24 

535,1 ± 17,7 193,4 ± 7,7 274,6 ± 6,6 429,3 ± 16,6 540,1 ± 12,2 1001,6 ± 12,8 

IC 95 % 452,3-633,0 174,6-214,2 210,6-358,1 315,5-584,2 444,7-656,0 735,6-1364,0 

ratio2 1,9 5,2 3,6 2,3 1,9 1,0 

M5050 ± EEM 

48 

454,2 ± 10,5 148,1 ± 7,6 116,4 ± 8,7 161,3 ± 22,7 295,8 ± 3,5 417,9 ± 19,5 

IC 95 % 397,7-518,6 140,2-156,5 105,8-128,1 142,8-182,1 269,4-324,8 395,9-441,0 

ratio - 2,8 3,6 2,6 1,4 1,0 

        1 valores de la concentración IC50 (μg/mL) de la fracción M50 ± el error estándar de la media  
2 ratio entre las concentraciones M5050 de las células controles MDCK versus cada línea tumoral 
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SECCIÓN IV 

Objetivo específico 4. Determinar el mecanismo antiproliferativo de la fracción 

activa en un panel de líneas tumorales humanas colorrectales. 

Los experimentos incluidos dentro de la siguiente sección tuvieron como objetivo 

determinar el mecanismo antiproliferativo, específicamente el tipo de muerte que provocó 

la fracción activa M50 en las líneas tumorales colorrectales. En los ensayos se utilizó la 

concentración M5050 a las 24 h y se emplearon solamente las líneas celulares DLD-1, 

HT-29, LoVo y MDCK. Las células Caco-2 se descartaron por ser las menos sensibles al 

tratamiento con la fracción activa M50 a las 24 h. Al contrario de la línea celular Caco-2, 

en las células COLO 205 el efecto antiproliferativo de M5050 a las 24 h fue el mayor entre 

todas las líneas utilizadas; sin embargo, no se usaron en este objetivo por crecer de forma 

semiadherente. 

11.19 Detección de la enzima LDH en el medio extracelular de las células DLD-1, 

HT-29, LoVo y MDCK incubadas con la fracción antiproliferativa M50 

La enzima citosólica LDH se libera al medio extracelular producto de la pérdida de 

integridad en la membrana plasmática celular (Lekshmi et al., 2017). Los niveles de LDH 

liberada se cuantificaron con la finalidad de evaluar si la fracción activa M50 inducía un 

efecto citotóxico o citostático en las células tumorales DLD-1, HT-29, LoVo y los controles 

MDCK.  

En la FIGURA 25 se observa que a las 24 h se detectó la enzima LDH en el medio 

extracelular de las líneas incubadas con la concentración M5050. Los porcentajes de 

liberación de LDH fueron 71 %, 65 %, 66 % y 70 % para DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK, 

respectivamente, y en el control negativo MM5 fue 21 % en DLD-1 y 20 % para el resto 

de las células. Además, en las líneas celulares tratadas con el control positivo ML del 

sistema comercial y la IO a 100 μM, se detectaron niveles de LDH superiores al 96 %. 
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Figura 25. Evaluación del efecto citotóxico/citostático de la concentración M5050 mediante la 
cuantificación de la enzima LDH en el medio extracelular de las líneas tumorales. Las células DLD-1, HT-

29, LoVo y MDCK se incubaron 24 h con la concentración M5050 y la enzima citosólica LDH se detectó en el 
medio de cultivo extracelular. La concentración M5050 provocó un efecto citotóxico en las líneas celulares. Con 
la línea discontinua se representa el porcentaje de LDH calculado a partir de la absorbancia intrínseca de la 
concentración M5050 disuelta en MM5. Controles: MM5: medio de mantenimiento suplementado con 5 % de FBS 
sin antibióticos, ML: reactivo inductor de máxima liberación de la enzima LDH e IO: ionomicina 100 μM. Las 
comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba de Kruskal-Wallis y un post análisis de comparaciones 
múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; **p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001 y con α= 0,05 para *p<0,05. Los 
resultados muestran la media ± el error estándar de la media de tres experimentos independientes por triplicado. 

Las diferencias entre el porcentaje de la LDH liberada al medio extracelular por las células 

incubadas con la concentración M5050 y el nivel basal de excreción de la enzima, 

representado por el control MM5, fueron estadísticamente significativas para DLD-1 

(****p<0,0001; α= 0,01), HT-29 (*p<0,05; α= 0,05), LoVo (**p<0,01; α= 0,01) y MDCK 

(***p<0,001; α= 0,01). Al comparar el efecto de los grupos controles positivos incubados 

con 100 μM de IO y ML, no se observaron diferencias significativas (ns, p>0,01; α= 0,01) 

en los porcentajes de LDH liberada al medio extracelular. Además, con una línea 

discontinua en el gráfico se muestra que la absorbancia intrínseca de la concentración 

M5050 disuelta en MM5 fue despreciable en el experimento. 
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11.20 Cuantificación del H2O2 como marcador de estrés oxidativo inducido por la 

fracción activa M50 en las células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK  

El H2O2 inducido en las líneas DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK por la fracción activa M50 

se cuantificó con el objetivo de determinar si la acción antiproliferativa inducía un 

desbalance de las ROS. En las células, el estrés oxidativo producto del desbalance en 

las ROS provoca alteraciones morfofisiológicas como resultado del desequilibrio 

originado entre la generación de ROS y la eliminación de especies prooxidantes 

(radicales libres y especies reactivas). Al incrementarse las ROS se daña el ADN, las 

proteínas, los lípidos, y se promueven mecanismos fisiológicos que pueden dirigir la 

célula hacia la apoptosis (Assi, 2017).  

La ROS de mayor tiempo de vida media en los cultivos celulares es el H2O2. Además, es 

el producto final de otras reacciones generadoras de estrés oxidativo (conversión del 

anión superóxido por la enzima superóxido dismutasa) (Alfadda & Sallam, 2012). En la 

FIGURA 26 se muestra que las líneas DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK incubadas 24 h con 

la concentración M5050 aumentan sus niveles de H2O2. La producción de H2O2 fue 

220 27, 35 447, 19 117, 45 411 URL en las células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK, 

respectivamente. Sin embargo, en los controles negativos incubados con MM5, el nivel 

basal de H2O2 para las líneas DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK mostró, respectivamente, los 

siguientes valores: 7225, 10 112, 2814 y 14 980 URL. La diferencia en la producción de 

H2O2 entre las células tratadas con la concentración M5050 y el control negativo MM5 fue 

estadísticamente significativa para las líneas DLD-1 (**p<0,01; α= 0,01), HT-29 

(***p<0,001; α= 0,01), LoVo (***p<0,001; α= 0,01) y MDCK (**p<0,01; α= 0,01).  

Los niveles de H2O2 inducidos por 50 μM del control positivo ME fueron 15 400, 29 661, 

10 000 y 36 762 URL en las células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK, respectivamente. La 

producción de H2O2 fue mayor en las líneas celulares incubadas con la concentración 

M5050, si se compara con los controles positivos tratados con ME; sin embargo, en 

ninguna de las células hubo diferencias significativas (ns, p>0,01; α= 0,01) entre los 

grupos M5050 y ME. La línea discontinua en el gráfico indica que la luminiscencia 

intrínseca de la concentración M5050 disuelta en MM5 fue despreciable en el experimento. 
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Figura 26. Cuantificación de la producción de H2O2 producto del desbalance de las especies reactivas de 
oxígeno inducido por la concentración M5050 en las líneas tumorales. Las células DLD-1, HT-29, LoVo y 
MDCK se incubaron 24 h con la concentración M5050 y las especies reactivas del oxígeno se detectaron en un 
ensayo lítico. La concentración M5050 aumentó la detección de H2O2 y provocó un desbalance en la producción 
de especies reactivas del oxígeno en las líneas celulares. Con la línea discontinua se representa la luminiscencia 
intrínseca de la concentración M5050 disuelta en MM5. Controles: MM5: medio de mantenimiento suplementado 
con 5 % de FBS sin antibióticos y ME: menadiona 50 μM. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la 
prueba de Kruskal-Wallis y un post análisis de comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; **p<0,01 y 
***p<0,001. Los resultados muestran la media ± el error estándar de la media de tres experimentos 
independientes por triplicado. 

11.21 Determinación de las alteraciones citomorfológicas inducidas por la fracción 

activa M50 en las células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK mediante las tinciones 

de Hoechst/faloidina-rodamina 

La alteración en la conformación del ADN inducida por la fracción activa M50 en las 

células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK se observó con el marcador fluorescente Hoechst 

33342. El colorante Hoechst 33342 se intercala en el surco menor del ADN bicatenario, 

específicamente en las regiones que son abundantes en las bases nitrogenadas A/T. 

Como la condensación de la cromatina facilita su intercalación, tiñe preferentemente 

núcleos picnóticos y en cariorrexis producto de la muerte celular (Roche Applied Science, 

2007; Montejo, 2010; Chazotte, 2011).  

Los siguientes cambios morfológicos del núcleo: fragmentación del ADN, cariorrexis, 

picnosis, compactación y desaparición del nucléolo, se relacionan con el daño celular y 
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son característicos de las diferentes etapas por la que transcurre la apoptosis (Roche 

Applied Science, 2007; Crowley et al., 2016). 

Las FIGURAS 27 (DLD-1), 28 (HT-29), 29 (LoVo) y 30 (MDCK) muestran en las líneas 

celulares incubadas 24 h con la concentración M5050, las alteraciones nucleares 

características de eventos apoptóticos. En las fotografías correspondientes a los grupos 

tratados con la concentración M5050 y el control positivo 2 μM de RO, se indican con 

flechas amarillas los signos morfológicos de la apoptosis (pérdida del nucléolo y la 

aparición de núcleos picnóticos). Las características son distinguibles por el aumento en 

la intensidad azul del colorante Hoechst, en comparación con los controles negativos 

incubados con MM5 o DMSO/Et. Además, se señalan núcleos en un estado posterior a 

la picnosis, con fragmentos de menor tamaño, que mostraron la cariorrexis del material 

nuclear solamente en las células tratadas con la concentración M5050 y el control positivo 

2 μM de RO. Al comparar el citoesqueleto teñido con faloidina/rodamina se observó en 

las células incubadas con la concentración M5050, a diferencia de los controles negativos 

tratados con MM5 o DMSO/Et, el citoplasma redondeado y una distribución diferente en 

los filamentos de actina.  

El efecto de la concentración M5050 en todas las líneas celulares fue comparable al 

inducido por 2 μM del control positivo RO, y los controles negativos MM5 y DMSO/Et no 

provocaron alteraciones morfológicas en las células. 
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Figura 27. Identificación de alteraciones citomorfológicas características de los procesos apoptóticos 
inducidos por la concentración M5050 en las células DLD-1. Las células tumorales se incubaron 24 h con la 
concentración M5050 y los cambios morfológicos se visualizaron mediante la tinción de los núcleos con Hoechst 
33342, y los filamentos de actina con faloidina/rodamina. La concentración M5050 provocó picnosis del núcleo 
(flechas amarillas), con fragmentos de menor tamaño que evidenciaron cariorrexis nuclear; además, indujo 
redondeamiento de los citoplasmas y una distribución diferente en los filamentos de actina. Controles: MM5: medio 
de mantenimiento suplementado con 5 % de FBS sin antibióticos, RO: rotenona 2 μM y DMSO/Et: DMSO/etanol 
absoluto (60/40 %) (v/v). Los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes y se 
observaron 10 campos por muestra. Barra de escala: 20 μm.
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Figura 28. Identificación de alteraciones citomorfológicas características de los procesos apoptóticos 
inducidos por la concentración M5050 en las células HT-29. Las células tumorales se incubaron 24 h con la 
concentración M5050 y los cambios morfológicos se visualizaron mediante la tinción de los núcleos con Hoechst 
33342, y los filamentos de actina con faloidina/rodamina. La concentración M5050 provocó picnosis del núcleo 
(flechas amarillas), con fragmentos de menor tamaño que evidenciaron cariorrexis nuclear; además, indujo 
redondeamiento de los citoplasmas y una distribución diferente en los filamentos de actina. Controles: MM5: medio 
de mantenimiento suplementado con 5 % de FBS sin antibióticos, RO: rotenona 2 μM y DMSO/Et: DMSO/etanol 
absoluto (60/40 %) (v/v). Los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes y se 
observaron 10 campos por muestra. Barra de escala: 20 μm.
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Figura 29. Identificación de alteraciones citomorfológicas características de los procesos apoptóticos 
inducidos por la concentración M5050 en las células LoVo. Las células tumorales se incubaron 24 h con la 
concentración M5050 y los cambios morfológicos se visualizaron mediante la tinción de los núcleos con Hoechst 
33342, y los filamentos de actina con faloidina/rodamina. La concentración M5050 provocó picnosis del núcleo 
(flechas amarillas), con fragmentos de menor tamaño que evidenciaron cariorrexis nuclear; además, indujo 
redondeamiento de los citoplasmas y una distribución diferente en los filamentos de actina. Controles: MM5: medio 
de mantenimiento suplementado con 5 % de FBS sin antibióticos, RO: rotenona 2 μM y DMSO/Et: DMSO/etanol 
absoluto (60/40 %) (v/v). Los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes y se 
observaron 10 campos por muestra. Barra de escala: 20 μm.
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Figura 30. Identificación de alteraciones citomorfológicas características de los procesos apoptóticos 
inducidos por la concentración M5050 en las células MDCK. Las células controles se incubaron 24 h con la 
concentración M5050 y los cambios morfológicos se visualizaron por la tinción de los núcleos con Hoechst 33342, 
y los filamentos de actina con faloidina/rodamina. La concentración M5050 indujo picnosis del núcleo (flechas 
amarillas), con fragmentos de menor tamaño que evidenciaron cariorrexis nuclear; además, provocó 
redondeamiento de los citoplasmas y una distribución diferente en los filamentos de actina. Controles: MM5: medio 
de mantenimiento suplementado con 5 % de FBS sin antibióticos, RO: rotenona 2 μM y DMSO/Et: DMSO/etanol 
absoluto (60/40 %) (v/v). Los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes y se 
observaron 10 campos por muestra. Barra de escala: 20 μm.  
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11.22 Detección de las caspasas efectoras 3 y 7 activadas por la fracción activa 

M50 en las células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK 

La actividad de las caspasas efectoras 3 y 7 inducida por la fracción activa M50 en las 

células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK, se cuantificó con el objetivo de asociar la presencia 

de las caspasas inductoras de la apoptosis con el desbalance obtenido en las ROS y los 

cambios morfológicos observados en las tinciones con los colorantes Hoechst y 

faloidina/rodamina. El desarrollo del cáncer implica el cambio de fenotipo que realizan las 

células cancerígenas para evadir la muerte por apoptosis (Hanahan & Weinberg, 2011). 

En este sentido, la inducción de las caspasas efectoras juega un papel fundamental para 

la reversión de la presión selectiva que previene la apoptosis durante el proceso de 

carcinogénesis (Loeb & Loeb, 2000). 

Las FIGURAS 31A (DLD-1), 31B (HT-29), 31C (LoVo) y 31D (MDCK) muestran que, a 

las 12 h y 24 h, la concentración M5050 provocó un aumento en la detección de la 

actividad de las caspasas efectoras 3 y 7 en todas las líneas celulares, con respecto al 

nivel basal observado en los controles negativos tratados con MM5. En las células DLD-

1 (FIGURA 31A) la actividad de las caspasas para la concentración M5050 12 h, el control 

negativo MM5 12 h, el control positivo RO 12 h, M5050 24 h, MM5 24 h y RO 24 h fue 

respectivamente, 89 621, 3027, 85 104, 176 764, 3780 y 153 386 URL. La línea HT-29 

(FIGURA 31B) mostró valores semejantes a los anteriores con 81 085, 3854, 126 604, 

140 855, 3609 y 156 302 URL, para M5050 12 h, MM5 12 h, RO 12 h, M5050 24 h, MM5 

24 h y RO 24 h, respectivamente.  

Los resultados de la actividad de las caspasas 3 y 7 obtenidos en las células LoVo 

(FIGURA 31C) para M5050 12 h, MM5 12 h, RO 12 h, M5050 24 h, MM5 24 h y RO 24 h 

fueron, 118 482, 2026, 122 013, 185 366, 4009 URL, respectivamente. Por último, en la 

línea celular MDCK (FIGURA 31D) los valores de 79 345, 2698, 126 763, 177 692, 4286 

y 183 889 URL, se correspondieron, respectivamente, con los grupos M5050 12 h, MM5 

12 h, RO 12 h, M5050 24 h, MM5 24 h y RO 24 h.
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 Figura 31. Evaluación de las caspasas 
efectoras 3 y 7 activadas por la 
concentración M5050 en las líneas 
tumorales. Las células DLD-1 (A), HT-29 
(B), LoVo (C) y MDCK (D) se incubaron 12 
h y 24 h con la concentración M5050 y la 
actividad de las caspasas se determinó con 
el sustrato D-E-V-D unido a la luciferasa. 
La concentración M5050 aumentó la 
actividad de las caspasas 3 y 7 en las 
líneas celulares. Con la línea discontinua 
se representa la fluorescencia y la 
luminiscencia intrínseca de la 
concentración M5050 disuelta en MM5. 
Controles: MM5: medio de mantenimiento 
suplementado con 5 % de FBS sin 
antibióticos y RO: rotenona 2 μM. Las 
comparaciones estadísticas se realizaron 
con la prueba de Kruskal-Wallis y un post 
análisis de comparaciones múltiples de 
Dunn´s para un α= 0,01; **p<0,01; 
***p<0,001; ****p<0,0001. Los resultados 
muestran la media ± el error estándar de la 
media de tres experimentos 
independientes por triplicado. 
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Al comparar la actividad de las caspasas 3 y 7 entre los grupos incubados con la 

concentración M5050 y los controles negativos MM5, la diferencia fue estadísticamente 

significativa a las 12 h para las líneas celulares DLD-1 y LoVo (**p<0,001; α= 0,01) y no 

tuvo significación (ns, p>0,01; α= 0,01) en las células HT-29 y tampoco en la línea control 

no cancerígena MDCK. Sin embargo, la misma comparación a las 24 h mostró diferencias 

con un grado de significación más alto en las líneas tumorales DLD-1, HT-29 y LoVo 

(****p<0,0001; α= 0,01), con respecto al control MDCK (***p<0,001; α= 0,01).  

El nivel de caspasas 3 y 7 inducido por la concentración M5050 en todas las líneas 

celulares fue comparable al obtenido con 2 μM del control positivo RO a las 12 h y 24 h, 

sin evidenciarse entre ambos diferencias significativas (ns, p>0,01; α= 0,01). La línea 

discontinua que se muestra en los gráficos señala el valor de la luminiscencia y la 

fluorescencia intrínseca de la concentración M5050. Por otra parte, con el sistema 

comercial ApoTox-Glo™ se puede determinar en paralelo la viabilidad y la citotoxicidad 

celular, antes de realizar el ensayo lítico que evalúa la actividad de las caspasas 3 y 7 

(Promega, 2015). El análisis simultáneo de las tres variables sugiere si un compuesto 

induce muerte por apoptosis o necrosis en el cultivo de células.  

La viabilidad celular, la citotoxicidad y las caspasas efectoras 3 y 7 inducidas por la 

fracción activa M50 a las 12 h y 24 h se muestran en las FIGURAS 32A (DLD-1), 32B 

(HT-29), 32C (LoVo) y 32D (MDCK). En todas las líneas celulares se observó que la 

concentración M5050 y 2 μM del control positivo RO provocaron a las 24 h un aumento en 

la detección de las caspasas 3 y 7, con respecto a las 12 h de incubación. La actividad 

de las caspasas se produjo simultáneamente con el incremento de la citotoxicidad y la 

disminución de la viabilidad celular; lo que sugirió una muerte por apoptosis en las células 

DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK. Por otra parte, con 100 μM del control negativo IO se 

evidenció muerte por necrosis en todas las células, al no detectarse actividad de 

caspasas efectoras 3 y 7, pese a la reducción de la viabilidad y el aumento en la 

citotoxicidad celular. Los grupos controles negativos, incubados con el MM5, mostraron 

los niveles basales de muerte celular y de actividad de caspasas 3 y 7, sin afectar la 

viabilidad celular a las 12 h y 24 h de incubación.
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Figura 32. Evaluación de la apoptosis inducida por la concentración M5050 mediante el análisis simultáneo de la viabilidad, la citotoxicidad y la 
actividad de las caspasas 3 y 7 en las líneas tumorales. Las células DLD-1 (A), HT-29 (B), LoVo (C) y MDCK (D) se incubaron 12 h y 24 h con la 
concentración M5050 y después de evaluar la actividad de las caspasas efectoras 3 y 7, se determinó simultáneamente la viabilidad y la citotoxicidad celular. 
La disminución de la viabilidad celular en paralelo al aumento de la citotoxicidad y la actividad de las caspasas 3 y 7, confirmó que la concentración M5050 

provocó apoptosis en todas las líneas celulares. Controles: RO: rotenona 2 μM, IO: ionomicina 100 μM y MM5: medio de mantenimiento suplementado con 5 
% de FBS sin antibióticos. Los resultados muestran la media ± el error estándar de la media de tres experimentos independientes por triplicado. 
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11.23 Cuantificación de la apoptosis inducida por la fracción activa M50 en las 

células LoVo y MDCK mediante citometría de flujo con anexina V-FITC/yoduro 

de propidio 

Los cambios en la asimetría de la membrana plasmática inducidos por la fracción activa 

M50, se evaluaron por citometría de flujo para confirmar los resultados obtenidos en la 

determinación de las caspasas efectoras 3 y 7.  

La citometría se realizó en la línea celular LoVo por presentar los niveles más altos de 

caspasas 3 y 7 detectadas a las 12 h y 24 h; además, en las células controles no 

tumorales MDCK. Las FIGURAS 33A (LoVo) y 33B (MDCK) muestran los citogramas 

(distribuciones de frecuencias de puntos) de las células incubadas durante 24 h con la 

concentración M5050 y los controles 2 μM de RO y MM5. Los ejes X y Y representan el 

logaritmo de la intensidad de fluorescencia para la anexina V-FITC y el PI, 

respectivamente. En los citogramas, desde el extremo inferior izquierdo y en el sentido 

contrario a las manecillas del reloj, las células se distribuyen en los siguientes cuadrantes:  

 Cuadrante inferior izquierdo: células VI sin marcaje con anexina V y PI 

 Cuadrante inferior derecho: células en A TE con anexina V unida a la membrana 

celular y el PI excluido del núcleo celular 

 Cuadrante superior derecho: células en A TA marcadas doblemente con anexina 

V unida a la membrana celular y el PI incorporado al núcleo de la célula 

 Cuadrante superior izquierdo: células NE solamente marcadas con el PI en el 

núcleo celular 

La FIGURA 33A muestra que la concentración M5050 provocó apoptosis en la línea 

celular LoVo, con porcentajes de A TE y A TA iguales a 28,04 % y 4,89 %, 

respectivamente, y 1,55 % de NE. Además, con 2 μM del control positivo RO se 

detectaron valores de 11,05 % para A TE, 6,14 % en A TA y 1,34 % en NE. En la FIGURA 

33B se observa que las células controles MDCK incubadas con M5050 mostraron valores 

de A TE iguales a 27,27 %, 7,28 % en A TA y 1,83 % de células en NE. 
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Figura 33. Evaluación de la apoptosis inducida por la concentración M5050 en células tumorales mediante citometría de flujo. Las células LoVo (A) 
y MDCK (B) se incubaron 24 h con la concentración M5050 y la apoptosis se determinó con la doble tinción de anexina V-FITC y PI. La concentración M5050 
provocó la alteración (externalización de PS) en la asimetría de la membrana plasmática característica de la A TE en las líneas celulares LoVo (C) y MDCK 
(D). Controles: RO: rotenona 2 μM y MM5: medio de mantenimiento suplementado con 5 % de FBS sin antibióticos. Las comparaciones estadísticas se 
realizaron con la prueba U de Mann-Whitney para un α= 0,01; **p<0,01 y con α= 0,05 para *p<0,05. A TE: apoptosis temprana, A TA: apoptosis tardía, NE: 
necrosis, PS: fosfatidilserina. Los resultados muestran las imágenes representativas de dos experimentos independientes realizados por duplicado. 
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Los porcentajes de células en A TE, A TA y NE fueron, respectivamente, 52,37 %, 3,73 

% y 1,45 % para la línea MDCK tratada con 2 μM RO. El control negativo MM5 no indujo 

apoptosis en las líneas celulares y los valores de A TE y A TA que provocó estuvieron 

por debajo del 0,08 %; sin embargo, el porcentaje de NE fue 7,68 % y 4,01 % para las 

líneas LoVo y MDCK, respectivamente. En las FIGURAS 33A y 33B se observa que las 

diferencias en el porcentaje de células en A TE, entre M5050 y los controles negativos 

MM5, fueron estadísticamente significativas (**p<0,01; α= 0,01) para ambas líneas 

celulares. Además, cuando se compararon los valores de M5050 con el control positivo 

RO, igualmente se observaron diferencias significativas (*p<0,05; α= 0,05); sin embargo, 

a diferencia de las células controles MDCK, en la línea celular LoVo el contraste se 

produjo por el aumento de los niveles de A TE inducidos por la concentración M5050, con 

respecto al control positivo RO. Los porcentajes de NE en los controles negativos con 

MM5 fueron 7,68 % y 4,01 % para las células LoVo y MDCK respectivamente, y se 

relacionaron con los niveles basales de células NE producto de la manipulación celular. 

Los resultados obtenidos en el objetivo específico 4 indicaron que la concentración 

M5050 provocó un efecto citotóxico, cuantificado mediante la liberación de la 

enzima LDH, en las células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK. Además, indujo un 

desbalance positivo de las ROS y alteraciones citomorfológicas características de 

la muerte por apoptosis. El efecto proapoptótico de la concentración M5050 se 

demostró a través de la detección de actividad en las caspasas efectoras 3 y 7 en 

las líneas celulares, y por la externalización de la PS en la membrana de las células 

LoVo.  

SECCIÓN V 

Objetivo específico 5. Evaluar el efecto antinvasivo de la fracción activa en líneas 

tumorales humanas de origen colorrectal 

Los resultados anteriores demostraron que la concentración IC50 de la fracción activa 

M50 provocó la muerte celular mediante un mecanismo apoptótico en las líneas celulares. 

En la siguiente sección se evaluó in vitro el efecto de la concentración IC25 (Anexo 5), 

denominada M5025, en los procesos tumorigénicos de migración e invasión celular. 
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11.24 Evaluación del efecto inhibitorio de la fracción activa M50 en la motilidad de 

las células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK mediante el ensayo de cierre de 

heridas 

El efecto de la fracción activa M50 en la motilidad de las células DLD-1, HT-29, LoVo y 

MDCK se determinó en un ensayo de cierre de heridas, con el objetivo de evaluar su 

potencial para inhibir la migración celular en un ambiente de dos dimensiones. La 

migración de las células tumorales es una característica fundamental en la 

carcinogénesis y se asocia directamente con el desarrollo de los procesos metastásicos.  

Las FIGURAS 34 (DLD-1), 35 (HT-29), 36 (LoVo) y 37 (MDCK) muestran que luego de 

incubar las células 24 h con la concentración M5025, sólo en las líneas tumorales DLD-1, 

HT-29 y LoVo se redujo la motilidad de las células en el borde de la herida, se inhibió la 

formación de contactos entre ellas y no se invadió el área sin crecimiento celular. 

Los porcentajes del área de la herida son inversamente proporcionales a la migración 

celular, y en el control a tiempo 0 h fueron mayores al 95 % en todas las líneas celulares. 

A las 24 h, en las células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK incubadas con la concentración 

M5025, el porcentaje fue 87 %, 87 %, 106 % y 13 %, respectivamente. Sin embargo, el 

valor se redujo hasta 24 %, 26 %, 26 % y 1 % en las líneas DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK, 

respectivamente, incubadas con el control negativo MM5. El porcentaje del área de la 

herida para las células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK incubadas con 50 μM del control 

positivo 5-FU, fue 85 %, 96 %, 98 %y 107 %, respectivamente.  

En los gráficos de la FIGURAS 34B (DLD-1), 35B (HT-29) y 36B (LoVo) se observan a 

las 24 h diferencias estadísticamente significativas para DLD-1 (***p<0,001; α= 0,01), HT-

29 (**p<0,01; α= 0,01) y LoVo (****p<0,0001; α= 0,01) en el porcentaje del área de la 

herida, entre la fracción M5025 y el control negativo MM5. Sin embargo, al realizar la 

misma comparación para las células MDCK, el gráfico de la FIGURA 37B muestra que 

no difirió (ns, p>0,01; α= 0,01) desde el punto de vista estadístico. La inhibición de la 

migración celular provocada por M5025 no tuvo diferencias (ns, p>0,01; α= 0,01) con la 

inducida por el control positivo 5-FU en las líneas tumorales, pero con respecto a las 

células controles MDCK, la diferencia entre ambos fue significativa (**p<0,01; α= 0,01). 
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Figura 34. Evaluación del efecto inhibitorio de la concentración M5025 en la motilidad y la migración de las células DLD-1 mediante el ensayo de 
cierre de heridas. Las células tumorales se incubaron 24 h con la concentración M5025 y el ensayo se realizó en un ambiente de dos dimensiones. El área 
de la herida se determinó en porcentaje con respecto al tiempo 0 h del control MM5 y fue inversamente proporcional a la motilidad y la migración celular. La 
concentración M5025 redujo la motilidad y la migración de las células DLD-1 a las 24 h (B). Controles: MM5: medio de mantenimiento suplementado con 5 % 
de FBS sin antibióticos y 5-FU: 5-fluorouracilo 50 μM. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba de Kruskal-Wallis y un post análisis de 
comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; ***p<0,001. Los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes y las fotos 
son representativas de 10 campos observados por cada condición. Barra de escala: 150 μm. 
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Figura 35. Evaluación del efecto inhibitorio de la concentración M5025 en la motilidad y la migración de las células HT-29 mediante el ensayo de 
cierre de heridas. Las células tumorales se incubaron 24 h con la concentración M5025 y el ensayo se realizó en un ambiente de dos dimensiones. El área 
de la herida se determinó en porcentaje con respecto al tiempo 0 h del control MM5 y fue inversamente proporcional a la motilidad y la migración celular. La 
concentración M5025 redujo la motilidad y la migración de las células HT-29 a las 24 h (B). Controles: MM5: medio de mantenimiento suplementado con 5 % 
de FBS sin antibióticos y 5-FU: 5-fluorouracilo 50 μM. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba de Kruskal-Wallis y un post análisis de 
comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; **p<0,01. Los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes y las fotos son 
representativas de 10 campos observados por cada condición. Barra de escala: 150 μm. 
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Figura 36. Evaluación del efecto inhibitorio de la concentración M5025 en la motilidad y la migración de las células LoVo mediante el ensayo de 
cierre de heridas. Las células tumorales se incubaron 24 h con la concentración M5025 y el ensayo se realizó en un ambiente de dos dimensiones. El área 
de la herida se determinó en porcentaje con respecto al tiempo 0 h del control MM5 y fue inversamente proporcional a la motilidad y la migración celular. La 
concentración M5025 redujo la motilidad y la migración de las células LoVo a las 24 h (B). Controles: MM5: medio de mantenimiento suplementado con 5 % 
de FBS sin antibióticos y 5-FU: 5-fluorouracilo 50 μM. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba de Kruskal-Wallis y un post análisis de 
comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; ****p<0,0001. Los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes y las fotos 
son representativas de 10 campos observados por cada condición. Barra de escala: 150 μm. 
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Figura 37. Evaluación del efecto inhibitorio de la concentración M5025 en la motilidad y la migración de las células MDCK mediante el ensayo de 
cierre de heridas. Las células controles se incubaron 24 h con la concentración M5025 y el ensayo se realizó en un ambiente de dos dimensiones. El área 
de la herida se determinó en porcentaje con respecto al tiempo 0 h del control MM5 y fue inversamente proporcional a la motilidad y la migración celular. La 
concentración M5025 no redujo significativamente la motilidad y la migración de las células MDCK a las 24 h (B). Controles: MM5: medio de mantenimiento 
suplementado con 5 % de FBS sin antibióticos y 5-FU: 5-fluorouracilo 50 μM. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba de Kruskal-Wallis 
y un post análisis de comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; **p<0,01. Los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos 
independientes y las fotos son representativas de 10 campos observados por cada condición. Barra de escala: 150 μm. 
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11.25 Determinación del efecto inhibitorio de la fracción activa M50 en la migración 

quimiotáctica y la invasión de las células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK 

mediante el ensayo transwell 

La capacidad de la fracción activa M50 para inhibir la migración quimiotáctica de las 

células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK se evaluó en un ensayo transwell. En el proceso de 

carcinogénesis, la migración y la invasión celular de la lámina basal y la MEC son 

mecanismos que adquieren las células cancerígenas previo al desarrollo de la metástasis 

(Bhatia, Monkman, Toh, Nagaraj, & Thompson, 2017).  

El área de migración por quimiotaxis en las células incubadas con la concentración M5025, 

en porcentaje con respecto al control MM10, fue 6 %, 24 %, 3,4 % y 44 % para las líneas 

celulares DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK, respectivamente. Los valores del porcentaje de 

área con los controles 50 μM de 5-FU y MM-BSA fueron inferiores al 2 % y 3 %, 

respectivamente, en todas las líneas celulares.  

Las fotos mostradas en la FIGURA 38 son representativas de cada condición en las líneas 

celulares DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK. En el gráfico se observa que a las 24 h, cuando 

se comparó el porcentaje del área de migración entre la concentración M5025 y el control 

positivo MM10, las diferencias fueron estadísticamente significativas para las células de 

origen tumoral DLD-1 (***p<0,001; α= 0,01), HT-29 (**p<0,01; α= 0,01) y LoVo 

(****p<0,0001; α= 0,01); sin embargo, en las células controles no tumorales MDCK, el 

área de migración no difirió de forma significativa (ns, p>0,01; α= 0,01). El efecto en la 

inhibición de la migración quimiotáctica que provocó la concentración M5025, si se 

compara con el control negativo 5-FU, fue estadísticamente significativo (*p<0,05; α= 

0,05) solo para un α= 0,05; contrario al resultado obtenido en las células controles MDCK, 

donde la diferencia tuvo mayor significación estadística (****p<0,0001; α= 0,01). Los 

valores del porcentaje de área en las células incubadas con MM-BSA indicaron que el 

medio per se no favoreció la migración quimiotáctica de las líneas celulares.  

A diferencia de la migración, la evaluación del mecanismo de invasión celular implica el 

recubrimiento de la membrana porosa del transwell con matrices proteicas que incluyen 
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componentes de la lámina basal y la MEC (Clark & Vignjevic, 2015). La potencialidad de 

la fracción activa M50 para inhibir la invasión en respuesta a un quimioatrayente se realizó 

con Matrigel como matriz para recubrir la membrana del transwell. La mezcla proteica 

Matrigel se obtiene del sarcoma murino Englebreth-Holm-Swarm, un tumor que secreta 

proteínas de la lámina basal y la MEC, y simula sus componentes por la presencia de 

colágeno IV, proteoglicanos de heparán sulfato, laminina, entactina y trazas de factores 

de crecimiento (Islam & Flaherty, 2012; Sherman & Rothenbergk, 2012). El ensayo de 

invasión por quimiotaxis se realizó con la línea celular LoVo por su origen metastásico. 

Los porcentajes del área invadida por las células LoVo fueron 4,7 %, 98,8 %, 0,8 % y 1,7 

% para los grupos M5025, MM10, 5-FU y MM-BSA, respectivamente (FIGURA 39).  

En la FIGURA 39 se observa que a las 24 h disminuyó el área de invasión de forma 

significativa (****p<0,0001; α= 0,01) en la línea celular LoVo, cuando se compararon los 

porcentajes de la concentración M5025 y el control MM10. Además, entre la concentración 

M5025 y 50 μM del control positivo 5-FU, la diferencia en el porcentaje del área de invasión 

fue estadísticamente significativa (*p<0,05; α= 0,05) solo para un valor de α= 0,05; 

resultado que coincide con el obtenido para esta línea celular en el ensayo de migración. 

El nulo porcentaje de área invadida en el control MM-BSA indicó que el medio no tuvo 

efecto en la invasión quimiotáctica de las células LoVo. 
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Figura 38. Evaluación del efecto inhibitorio de la concentración M5025 en la migración quimiotáctica de líneas tumorales mediante el ensayo con 
cámara transwell. Las células DLD-1, HT-29, LoVo y MDCK se incubaron 24 h con la concentración M5025 y se utilizó MM10 como quimioatrayente. La 
concentración M5025 redujo la migración quimiotáctica de las células a las 24 h (B). Controles: MM10: medio de mantenimiento suplementado con 10 % de 
FBS sin antibióticos, 5-FU: 5- fluorouracilo 50 μM y MM-BSA: medio de mantenimiento suplementado con 1 % de BSA sin antibióticos. Las comparaciones 
estadísticas se realizaron con la prueba de Kruskal-Wallis y un post análisis de comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; **p<0,01; ***p<0,001; 
****p<0,0001 y con α= 0,05 para *p<0,05. Los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos independientes y las fotos son representativas de 
tres campos observados por cada condición.
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Figura 39. Evaluación del efecto inhibitorio de la concentración M5025 en la migración quimiotáctica de 
células LoVo mediante el ensayo con cámara transwell recubierta con Matrigel. Las células LoVo se 
incubaron 24 h con la concentración M5025 y se utilizó MM10 como quimioatrayente. La concentración M5025 
redujo la invasión quimiotáctica de las células a las 24 h. Controles: MM10: medio de mantenimiento 
suplementado con 10 % de FBS sin antibióticos, 5-FU: 5- fluorouracilo 50 μM y MM-BSA: medio de 
mantenimiento suplementado con 1 % de BSA sin antibióticos. Las comparaciones estadísticas se realizaron 
con la prueba de Kruskal-Wallis y un post análisis de comparaciones múltiples de Dunn´s para un α= 0,01; 
****p<0,0001 y con α= 0,05 para *p<0,05. Los experimentos se realizaron por triplicado en tres ensayos 
independientes y las fotos son representativas de tres campos observados por cada condición.  
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11.26 Evaluación del efecto inhibitorio de la fracción activa M50 en la excreción de 

las metaloproteinasas 2 y 9 por la línea celular LoVo mediante zimografía en 

gel  

El efecto de la fracción activa M50 en la excreción de las MMP-2 y MMP-9 por las células 

LoVo se determinó en un ensayo de zimografía en gel, con gelatina como sustrato 

proteolítico. Las MMP-2 y MMP-9 participan en la degradación del colágeno tipo IV de la 

lámina basal y la MEC en el microambiente del tumor, además, tienen un papel 

fundamental en los eventos tempranos de los procesos invasivos y metastásicos (Z. Ren 

et al., 2017).  

La FIGURA 40 muestra la acción de la fracción activa M50 sobre las MMP-2 y MMP-9 

excretadas por la línea celular LoVo. En el panel A se observan las bandas en la SDS-

PAGE (señaladas en el recuadro negro) que confirmaron la presencia, en los medios de 

cultivo, de las proteínas con las masas moleculares descritas para pMMP y aMMP. Al 

observar en el panel B las intensidades de las bandas (zonas claras) entre los grupos 

M5025 y el control MM2, se demostró que la concentración M5025 inhibió la aMMP-2 y 

disminuyó la excreción del zimógeno pMMP-9, y las formas activas aMMP-2 y aMMP-9. 

Además, cuando se analizaron los controles del experimento se corroboró que las células 

LoVo incubadas con MMS no presentaron actividad de MMPs, y al incubar los geles con 

EDTA 4 mM se inhibió la actividad gelatinolítica.  

En el panel C se observa que la actividad de las MMP-2 y MMP-9 (zimógenos y formas 

activas) fue 0,03 y 0,08 para la concentración M5025 y el control positivo MM2, 

respectivamente. El área de las bandas de actividad gelatinolítica provocada por las 

MMPs en el zimograma mostrado en B se determinó por densitometría, y se normalizó 

con respecto al área total de la zona analizada en los geles. A las 24 h, la diferencia en 

la actividad de las MMP-2 y MMP-9 fue estadísticamente significativa (***p<0,001; α= 

0,01) cuando se comparó el sobrenadante de las células LoVo incubadas con la 

concentración M5025 y el control positivo MM2. 
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Figura 40. Evaluación del efecto inhibitorio de la concentración M5025 en la actividad de las 
metaloproteinasas MMP-2 y MMP-9 mediante zimografía en gel. Las células LoVo se incubaron 24 h con la 
concentración M5025 y el ensayo se realizó con gelatina como sustrato proteolítico. La SDS-PAGE (A) confirmó 
la presencia de bandas proteicas con las masas moleculares descritas para las MMPs inactivas (pMMP) y activas 
(aMMP) de las MMP-2 [pMMP-2 (72 kDa), aMMP-2 (62 kDa)] y MMP-9 [pMMP-9 (92 kDa), aMMP-9 (82 kDa)]. 
La zimografía (B) mostró que la concentración M5025 inhibió la actividad de las MMP-2 y MMP-9. En el gráfico 
(C) se cuantificó por densitometría el área de actividad proteolítica (bandas claras) de las MMP-2 y MMP-9 
determinada en el zimograma (B). Controles: MM2: medio de mantenimiento suplementado con 2 % de FBS sin 
antibióticos, EDTA: amortiguador de reacción proteolítica con 4 mM de EDTA y MMS: medio de mantenimiento 
sin suplementar con FBS, glutamina y antibióticos. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba 
U de Mann-Whitney para un α= 0,01; ***p<0,001. MMP: metaloproteinasas. PMM: Patrón de masa molecular 
Blue Protein Standard Broad Range (11-190 kDa). La zimografía se realizó por duplicado a partir de tres ensayos 
independientes de las células LoVo incubadas en triplicado con la concentración M5025. 

11.27 Evaluación del efecto inhibitorio de la fracción activa M50 en la invasión de 

esferoides obtenidos de células LoVo y embebidos en Matrigel 

El efecto de la fracción activa M50 en la inhibición de la invasión celular se determinó en 

los esferoides realizados a partir de células LoVo y embebidos en Matrigel. Los ensayos 

con esferoides son una herramienta que presenta una complejidad intermedia entre los 

cultivos en dos dimensiones y el comportamiento del tumor in vivo (Dance, 2012). 

Actualmente los esferoides se utilizan como modelos para realizar aproximaciones en la 

cinética del crecimiento y el microambiente tumoral, la proliferación celular, y la invasión 

e interacción entre las células cancerígenas y la MEC (Langhans, 2018).  
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La FIGURA 41 muestra en las fotografías tomadas a 1 d, 7 d, 15 d y 21 d, la evolución 

del tamaño esferoidal en las condiciones incubadas con la concentración M5025 y los 

controles MM5 y 50 μM de 5-FU. El ratio del tamaño esferoidal con respecto al inicio del 

experimento (1d) para el grupo incubado con la concentración M5025 fue 1,0; 1,1 y 1,2 a 

los 7 d, 15 d y 21 d, respectivamente. Sin embargo, en el control positivo MM5 los valores 

en los días 7, 15 y 21 fueron 1,9; 2,6 y 3,2, respectivamente. Los esferoides tratados con 

50 μM del control negativo 5-FU se comportaron de la misma forma que el grupo M5025 

con valores de 1,1; 1,1 y 1,0 a los 7 d, 15 d y 21 d, respectivamente.  

Al graficar el ratio del área esferoidal con respecto al día de iniciado el experimento (1 d), 

en el gráfico de la FIGURA 41 se observa que la concentración M5025 inhibió el 

crecimiento de los esferoides hasta los 21 d. Las diferencias en el ratio del área fueron 

estadísticamente significativas a los 7 d (*p<0,05; α= 0,05), 15 d (*p<0,05; α= 0,05) y 21 

d (**p<0,05; α= 0,05) cuando se comparó el tamaño de los esferoides entre los grupos 

incubados con la concentración M5025 y el control positivo MM5. Además, la 

concentración M5025 tuvo en la inhibición del crecimiento esferoidal el mismo efecto del 

control incubado con 50 μM de 5-FU, sin diferencias significativas entre ambos (ns, 

p>0,05; α= 0,05).  

Los resultados obtenidos en el objetivo específico 5 demostraron que la 

concentración M5025 limitó la motilidad y la migración celular en el borde de la 

herida solamente en las líneas tumorales DLD-1, HT-29 y LoVo, y no en el control 

MDCK. Además, cuando se analizó la migración quimiotáctica en el ensayo 

transwell se observó el mismo efecto selectivo hacia las células de 

adenocarcinoma colorrectal. Igualmente, la concentración M5025 inhibió la invasión 

quimiotáctica de la línea celular LoVo, la excreción de las MMP-2 y MMP-9 y el 

crecimiento de esferoides realizados con células LoVo y embebidos en Matrigel.  
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Figura 41. Evaluación del efecto inhibitorio de la concentración M5025 en la invasión de esferoides realizados con células LoVo y embebidos en 
Matrigel. Los esferoides se obtuvieron por el método de la gota colgante y se incubaron 21 d con la concentración M5025. En las fotos se muestra la 
progresión del tamaño esferoidal desde el inicio del experimento (1 d) hasta el día 21. El gráfico muestra que la concentración M5025 inhibió el crecimiento 
esferoidal de las células LoVo embebidas en Matrigel. Controles: MM5: medio de mantenimiento suplementado con 5 % de FBS sin antibióticos y 5-FU: 5- 
fluorouracilo 50 μM. Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba U de Mann-Whitney para un α= 0,05; *p<0,05; **p<0,05. d: días. El ensayo 
se realizó por duplicado a partir de dos experimentos independientes y las fotografías son representativas de cada condición. Barra de escala: 150 μm.
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12 DISCUSIÓN 

Los microorganismos extremófilos se han convertido en una fuente potencial para el 

aislamiento de nuevos compuestos con diversas aplicaciones en la medicina y la industria 

farmacéutica (Monciardini, Iorio, Maffioli, Sosio, & Donadio, 2014; Giddings & Newman, 

2015; Rasuk et al., 2016; Casillo, Lanzetta, Parrilli, & Corsaro, 2018; J. Wang, Salem, & 

Sani, 2019). En este sentido, el holobionte conformado por Deschampsia antarctica Desv 

se estudia por nuestro grupo con el objetivo de identificar a moléculas de importancia 

biomédica (García-Echauri et al., 2011; Berríos et al., 2013; Malvicini et al., 2018).  

El estudio de la rizósfera en Deschampsia antarctica Desv tiene como ventaja principal 

la intensa interacción microbiana y las relaciones antagónicas que se establecen en ese 

ecosistema. Actualmente el rizobioma se considera un “hot spot” que favorece la 

excreción de moléculas citotóxicas para que los microorganismos compitan por el espacio 

y los nutrientes (Prashar, Kapoor, & Sachdeva, 2014; Subramanian & Smith, 2015; 

Mommer et al., 2016; Hassani et al., 2018).  

Las condiciones extremas de la Antártica sugirieron que las bacterias rizosféricas de la 

planta Deschampsia antarctica Desv podrían ser una fuente de nuevas moléculas con 

actividad biológica, por estar el rizobioma bajo presiones selectivas que influyen en su 

evolución y adaptación a nichos adversos. La hipótesis anterior se confirmó al 

demostrarse que Bacillus sp. K2I17, una bacteria aislada de ese ecosistema extremo 

secretó al sobrenadante de cultivo una proteína que inhibió la proliferación mediante un 

mecanismo apoptótico, además, tuvo un efecto antinvasivo en líneas tumorales humanas 

de origen colorrectal. 

En el ecosistema terrestre antártico se han aislado hongos, actinomicetos y líquenes que 

producen metabolitos con efecto antiproliferativo en diversas líneas de cáncer (L. Li et al., 

2012; Cardile et al., 2017; Dhaneesha et al., 2017; Suh et al., 2017). Sin embargo, es la 

primera vez que se informa una bacteria rizosférica de Deschampsia antarctica Desv 

como secretora de metabolitos inhibitorios de la proliferación celular y con efecto 

antinvasivo en líneas tumorales de adenocarcinomas colorrectales. 
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12.1 Potencialidad de las bacterias rizosféricas antárticas para secretar moléculas 

inhibitorias de la proliferación celular 

El 3,3 % de las bacterias rizosféricas que excretaron moléculas con acción 

antiproliferativa en la línea celular LoVo fue similar al 4,4 % descrito en un estudio con la 

misma finalidad, pero centrado en hongos endófitos de las plantas Deschampsia 

antarctica Desv y Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl (Santiago et al., 2012). Los 

extractos libres de células obtenidos a partir de los aislados K2I17 y MI12 disminuyeron 

la proliferación de la línea celular LoVo, a niveles comparables al inducido por el 5-FU, 

fármaco “gold standard” empleado actualmente en el tratamiento del CCR (FIGURA 6) 

(Netter et al., 2016; Katanyoo et al., 2018). La literatura consultada evidencia que el 

rizobioma es una fuente potencial de compuestos antitumorales de origen bacteriano 

(Kennedy et al., 2015; Ramasubburayan et al., 2015; Park et al., 2017). Por otra parte, 

algunos autores plantean que los ensayos de viabilidad basados en las funciones 

metabólicas y la cuantificación de absorbancia, como el MTT, se relacionan más 

estrechamente con la actividad integrada de un conjunto de enzimas metabólicas, como 

el NADH, y en menor medida con la proporcionalidad de las células viables (Riss, 

Moravec, Niles, Duellman, & Benink, 2013; Menyhárt et al., 2016; Romar, Kupper, & 

Divito, 2016). Sin embargo, el método se considera moderadamente robusto como primer 

acercamiento para la evaluación de actividad biológica y aplicable en experimentos de 

tamizaje que involucren un número elevado de muestras (Menyhárt et al., 2016; Romar 

et al., 2016).  

La actividad antiproliferativa de los EC K2 y EC MI fue selectiva hacia la línea celular 

LoVo. El ensayo de viabilidad demostró que ambos extractos, EC K2 y EC MI, no 

afectaron la multiplicación de las bacterias S. aureus y E. coli, y tampoco la de los hongos 

unicelulares C. albicans y S. cerevisiae (FIGURA 8). El origen pluricelular o unicelular de 

las células eucariontes utilizadas en el experimento o las características intrínsecas de 

las líneas celulares cancerígenas podría ser la causa de la selectividad en la acción 

citotóxica de los extractos EC K2 y EC MI. Además de la selectividad de los EC, el 

resultado sugirió preliminarmente que el compuesto inhibitorio de la proliferación no era 
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del tipo bacteriocina, por el nulo efecto citotóxico sobre las especies bacterianas S. 

aureus y E. coli (Mukherjee & Ramesh, 2015; Nonejuie et al., 2016; Bhatia et al., 2017).  

12.2 Identificación fenotípica y molecular de las bacterias rizosféricas que 

secretaron biomoléculas antiproliferativas para la línea tumoral colorrectal 

LoVo. Anotación genómica del aislado K2 

La comparación morfológica de las colonias pertenecientes a los aislados rizosféricos K2 

y MI apuntó a que eran las mismas bacterias, sin embargo, como se obtuvieron en 

diferentes sitios de muestreo se estudiaron por separado. Las características aerobias o 

anaerobias facultativas y los resultados fenotípicos de las tinciones de Gram y Sheaffer-

Fulton, sugirieron que ambos pertenecían al género Bacillus por ser bacilos Gram positivo 

con endosporas centrales elipsoidales (FIGURA 9) (Logan & Vos, 2009). El género 

Bacillus es común en ecosistemas terrestres, por los mecanismos de adaptación, 

flexibilidad metabólica y esporulación que le proporcionan una ventaja competitiva 

importante en la rizósfera y los ambientes adversos (Petersohn & Brigulla, 2001; Mappa, 

Pible, Armengaud, & Alpha-Bazin, 2018). Además, cepas rizosféricas del género Bacillus 

(B. subtilis subsp. subtilis RG, Bacillus amyloliquefaciens AK-0) excretan metabolitos 

citotóxicos hacia diferentes líneas tumorales de CCR y mama (Ramasubburayan et al., 

2015; Park et al., 2017). 

Desde el punto de vista fisiológico, las pruebas enzimáticas (TABLA 1) y bioquímicas 

(TABLA 2) mostraron iguales perfiles en la secreción de enzimas y las características 

metabólicas, por lo tanto, tampoco permitieron diferenciarlos. Sin embargo, es importante 

destacar que la detección de enzimas relacionadas con el metabolismo del fósforo 

(fosfatasa ácida, fosfatasa básica y fosfoamidasa) fue una evidencia de los orígenes 

rizosféricos de los aislados K2 y MI (TABLA 1) (de Souza, Ambrosini, & Passaglia, 2015; 

Goswami, Thakker, & Dhandhukia, 2016). 

Al no encontrarse diferencias fenotípicas o fisiológicas entre los aislados K2 y MI, se 

genotipificaron con el objetivo de evaluar si estaban relacionados filogenéticamente. Los 

patrones de “huellas dactilares” de ambos aislados coincidieron en el número de 

fragmentos amplificados y el tamaño molecular de las bandas de ADN (FIGURAS 10A y 
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10B). El resultado confirmó el idéntico polimorfismo en la repetición de las secuencias 

amplificadas y la distancia de las copias inmediatas del genoma, y sugirió que los 

aislamientos K2 y MI compartían un origen clonal filogenético o pertenecían a la misma 

especie bacteriana. La literatura informa que determinados clones filogenéticos 

bacterianos concuerdan en el genoma y se diferencian, por ejemplo, en características 

como la presencia de plásmidos, las modificaciones epigenéticas o la expresión del 

proteoma bajo diferentes condiciones de cultivo in vitro (Jahn, Günther, & Müller, 2015). 

Como las características fenotípicas de los aislados K2 y MI sugirieron su inclusión dentro 

del género Bacillus, se comparó su patrón de “huella dactilar” con el de cepas del mismo 

género. El perfil genómico de los aislados K2 y MI no coincidió con los patrones 

correspondientes a B. cereus, B. subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus aryabhattai y 

Bacillus muralis; sin embargo, el resultado no descartó que pertenecieran a alguna de 

esas especies (FIGURAS 11A y 11B), debido a la dificultad taxonómica intrínseca del 

género Bacillus. Por ejemplo, al comparar la secuencia de genes e isoformas de enzimas 

centrales del metabolismo se demuestra que tres especies (B. cereus, Bacillus 

thuringiensis y Bacillus anthrancis) de este género no se diferencian genéticamente 

(Helgason et al., 2000). Los estudios de secuenciación de genes con valor filogenético 

han incluido en el género Bacillus hasta ocho líneas filéticas altamente divergente que 

complejizan su taxonomía, si se compara con otros géneros bacterianos (Koneman & 

Allen, 2006).  

La similitud encontrada en las características fenotípicas y genotípicas de los aislados 

rizosféricos K2 y MI implicó descartar al aislado MI e identificar hasta especie al aislado 

K2. En la taxonomía y filogenia de bacterias la herramienta más utilizada para identificar 

a las especies es la comparación del gen rrs con las bases de datos específicas de 

secuencias bacterianas (Bou, Fernández-Olmos, García, Sáez-Nieto, & Valdezate, 

2011). En este sentido, el porcentaje de identidad de la secuencia consenso del gen rrs 

para el aislado K2 fue superior al 99 % con más de 10 especies del género Bacillus 

incluidas en la base datos BLASTn del NCBI, y confirmó los resultados sugeridos por la 

caracterización fenotípica; sin embargo, no pudo asociarse específicamente a ninguna 

especie dentro del género. Una particularidad del género Bacillus es la dificultad para 

clasificar hasta especie a las cepas cuando se utiliza solamente la secuenciación del gen 
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rrs como herramienta taxonómica; en ocasiones las regiones variables especie-

específicas de cepas estrechamente relacionadas muestran porcentajes de identidad 

entre 99,2 % y 99,6 % (Mohkam, Nezafat, Berenjian, Mobasher, & Ghasemi, 2016). 

Además, las especies incluidas en algunas subdivisiones realizadas dentro del género 

Bacillus, como las del grupo B. cereus, no pueden clasificarse solo con la secuenciación 

del gen rrs (Y. Liu et al., 2015).  

Los estudios basados en la DDH (del inglés, DNA-DNA Hybridization) y el MLST (del 

inglés, MultiLocus Sequence Typing) son el “gold standard” en estudios de filogenia 

bacteriana; sin embargo, ambas técnicas no están exentas de errores en géneros 

filogenéticamente complejos de clasificar como Bacillus (Tsang, Lee, Yiu, Lau, & Woo, 

2017; Y. Liu, Lai, Du, & Shao, 2017; Ferrés & Iraola, 2018; Mappa et al., 2018). Las 

heterogeneidades filogenéticas del género Bacillus sugieren la identificación de sus 

especies mediante la complementación de distintas técnicas de resolución taxonómica 

con diferentes aproximaciones (Mohkam et al., 2016). Actualmente las NGS y la posterior 

aplicación de técnicas in silico como el ANIb, el análisis pan genómico o la dDDH (del 

inglés, digital DDH) son importantes herramientas taxonómicas con un alto poder 

resolutivo entre las especies de género Bacillus (Richter & Rossello-Mora, 2009; M. Kim, 

Oh, Park, & Chun, 2014; Land et al., 2015; Yoon, Ha, Lim, Kwon, & Chun, 2017).  

La secuenciación del genoma de Bacillus. sp K2l17 mediante NGS se realizó con la 

plataforma Illumina por su baja tasa de error (0,1-1,0 %) en la identificación nucleotídica 

(Solomon et al., 2014). Anteriormente se mencionó que la secuenciación del gen rrs no 

identificó la especie de Bacillus sp. K2I17, por lo tanto, no se tenía un genoma de 

referencia para realizar el ensamble. Sin embargo, el número elevado de fragmentos 

generados por Illumina además de garantizar la profundidad de la secuenciación, facilitó 

el posterior ensamble de novo (Pastenes Opazo, 2013). Por otra parte, con el empleo del 

sistema HiSeq 2500 pareado se generaron dos lecturas de la misma región genómica, lo 

que favoreció la precisión del ensamble (Aury et al., 2008; López de Heredia, 2016). 

Los datos crudos obtenidos en la secuenciación presentaron un valor de Q30 igual a 92,7 

% (porcentaje de lecturas que cumple el estándar establecido por la técnica) y sugirió un 
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99,9 % de exactitud en el proceso. La calidad de la secuenciación genómica 

preestablecida para el sistema HiSeq 2500 se basa en una puntuación de Phred mayor 

al 92 % en el parámetro Q30 e indica numéricamente la calidad de cada base 

secuenciada y la precisión de los nucleótidos identificados (Ewing, Hillier, Wendl, & 

Green, 1998; Illumina, 2013). Las lecturas obtenidas se ensamblaron en el programa 

Velvet versión 1.2.10 por su capacidad para eliminar los errores de la secuenciación y 

solucionar las repeticiones encontradas en los genomas complejos, además, por su 

especialización en el ensamble de las lecturas cortas generadas por la plataforma 

Illumina (Zerbino & Birney, 2008; Miller et al., 2010; Patiño-Navarrete & Sanchis, 2017). 

La selección de un k-mer de 85, menor a la longitud de lectura del sistema HiSeq 2500 

(101 pb), garantizó el aumento del número de nodos en los grafos de De Bruijn para 

favorecer el solapamiento de las lecturas y disminuir el número final de “contigs” 

pequeños (Villa, 2015). La cobertura del genoma fue 89X y en los ensambles de novo se 

sugieren valores por encima de 50X para asegurar la calidad de la secuencia final (Desai 

et al., 2013; Chiu & Miller, 2016). 

El tamaño del genoma de Bacillus sp. K2I17 fue de 6,2 Mb aproximadamente (Pavón et 

al., 2017). A pesar de la variabilidad de esta característica en el género Bacillus, el 

resultado coincidió con el de cepas incluidas dentro del grupo B. cereus (Carlson, 

Caugant, & Kolsto, 1994; Anderson et al., 2005). La cantidad de G+C tiene importancia 

desde el punto de vista taxonómico y al igual que el tamaño del genoma, es muy versátil 

en el género Bacillus (varía desde 32 % hasta 66 %) (Logan & Vos, 2009). En la 

comparación del contenido G+C de Bacillus sp. K2I17, con el de cepas asociadas a los 

subclúster filogenéticos representativos del género Bacillus, se incluyó nuevamente 

dentro del grupo B. cereus y difería, por ejemplo, del informado para el grupo B. subtilis 

o de cepas tipos como Bacillus megaterium. Las variaciones en el porcentaje G+C 

bacteriano se producen por el tamaño genómico y la complejidad del hábitat donde se 

desarrollen los microorganismos (Karpinets, Park, & Uberbacher, 2012; Land et al., 

2015). Sin embargo, en grupos taxonómicos relacionados estrechamente es mayor la 

probabilidad de coincidir en el valor G+C (Hildebrand, Meyer, & Eyre-Walker, 2010; 

Lassalle et al., 2015).  
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La aplicación de un ANIb, después de secuenciado el genoma de Bacillus sp. K2I17, 

comparó el porcentaje de identidad nucleotídica con 44 especies del género Bacillus, y 

lo incluyó dentro del grupo B. cereus (FIGURA 12). El valor del ANIb (94,55 %) relacionó 

a Bacillus sp. K2I17 con Bacillus wiedmannii; pero no confirmó que pertenezca a esa 

especie, por obtenerse un porcentaje inferior al 95 % o 96 % establecido como cifra de 

corte del ANIb. Un estudio realizado en el género Bacillus establece porcentajes mayores 

al 97 % y otra comparación realizada con 82 cepas del grupo B. cereus fija su valor en 

96,2 % como límite para definir las especies dentro del grupo (Adelskov & Patel, 2016; Y. 

Liu et al., 2017). La especie Bacillus wiedmannii se nombró recientemente y al igual que 

Bacillus sp. K2I17, se incluye dentro del grupo B. cereus, crece a bajas temperaturas 

(entre 5 y 10 °C) y su EC es citotóxico sobre la línea tumoral HeLa. Sin embargo, el 

tamaño del genoma en las cepas de Bacillus wiedmannii varía entre 5,4 y 5,6 Mb, y difiere 

de los 6,2 Mb en Bacillus sp. K2I17; además, los 11 aislamientos informados no son de 

origen rizosférico, y se obtuvieron de productos lácteos y sus derivados (Miller et al., 

2010).  

El resultado obtenido en el ANIb sugirió que Bacillus sp. K2I17 es una especie nueva 

dentro del grupo B. cereus y por esa razón se realizó un estudio de su “core genome”. 

Actualmente se plantea que el concepto de especie bacteriana debe ampliarse y 

abordarse desde un análisis pan genómico (Mira, Martín-Cuadrado, D’Auria, & 

Rodríguez-Valera, 2010). En el análisis filogenético del “core genome”, la división en 

grupos y “clados” del género Bacillus y el grupo B. cereus coincidió con lo informado por 

varios autores (FIGURA 13) (Guinebretière et al., 2008; Bazinet, 2017; Y. Kim, Koh, 

Young Lim, Chung, & Rho, 2017). Como lo había sugerido el ANIb, Bacillus sp. K2I17 se 

incluyó en el grupo B. cereus y el árbol mostró su relación con los “clados” que agrupan 

a las especies Bacillus wiedmannii, Bacillus anthracis, Bacillus thuringiensis y B. cereus; 

sin embargo, no coincidió con las especies utilizadas en el análisis filogenético (Miller et 

al., 2010; Bazinet, 2017). La clasificación de Bacillus sp. K2I17 como una especie nueva 

en el género debe confirmarse en estudios posteriores con una metodología polifásica 

que permita profundizar en sus características fenotípicas y genotípicas.  
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La caracterización del genoma de Bacillus sp. K2I17, en cuanto a su anotación funcional, 

le asignó un rol biosintético al 40 % de las secuencias codificantes, y predijo vías 

asociadas a metabolitos relacionados con la actividad citotóxica y las aplicaciones 

biotecnológicas (FIGURAS 14 y 15) (Kaur & Kaur, 2015; Subramanian & Smith, 2015; 

Baindara et al., 2018). En las vías biosintéticas de metabolitos derivados de aminoácidos 

aromáticos coincidieron la mayoría de las enzimas involucradas en la síntesis de 

sideróforos, el indol y sus derivados (FIGURA 15). Los alcaloides del indol, por ejemplo, 

la vincristina y la camptotecina, se producen generalmente en las plantas y sus derivados 

(vinblastina, vindesina, vinorelbina, topotecán e irinotecán) se utilizan como 

anticancerígenos (T. Khan & Gurav, 2018). Las bacterias por lo general no producen este 

tipo de moléculas, sin embargo, recientemente se informó una especie del género 

Bacillus que secreta un metabolito de este tipo denominado bacilsubteramida A (Xie et 

al., 2018). De los cinco tipos de clústeres (terpenos, sideróforos, NRPS, lantipéptidos y 

polihidroxialcanoatos) de genes biosintéticos identificados en el genoma de Bacillus sp. 

K2I17, dos mostraron 100 % de identidad con el sideróforo petrobactina y el lantipéptido 

tusina (TABLA 3). Los sideróforos son metabolitos relacionados con la captación del 

hierro, sin embargo, se informa que la desferrioxamina E reduce la viabilidad en células 

de melanoma (A. Khan, Singh, & Srivastava, 2018). La tusina es un lantibiótico producido 

por Bacillus thuringiensis BGSC 4BT1 y hasta el momento se describió solo su potente 

actividad antimicrobiana. Sin embargo, otros lantibióticos (nisina, cinnamicina y 

duramicina) se describieron primero como antibióticos y posteriormente se demostró su 

acción anticancerígena (Xin et al., 2016; Gomes, Duarte, & Bastos, 2017; Baindara et al., 

2018). 

Las rutas biosintéticas propias de bacterias rizosféricas con potencial PGPR (del inglés, 

Plant Growth Promoting Rhizobacteria) se asociaron en la anotación funcional de Bacillus 

sp. K2I17, con las vías de secreción del indol, los sideróforos y las auxinas; además, con 

la captación del hierro y el metabolismo del nitrógeno, el fósforo y los compuestos 

aromáticos (Idris, Iglesias, Talon, & Borriss, 2007; Fan et al., 2018). Por otra parte, la 

aplicación biotecnológica de Bacillus sp. K2I17 también se evidenció en la potencialidad 

para sintetizar piridoxal y polihidroxialcanoatos (poliésteres biodegradables). El piridoxal 

es la forma activa de la vitamina B6 y su síntesis se informa solamente en cepas de B. 
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subtilis y E. coli (Rosenberg et al., 2017; Rosenberg, Yeak, & Commichau, 2018). En 

resumen, Bacillus sp. K2I17 no solo mostró importancia biomédica como bacteria 

secretora de moléculas antiproliferativas en líneas tumorales de origen colorrectal, 

también presenta potencialidades útiles en el área de la biotecnología. 

12.3 Caracterización de la fracción activa M50 con efecto antiproliferativo in vitro 

De las cinco fracciones metanólicas que mantuvieron la actividad antiproliferativa del EC 

K2, luego de separarse cromatográficamente (FIGURA 16), se seleccionó la fracción 

activa M50 para los experimentos posteriores por eluirse con la menor concentración de 

metanol. La actividad antiproliferativa de la fracción activa M50 fue comparable con el 

fármaco “gold standard” 5-FU (FIGURA 16) y la acción del EC K2 en la inhibición de la 

proliferación celular de la línea tumoral LoVo (FIGURA 6). En este sentido, a partir de los 

EC de algunas especies de B. cereus se han purificado metabolitos [diethyl bis 

(trimethylsilyl) ester, diketopiperazine y 3,5-dihydroxy-4-ethyl-trans-stilbene] con efecto 

antiproliferativo en células tumorales de origen colorrectal (N. Kumar, Mohandas, 

Nambisan, Sreerag, & Jayaprakas, 2014; N. Kumar, Nambisan, & Dileep, 2014; Nath et 

al., 2016; Seerengeraj et al., 2017). 

La caracterización inicial de la fracción activa M50 con el análisis TGA sugirió la presencia 

de polímeros hidrocarbonados con estructuras moleculares complejas, por la gradualidad 

en que se produjeron los cambios físicos en un amplio rango de temperatura (FIGURA 

17). Al tener en cuenta el resultado anterior, se evaluó la presencia de grupos funcionales 

absorbentes y el espectrograma UV-vis reveló la presencia de estructuras proteicas con 

anillos aromáticos en la fracción activa M50 y no en el control LB50 (FIGURAS 18A y 

18B). Los grupos amidas involucrados en los enlaces peptídicos son los cromóforos o 

grupos funcionales predominantes en las estructuras de las proteínas y absorben en el 

rango de 180 nm a 230 nm. Las características espectroscópicas de la fracción activa 

M50 se produjeron por las transiciones débiles (195 nm) e intensas (220 nm) de los 

electrones entre los orbitales moleculares de enlace y antienlace del carbono y el 

nitrógeno; además, en el espectro se observó la contribución de las cadenas laterales del 

aminoácido aromático tirosina (274 nm) y en menor medida pudieron estar solapadas las 
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del triptófano (280 nm) o la fenilalanina (257 nm) (FIGURA 18A) (Pace et al., 1995; Holde, 

Johnson, & Ho, 2006). A pesar de la alta sensibilidad de la técnica, el solvente y las 

contribuciones de los diferentes grupos y residuos aminoacídicos influyen en el 

espectrograma de las estructuras polipeptídicas (Wetlaufer, 1963). Por lo tanto, la 

identificación de grupos funcionales generalmente se complementa con otras técnicas 

espectroscópicas como la espectrofotometría FTIR. 

Las señales vibracionales de los enlaces químicos y grupos funcionales (FIGURA 19, 

TABLA 4) confirmaron la presencia de proteínas en el espectro de absorción IR de la 

fracción activa M50. El grupo amida que forma el enlace peptídico está compuesto por 

seis átomos (CαCO-NHCα) que producen 12 modos vibracionales en el espectro IR; sin 

embargo, las señales amidas I y II que genera, fundamentalmente la I, son inherentes a 

las proteínas porque sus posiciones espectrales dependen de los diferentes tipos de 

estructuras secundarias (α-hélice, cadenas y hojas β, giros y estructuras sin orden 

periódico) implicadas en el enlace CO-NH de los polipéptidos. La banda amida I, asignada 

al número de onda 1650 cm-1, se obtuvo a 1647 cm-1 en el espectro IR de la fracción 

activa M50 y se produjo por la tensión del enlace C=O acoplada a la flexión del H; 

mientras que la banda amida II (establecida a 1546 cm-1) se originó a 1541 cm-1 como 

resultado de la flexión del enlace N-H unido a la tensión del N-C (Córsico et al., 2013). 

En el espectro IR de la fracción activa M50 se encontraron otras señales asociados a 

estructuras polipeptídicas como la tensión C=C de anillos aromáticos, C=O de ácidos 

carboxílicos, y de los grupos O-H, CH2 y CH3 (Barth & Zscherp, 2002; Talari et al., 2017). 

Otra evidencia que apuntó a la presencia de proteínas en la fracción activa M50 fue la 

banda ancha e intensa registrada entre 3500 cm-1 y 2400 cm-1. La señal en este rango 

registró la tensión del enlace O-H al formar enlaces por puentes de hidrógeno los ácidos 

carboxílicos (Skoog et al., 2001).  

Los resultados obtenidos en el TGA (FIGURA 17) sugirieron evaluar la pureza de la 

fracción antiproliferativa M50 y el análisis se realizó con una RP-HPLC, por ser una 

técnica de alta resolución y reproducibilidad (Aguilar, 2004). En el espectro de la fracción 

activa M50 se demostró la presencia de una mezcla de proteínas diferente a la detectada 

en la fracción control LB50 (FIGURAS 20A y 20B). Los intervalos I y II se colectaron con 
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el objetivo de evaluar la actividad antiproliferativa en células LoVo de cada uno por 

separado y en conjunto; sin embargo, el loop de 20 μL en el sistema inyector de muestra 

del RP-HPLC no permitió recuperar un volumen de muestra suficiente para el ensayo de 

reducción metabólica del MTT.  

El perfil electroforético de la fracción antiproliferativa M50 se visualizó en una SDS-PAGE 

teñida con AgNO3 y confirmó la presencia mayoritaria de dos bandas con masas 

moleculares aproximadas de 60 kDa (señalada con una flecha negra) y 75 kDa (carril 6) 

(FIGURA 21). Al contrastar la detección de estas bandas en las otras muestras evaluadas 

por SDS-PAGE, se comprobó que aparecían en el lisado de Bacillus sp. K2I17 (carril 2) 

y el EC K2 (carril 3); sin embargo, en la FNR (carril 4) solo se observó la banda 

correspondiente a la proteína de 75 kDa (FIGURA 21). La detección de la banda de 60 

kDa en la fracciones antiproliferativas M50 y EC K2, y su ausencia en la FNR, sugirió que 

esa proteína pudiera ser responsable de la actividad inhibitoria de la proliferación. El 

papel de las proteínas del EC K2 y la fracción activa M50 en el efecto inhibitorio de la 

proliferación se demostró posteriormente cuando se desproteinizaron ambas muestras 

con el método Sevage (butanol/cloroformo, v/v, 1:4) y perdieron la acción antiproliferativa 

en la línea celular LoVo (datos no mostrados) (X. Wang, Zhang, Liu, Zhao, & Liu, 2017). 

En algunas cepas del género Bacillus, como Bacillus pumilus se informan proteínas 

ribonucleasas citotóxicas para la línea celular de adenocarcinoma colorrectal Colo 320 

(Khodzhaeva et al., 2017). Además, cepas incluidas dentro del grupo B. cereus producen 

dipéptidos cíclicos con acción antiproliferativa en células MDAM-B231 de cáncer de 

mama (N. Kumar, Nambisan, et al., 2014). 

La caracterización de la fracción antiproliferativa M50 continuó con la evaluación de su 

hemólisis en eritrocitos humanos (FIGURA 22). El efecto hemolítico de un compuesto lo 

determina su capacidad para provocar inestabilidad mecánica en la membrana celular 

eritrocitaria y generalmente permite correlacionar la hemólisis in vitro con la toxicidad in 

vivo (Signoretto et al., 2016; Jeong et al., 2017). La fracción activa M50 no provocó 

hemólisis en los eritrocitos humanos a ninguna de las concentraciones evaluadas y 

confirmó, desde otro punto de vista, la selectividad demostrada previamente en la 

FIGURA 8. El resultado anterior es importante porque la anemia hemolítica y sus efectos 
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adversos asociados se encuentran entre las limitaciones fundamentales de las drogas 

quimioterapeúticas empleadas contra el cáncer (Jeswani et al., 2015). Dentro del grupo 

B. cereus se informa que la especie Bacillus thuringiensis sintetiza proteínas 

parasporales nombradas parasporinas, que son citotóxicas contra células tumorales de 

mama, colon, ovario, y se caracterizan por no ser hemolíticas (Kuroda et al., 2013; 

Brasseur et al., 2015; Salazar-Marroquín, Galán-Wong, Moreno-Medina, Reyes-López, & 

Pereyra-Alférez, 2016; Moazamian et al., 2018). Sin embargo, la citotoxicidad de las 

parasporinas y las toxinas Cry (estrechamente relacionadas), generalmente dependen de 

un procesamiento proteolítico previo de la proteína parasporal (Yamashita et al., 2005; C. 

Xu, Wang, Yu, & Sun, 2014; Akiba & Okumura, 2017; Krishnan et al., 2017; Moazamian 

et al., 2018). En Bacillus sp. K2I17 se descartó la presencia de las proteínas parasporales 

cuando se caracterizó fenotípicamente con la tinción de Sheaffer-Fulton y no se observó 

la estructura característica de estos cristales proteicos en la endospora bacteriana 

(FIGURA 9B). Además, otra diferencia fundamental fue que la actividad antiproliferativa 

se observó sin realizarle una proteólisis previa al extracto EC K2 o a la fracción activa 

M50.  

12.4 Determinación del efecto antiproliferativo de la fracción activa M50 en un 

panel de líneas tumorales colorrectales  

El efecto antiproliferativo de la fracción activa M50 fue dependiente de la concentración 

en el panel de líneas celulares de adenocarcinoma colorrectal. A las concentraciones de 

125 μg/mL y en menor medida a 250 μg/mL, la fracción activa M50 demostró por una 

parte la especificidad hacia las células tumorales de origen colorrectal y por la otra, que 

la actividad era independiente del tipo de mutación K-ras o B-raf que caracterizan a cada 

línea celular (FIGURAS 23A y 23B) (Cicenas et al., 2017; Vacante, Borzì, Basile, & Biondi, 

2018). Los valores de M5050 para todas las células tumorales evaluadas fueron mayores 

que los obtenidos en el control MDCK, excepto para las células Caco-2 a las 48 horas 

(FIGURAS 24A, 24B y TABLA 5); sin embargo, por estar en el orden de los μg/mL se 

consideran concentraciones elevadas para un compuesto con futuras aplicaciones 

biomédicas. En este sentido, es importante señalar que la concentración proteica de la 

fracción activa M50 estuvo influenciada por las proteínas detectadas en el perfil 
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electroforético de la fracción y que no se asocian a la actividad antiproliferativa (FIGURA 

21). Las células MDCK que se utilizaron como controles, a pesar de su origen canino, 

son ampliamente utilizadas en la evaluación de moléculas de interés biomédico, además, 

son epiteliales, al igual que las líneas de adenocarcinoma colorrectal empleadas en los 

ensayos de viabilidad (Gaush et al., 1966; Irvine et al., 1999; Bohets et al., 2001; Dukes, 

Whitley, & Chalmers, 2011; Adler et al., 2016). Previamente se mencionó que algunas 

cepas de B. cereus secretan metabolitos que inhiben la proliferación de líneas tumorales 

colorrectales; sin embargo, la mayoría de las estructuras informadas son moléculas 

orgánicas no proteicas como ésteres, dicetopiperazinas o estilbenos (N. Kumar, 

Nambisan, et al., 2014; Nath et al., 2016; Seerengeraj et al., 2017). Por otra parte, hasta 

el momento no se informa para el EC de Bacillus wiedmannii, la especie que comparte 

mayor identidad nucleotídica con Bacillus sp. K2I17, la biomolécula responsable del 

efecto citotóxico en células cancerígenas (Miller et al., 2016). La ventaja principal del 

origen proteico de la actividad antiproliferativa en la fracción activa M50 radica en la 

facilidad para utilizar metodologías de ADN recombinante que permitan su obtención y 

modificación con el objetivo de futuras aplicaciones.  

12.5 Definición del mecanismo antiproliferativo que induce la fracción activa M50 

en las líneas tumorales colorrectales  

Los niveles de la enzima LDH detectados en el medio extracelular de las células DLD-1, 

HT-29 y LoVo indicaron que la fracción activa M50, a la concentración M5050, alteró la 

permeabilidad de la membrana plasmática (FIGURA 25). El resultado descartó la 

actividad citostática de la fracción activa M50 y demostró su citotoxicidad en las líneas 

tumorales de origen colorrectal. Algunos autores plantean que el efecto antiproliferativo 

de un compuesto en la viabilidad celular debe confirmarse por diferentes métodos, y con 

distintas aproximaciones a los parámetros celulares (Weyermann, Lochmann, & Zimmer, 

2005; Specian et al., 2016; Lekshmi et al., 2017). En este sentido, el ensayo de reducción 

metabólica del MTT empleado previamente, se basa en la funcionalidad respiratoria de 

la cadena transportadora de electrones, mientras que la detección de la enzima citosólica 

LDH se asocia con la integridad de la membrana celular.  
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La citotoxicidad inducida por la concentración M5050 aumentó el nivel de las ROS en las 

líneas de origen tumoral (FIGURA 26). Las células cancerígenas normalmente presentan 

niveles elevados de ROS, si se comparan con las células normales, por lo tanto, son más 

sensibles a su desbalance (Gorrini, Harris, & Mak, 2013; Nogueira & Hay, 2013). El 

desbalance positivo de las ROS se considera un hecho controversial en la 

carcinogénesis, por una parte, se sugiere que su elevación tiene un papel fundamental 

en el inicio y progresión del cáncer; y por la otra, que pudiera utilizarse como una 

estrategia terapeútica porque induce muerte celular y supresión del tumor (Leone, Roca, 

Ciardiello, Costantini, & Budillon, 2017; Hegedűs et al., 2018). Además, el rol dual de las 

ROS se evidencia en su relación positiva o negativa con la resistencia a la terapia, la 

recurrencia tumoral, la invasividad y la metástasis de las CSC de algunos tipos de cáncer 

como el de hígado, mama, la leucemia o el glioblastoma (B. W. L. Lee, Ghode, & Ong, 

2018). La búsqueda de nuevas drogas anticancerígenas a partir de especies bacterianas 

(B. subtilis, B megaterium y Bacillus amyloliquefaciens) del género Bacillus informa que 

determinados lipopéptidos y polisacáridos elevan los niveles de ROS, además, son 

citotóxicos en líneas tumorales de mama, pulmón, riñón, leucemia y colon (Hajare, 

Subramanian, Gautam, & Sharma, 2013; Chowdhury et al., 2015; Cheng, Feng, Ren, 

Jing, & Wang, 2016; Zhao et al., 2018).   

El incremento de las ROS celulares hasta un nivel irreversible es importante porque se 

oxidan determinadas estructuras como el ADN, las proteínas y los lípidos; lo que conlleva 

a la inducción de procesos fisiológicos asociados a la apoptosis (Barzilai & Yamamoto, 

2004; N. Kumar et al., 2013; Assi, 2017; Galluzzi et al., 2018). Los marcadores de estrés 

oxidativo, como el malondialdehído de la peroxidación lipídica, son muy utilizados como 

indicadores del daño provocado por las ROS (Gorrini et al., 2013; Nogueira & Hay, 2013). 

Sin embargo, existen otras alteraciones morfológicas que se asocian a la apoptosis. La 

fracción activa M50 provocó cambios morfológicos en los núcleos celulares 

(fragmentación del ADN, cariorrexis, picnosis, compactación y desaparición del nucléolo) 

que son característicos del daño celular y de las diferentes etapas por las que transcurre 

la apoptosis (FIGURAS 27, 28, 29 y 30) (Crowley et al., 2016). Además, en todas las 

líneas celulares se observó un cambio en su estructura (redondeamiento) producto del 

reordenamiento de los filamentos de actina. Las mismas alteraciones nucleares se 
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inducen en líneas de cáncer cervical y melanoma por los estilbenos obtenidos de B. 

cereus y el EC de Bacillus wiedmannii, mencionada anteriormente como la cepa del grupo 

B. cereus que comparte la mayor identidad nucleotídica con Bacillus sp. K2I17 (N. Kumar 

et al., 2013; N. Kumar, Nambisan, et al., 2014; Miller et al., 2016; Nath et al., 2016).  

Las detecciones de actividades proteolíticas de las caspasas efectoras 3 y 7 en las líneas 

celulares de adenocarcinomas colorrectales fueron muy importantes porque señalaron a 

la apoptosis como mecanismo antiproliferativo de la fracción activa M50 (FIGURA 31). 

Además, el resultado se corroboró en la cinética de las 12 h y 24 h, debido al aumento 

de la actividad en las caspasas 3 y 7, junto al incremento simultáneo de la citotoxicidad y 

la disminución de la viabilidad (FIGURA 32) (C. Zhong, Liu, Zhang, Luo, & Zheng, 2017). 

Ambas caspasas, junto a la caspasa 6, juegan un papel fundamental en las alteraciones 

morfológicas características de la apoptosis observada en las FIGURAS 27, 28, 29 y 30.  

Los efectos proteolíticos de las caspasas efectoras tienen como blancos al ADN y a la 

poli-ADP-ribosa polimerasa que repara el material nuclear dañado. Además, actúan en 

las proteínas relacionadas con la condensación de la cromatina, como las proteínas 

quinasas de adhesión focal y los receptores de lámina B localizadas entre la membrana 

interna nuclear y la heterocromatina (Kaufmann, Desnoyers, Ottaviano, Davidson, & 

Poirier, 1993; Duband-Goulet, Courvalin, & Buendia, 1998; Häcker, 2000). Igualmente, 

las caspasas actúan sobre proteínas (actina, miosina, tubulina, fodrina y gelsolina) que 

intervienen en la organización y regulación de la estructura celular (Thornberry & 

Lazebnik, 1998; Hollville & Martin, 2016). Las caspasas afectan a las proteínas del 

citoesqueleto, sin embargo, no se ha demostrado concluyentemente la conexión entre la 

actividad proteolítica y las consecuencias funcionales en la apoptosis (Hollville & Martin, 

2016).  

El efecto antiproliferativo de la fracción activa M50 en la línea tumoral LoVo se confirmó 

finalmente como apoptosis, por la alteración que provocó en la simetría de la membrana 

plasmática (FIGURA 33). La detección por citometría de flujo de la PS translocada a la 

cara externa de la membrana citoplasmática es uno de los ensayos más sensibles y 

utilizados para diferenciar a las células apoptóticas de las necróticas (Hollville & Martin, 
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2016). Actualmente la metodología “gold standard” empleada para demostrar la apoptosis 

celular es la TEM (del inglés, Transmission Electron Microscopy) porque detecta 

alteraciones morfológicas típicas a nivel ultraestructural; sin embargo, la citometría de 

flujo es una alternativa muy empleada por su accesibilidad y capacidad para analizar las 

características apoptóticas en células individuales (Smart & Hodgson, 2007; Brauchle, 

Thude, Brucker, & Schenke-Layland, 2014; Telford, 2018). 

La definición del tipo de muerte celular provocada por un compuesto citotóxico, al igual 

que el efecto en la viabilidad mencionado anteriormente, debe evaluarse con varias 

técnicas que demuestren el resultado desde diferentes enfoques celulares (Smart & 

Hodgson, 2007; Brauchle et al., 2014; Menyhárt et al., 2016). Como la hipótesis de este 

trabajo sugería a la apoptosis como el mecanismo de muerte celular que provocaban las 

moléculas bioactivas secretadas por las bacterias rizosféricas Antárticas, el resultado se 

demostró con la evaluación de las alteraciones citomorfológicas (FIGURAS 27, 28, 29 y 

30), la detección de actividad en las caspasas efectoras 3 y 7 (FIGURAS 31 y 32) y 

finalmente, la modificación de la simetría en la membrana celular (externalización de la 

PS) de las líneas tumorales (FIGURA 33). Al igual que la fracción activa M50, diferentes 

compuestos citotóxicos y generadores de ROS obtenidos de bacterias terrestres del 

género Bacillus inducen apoptosis en líneas celulares tumorales (Ramasubburayan et al., 

2015; Seerengeraj et al., 2017; Wu et al., 2017; Ferdous et al., 2018). Por ejemplo, un 

exopolisacárido derivado de la bacteria endófita Bacillus amyloliquefaciens provoca 

apoptosis en líneas tumorales de cáncer gástrico MC-4 y SGC-7901 (Y. T. Chen et al., 

2013). Además, el EC de la bacteria rizosférica B. subtilis subsp. subtilis RG causa 

alteraciones morfológicas características de células apoptóticos en la línea de cáncer 

mamario MCF-7 (Ramasubburayan et al., 2015). De la misma forma, cepas de la especie 

B. subtilis producen el lipopéptido surfactina, que induce apoptosis en las células MCF-7 

y las de origen colorrectal, HCT-15 y HT-29 (Meena et al., 2017; Wu et al., 2017). 
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12.6 Determinación in vitro del potencial de la fracción activa M50 para inhibir la 

migración y la invasión celular   

Los resultados obtenidos en los ensayos de migración e invasión celular indicaron que la 

fracción activa M50 inhibió ambas características de las células metastásicas. En los 

experimentos se empleó la concentración M5025 para minimizar el efecto antiproliferativo 

de la fracción activa M50 en la evaluación in vitro de los dos procesos. La capacidad 

migratoria e invasiva que adquieren las células tumorales se puede resumir en una 

cascada secuencial de eventos complejos que comienza con la degradación de la MEC, 

continúa con la invasión del estroma, la intravasación al sistema circulatorio, la 

extravasación, la migración, nuevamente la invasión y culmina con la proliferación celular 

en tejidos diferentes al tumor primario (Stuelten, Parent, & Montell, 2018; Ediriweera, 

Tennekoon, & Samarakoon, 2019). El mecanismo anterior se conoce como metástasis y 

es responsable del 90 % de muertes en las estadísticas del cáncer (C. Wang & Huang, 

2017; W. C. Lee et al., 2017). Aunque previamente se demostró la actividad 

proapopotótica de la fracción activa M50, por la importancia de la metástasis se evaluó 

in vitro el efecto de la concentración M5025 en dos procesos claves como la migración y 

la invasión celular.  

La inhibición de la migración en un ambiente de dos dimensiones fue selectiva para las 

líneas de adenocarcinoma colorrectal a la concentración M5025 (FIGURAS 34, 35, 36 y 

37). Las implicaciones que tiene en la morfofisiología celular el origen tumoral de las 

células DLD-1, LoVo y HT-29 podría asociarse a la selectividad del efecto, debido a la 

ausencia de inhibición en la motilidad y la migración observada en la línea MDCK (Dukes 

et al., 2011; Wright, Beaty, & Ternent, 2017). Una de las limitaciones de los ensayos en 

dos dimensiones es la imposibilidad para evaluar la quimiotaxis celular, por el contrario, 

el experimento de migración mediante transwell determina la capacidad de las células 

para censar un quimioatrayente y migrar a través de una barrera física (Justus et al., 

2014). Específicamente en el microambiente del tumor, la actividad quimiotáctica de las 

células tumorales y estromales es un componente esencial durante la progresión de la 

metástasis (Roussos, Condeelis, & Patsialou, 2011). Al evaluar la acción 

antiquimiotáctica de la fracción activa M50 en las células tumorales, se demostró que la 
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concentración M5025 inhibió la migración solamente en las células de adenocarcinoma 

colorrectal, y no en las MDCK, cuando se utilizó el FBS como quimioatrayente (FIGURA 

38). Con respecto al efecto sobre las células controles MDCK, el resultado fue semejante 

al obtenido en los experimento de migración en dos dimensiones (FIGURAS 34, 35, 36, 

y 37) y por quimiotaxis (FIGURA 38), confirmándose la selectividad de la fracción activa 

M50 para inhibir solamente la migración quimiotáctica de las células tumorales.  

A diferencia de la migración quimiotáctica, la evaluación de la invasión celular implica 

recubrir la membrana del transwell con alguna matriz proteica, como el Matrigel, que 

mimetice los componentes de la lámina basal y la MEC (Clark & Vignjevic, 2015). En este 

sentido, la concentración M5025 inhibió la invasión in vitro de las células LoVo cuando se 

estimularon con el quimioatrayente FBS (FIGURA 39). Aunque las líneas derivadas de 

carcinomas colorrectales primarios o metastásicos no tienen necesariamente las mismas 

características de sus precursoras, las células LoVo obtenidas de una metástasis 

ganglionar son invasivas en experimentos in vitro (Debruyne et al., 2003; Peng et al., 

2009; Y. J. Xu et al., 2016).  

Las proteasas MMP-2 y MMP-9 tienen un papel fundamental en la metástasis porque 

degradan a la laminina y al colágeno tipo IV, los principales componentes de la MEC. De 

esta forma, permiten la migración e invasión de las células tumorales por la MEC, 

además, la intravasación y extravasación de las células del sistema circulatorio (Islam & 

Flaherty, 2012; Horejs, 2016; Z. Ren et al., 2017). Los estudios realizados in vivo avalan 

la relación positiva entre la expresión de ambas metaloproteinasas, la invasividad y los 

procesos metastásicos en el CCR (Herszényi, Hritz, Lakatos, Varga, & Tulassay, 2012; 

X. Li et al., 2013; Banday et al., 2016). Incluso, se ha planteado la inhibición selectiva de 

las metaloproteinasas MMP-2 y MMP-9 como estrategia terapeútica contra el CCR 

(Marshall et al., 2015; Y. Zhong et al., 2018). En el zimograma obtenido se confirmó que 

la concentración M5025 inhibió en las células LoVo la secreción de las formas activas de 

las metaloproteinasas MMP-2 y MMP-9 (FIGURA 40). La zimografía empleada es una 

técnica cuantitativa que en los últimos años ha recibido una creciente atención, y una de 

sus ventajas fundamentales consiste en su capacidad para demostrar funcionalidad 

desde el punto de vista proteolítico (Wilkesman & Kurz, 2017).    
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La última caracterización del potencial antinvasivo de la fracción activa M50 se evaluó en 

esferoides de células LoVo embebidos en Matrigel, con el objetivo de simular la 

interacción que se establece entre las células tumorales y la MEC en un proceso 

metastásico. Actualmente el uso de estas estructuras en la evaluación de compuestos 

antitumorales crece paulatinamente por las múltiples ventajas que ofrece la técnica en 

las investigaciones relacionadas con el cáncer, incluso, se plantea que pudiera agilizar la 

incorporación de nuevos fármacos que están en distintas etapas de evaluación clínica 

(Sant & Johnston, 2017; Kondo et al., 2019). El efecto antinvasivo de la fracción activa 

M50 demostrado en los experimentos anteriores, también se observó en los esferoides 

de células LoVo al no aumentar el volumen esferoidal cuando se incubaron con la 

concentración M5025 (FIGURA 41). Al utilizar los esferoides embebidos en Matrigel se 

evalúo de forma integral la inhibición de la migración y la invasión en una arquitectura 

tridimensional que es muy semejante a un tumor porque consta de heterogeneidad celular 

en las diferentes zonas de la estructura, se establece un gradiente de nutrientes en la 

masa celular; además, los procesos metastásicos ocurren en un microambiente similar a 

la biología del tumor in vivo (Huang & Gao, 2018). 

Hasta el momento, en la literatura se informa la evaluación como potenciales compuestos 

antimetastásicos de algunas moléculas derivadas de especies del género Bacillus. Por 

ejemplo, una serie de alcaloides (discoipirroles A, B, C y D) obtenidos de Bacillus 

hunanensis disminuyen la migración, pero en fibroblastos humanos inmortalizados BR-5 

(Hu et al., 2013). Además, los lipopéptidos surfactina e iturina A muestran propiedades 

antinvasivas en células tumorales de mama MCF-7 y MDA-MB-231, y el mecanismo de 

acción involucra la inhibición de la MMP-9 (Dey, Bharti, Sen, & Mandal, 2015; Dey et al., 

2017; Wu et al., 2017). Si comparamos las potencialidades de la fracción activa M50 con 

las moléculas mencionadas, es importante subrayar que a excepción de los péptidos 

citados y las parasporinas junto a las proteínas Cry de Bacillus thuringiensis, la mayoría 

de los compuestos con aplicaciones antitumorales informados no son de naturaleza 

proteica. En ese sentido, es una ventaja fundamental de la fracción activa M50 y marca 

una diferencia clave con respecto al resto de las moléculas inductoras de apoptosis e 

inhibidoras de la migración y la invasión tumoral que se han obtenido a partir del género 

Bacillus.  
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13 CONCLUSIONES 

1. La bacteria K2I17 es una especie nueva, dentro del género Bacillus, que produce 

metabolitos activos con aplicaciones en la biomedicina.  

 

2. La fracción activa obtenida del sobrenadante de Bacillus sp. K2I17 contiene una 

proteína que inhibe la proliferación celular de un panel de líneas tumorales de origen 

colorrectal, lo que sugiere su aplicación potencial como compuesto antiproliferativo.  

 

3. La proteína secretada por Bacillus sp. K2I17 disminuye la proliferación de líneas 

tumorales de adenocarcinoma colorrectal mediante un mecanismo proapoptótico, por 

lo tanto, avala sus potencialidades de uso como agente antiproliferativo inductor de 

apoptosis. 

 

4. La inhibición in vitro de los mecanismos de migración e invasión de líneas tumorales 

de adenocarcinoma colorrectal sugiere el uso de la proteína secretada al sobrenadante 

por Bacillus sp. K2I17, como reguladora de procesos tumorigénicos in vivo. 
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14 ANEXOS 

14.1 Anexo 1 Colección de 60 aislados bacterianos obtenidos en la rizósfera de Deschampsia 

antarctica Desv. 

Aislados 

1 K2SI6  21 K2I16  41 MII7 

2 K2SI8 22 K2I17 42 MII8 

3 K2SI10 23 K2I19 43 MII9 

4 K2SI11 24 K2II10 44 TI3 

5 K2SI12 25 K2II15 45 TI5 

6 K2SI13 26 MI3 46 TI6 

7 K2SI14 27 MI4 47 TI8 

8 K2SI15 28 MI5 48 TI12 

9 K2SI16 29 MI7 49 TI13 

10 K2SI17 30 MI8 50 TII2 

11 K2I2 31 MI9 51 TII3 

12 K2I3 32 MI10 52 TII4 

13 K2I4 33 MI11 53 TII5 

14 K2I7 34 MI12 54 TII6 

15 K2I9 35 MI13 55 9 

16 K2I10 36 MI16 56 10 

17 K2I12 37 MI17 57 11 

18 K2I13 38 MI19 58 12 

19 K2I14 39 MII5 59 13 

20 K2I15  40 MII6  60 14 
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14.2 Anexo 2 Evaluación de las condiciones de incubación de los extractos crudos obtenidos de 

los aislados rizosféricos K2 y MI y su efecto en la viabilidad de las células LoVo. 

Condiciones de incubación de 
los extractos crudos  

Viabilidad celular1 (%) 

Temperatura (°C) Tiempo (h) EC K2 EC MI EC TI 

-80  24  9,4 9,8 98,0 

-20  24 9,1 9,2 98,6 

4  24 10,0 9,8 98,3 

90  1 99,9 100,8 103,2 

NI 0 10,0 9,5 96,9 

 

Controles 
MM5 5-FU MM-LB 

104,9 10,0 96,5 

     1 porcentaje de viabilidad determinado con el ensayo de reducción 
metabólica del MTT a las 24 h (con respecto a las células incubadas 
con el EC TI)  
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14.3 Anexo 3 Determinación de las características Gram positivas/negativas de los aislados 

rizosféricos K2 y MI en los medios selectivos y diferenciales. 

Aislados  
Agar 

MacConkey II 
Agar 

manitol sal 

K2 - - 

MI - - 

controles  

E. coli (Gram negativo) + - 

S. aureus (Gram positivo) - + 

   +: crecimiento 
-: no crecimiento 
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14.4 Anexo 4 Determinación de la descomposición térmica multietapas de la fracción activa M50 

mediante el análisis termogravimétrico. 

Etapas 
Temperatura 

inicial (°C) 
Temperatura 

final (°C) 
Temperatura de 

máxima pérdida (°C) 
Pérdida 

de masa (mg) 

I 30,04  91,23  69,42  0,23  

II 284,10  360,95  304,44  0,71  

III 448,76  519,64  494,22  0,51  

     
El error instrumental tiene un valor de 0,01 °C 
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14.5 Anexo 5 Determinación de la concentración IC25 de la fracción activa M50 en el panel de líneas tumorales humanas de origen 

colorrectal. 

  Células tumorales Células controles 

 Tiempo (h) Caco-2 COLO 205 DLD-1 HT-29 LoVo MDCK 

M5025 ± EEM1 

24 
220,5 ± 5,7 70,7 ± 3,8 57,7 ± 11,3 107,3 ± 10,8 196,6 ± 6,8 411,4 ± 13,4 

IC 95 % 198,6-244,9 62,1-80,4 46,2-72,1 90,4-127,3 175,6-220,2 342,8-493,8 

M5025 ± EEM 
48 

192,6 ± 4,6 67,1 ± 1,8 49,4 ± 3,4 56,7 ± 4,7 144,0 ± 3,0 249,4 ± 1,9 

IC 95 % 175,5-211,3 62,0-72,5 42,5-57,4 47,7-67,5 130,6-158,7 235,8-263,8 

        1 valores de la concentración de M5025 (μg/mL) ± el error estándar de la media  
La concentración se expresa como la media ± error estándar de la media y se representan los IC 95 % 
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