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PRINCIPALES ABREVIATURAS: 

SUH: Síndrome Urémico Hemolítico.  

ECEH: Escherichia coli Enterohemorrágica. 

VTEC ó ECVT: verotoxigenic E. coli ó E.coli verotoxigénico. 

STEC ó ECST: Shiga toxin producing E. coli ó E.coli productor de Shigatoxinas. 

SLTEC ó ECSLT: Shiga-like toxin producing E. coli ó E.coli productor de Shiga-Like-Toxins. 

FV: Factores de Virulencia.  

VT: Verotoxina.  

Hly: Hemolisina.  

EO: Estrés Oxidativo. 

ERO: Especies Reactivas del Oxígeno.  

ERN: Especies Reactivas del Nitrógeno. 

CA: Capacidad Antioxidante. 

CAT: Capacidad Antioxidante Total. 

FRAP: Ferric reducing/ antioxidante power. 

QL: Quimioluminiscencia. 

PAOP: Productos Avanzados de Oxidación Proteica.  

CIM: Concentración Inhibitoria Mínima.  

CSPVT: Concentrados Semipurificados de Vero toxina. 

SD: Sólidos Disueltos. 

SLC: Sobrenadantes Libres de Células. 

M.Alc: Extracto Alcohólico de Mistol. 

M.Ace: Extracto Acetónico de Mistol. 

A.Alc: Extracto Alcohólico de Algarroba. 

A.Ace: Extracto Acetónico de Algarroba. 
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RESUMEN 

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) mediado por Escherichia coli productora de Verotoxinas 

es la causa más común de falla renal aguda en niños menores de 5 años y Argentina es el país con mayor 

incidencia de este síndrome. El serotipo O157:H7 es el que se asocia con mayor frecuencia y gravedad a 

infecciones humanas. Esta bacteria secreta diferentes factores de virulencia (FV) dentro del los cuales 

Verotoxina (VT) es el más importante. VT llega al torrente circulatorio y además de ejercer su efecto 

citotóxico por inhibición de la síntesis proteica con la consiguiente apoptosis de las células blanco, actúa 

estimulando los leucocitos polimorfonucleares y promoviendo la producción de Especies Reactivas del 

Oxígeno (ERO) por un mecanismo que aún no se encuentra esclarecido, sin embargo se ha postulado que 

el estrés oxidativo (EO) está involucrado en la acción de las principales toxinas de E.coli verotoxigénico. 

Por este motivo fue objeto de esta tesis doctoral evaluar el efecto de los factores de virulencia de E.coli 

O157:H7 sobre: promotores de EO (ERO y Especies Reactivas del Nitrógeno- ERN), marcadores de 

oxidación de moléculas lipídicas y proteicas y la capacidad antioxidante total (CA) en sangre de personas 

sanas y pacientes con SUH, como así también la obtención de antioxidantes exógenos de origen vegetal 

que permitan contrarrestar los efectos dañinos del EO, neutralizar la acción citotóxica de VT y/ó 

disminuir su producción- liberación por parte de la bacteria.  

Para ello en primer lugar se obtuvieron extractos a partir de harina de algarroba (Prosopis alba) y 

mistol (Ziziphus mistol) por maceración con diferentes solventes (acetona, hexano, alcohol y agua) a los 

cuales se les efectuó una caracterización de su composición química mediante técnicas cualitativas de 

coloración, análisis espectrofotométricos y cromatografías en capa fina (CCF ó TLC), además de 

determinar su capacidad antioxidante total mediante el método de FRAP. A partir de estos ensayos se 

seleccionaron los extractos alcohólicos y acetónicos de ambos frutos que presentaron mejor relación 

sólidos disueltos/ grupos funcionales.  

Los promotores de EO (EROs) fueron evaluados por quimioluminiscencia (QL) sobre sangre 

entera de personas sanas, comprobando que los FV constituyen un poderoso estimulante de las ERO. El 

uso de QL resulta un aporte novedoso ya que dicha técnica no se había aplicado antes para estudiar el EO 

generado por toxinas de E.coli O157:H7 en sangre entera. Por otra parte 3 de los 4 extractos ensayados 

resultaron útiles para contrarrestar el estímulo de ERO provocado por VT (excepción Extracto 

Alcohólico de algarroba). Las ERN fueron evaluadas mediante la técnica de Griess y presentaron un 

comportamiento similar al de las EROs aunque el aumento provocado por los FV fue considerablemente 

menor. La diferencia radicó en que los extractos en ausencia de VT y Hemolisina (Hly) ocasionan un 

aumento de ERO en sangre de personas sanas, pero disminuyen las ERN. 

Teniendo en cuenta que la oxidación de proteínas y la CA son aspectos que aún no han sido 

estudiados en relación a esta patología, en esta tesis se evaluaron los productos avanzados de oxidación 



CA       10 

proteica (PAOP), la nitrosilación de proteínas y el FRAP en pacientes con SUH, en personas sanas y en 

sangre de personas sanas incubada con los FV. Los pacientes con SUH presentaron elevadas tanto los 

PAOP como las proteínas nitrosiladas, mientras que la relación entre ambos marcadores (PAOP/ pt. 

Nitrosilada) se presentó disminuida respecto del grupo control. En paralelo, los ensayos in vitro 

mostraron aumento de PAOP provocado por la toxina y por los extractos vegetales. Este aumento de 

PAOP junto con la disminución de ERN por los extractos en presencia de la toxina sugieren la 

posibilidad de que dicho comportamiento se traduzca en una disminución de la nitrosilación de proteínas 

a expensas de un incremento de la degradación de proteínas a PAOP, siendo este sistema de recambio 

proteico, favorable a la célula. En éstos mismos ensayos los extractos aumentaron la relación PAOP/pt. 

nitrosilada, resultando potencialmente útiles como atenuadores de la nitrosilación, factor desfavorable en 

pacientes con SUH. 

La CA del plasma de pacientes con esta patología se presentó aumentada respecto de personas 

sanas, confirmando la asociación del EO y el SUH, donde las defensas antioxidantes de dichos pacientes 

son estimuladas a fin de contrarrestar el estímulo de EROs provocado por VT y Hly. Los extractos 

vegetales aumentaron aprox. 4 veces la CA en ensayos in vitro, aún en presencia de los FV. VT y Hly 

ocasionaron además un fuerte aumento de la peroxidación lipídica in vitro y el extracto acetónico de 

mistol prácticamente inhibió la acción de los FV. 

El ensayo de citotoxicidad utilizando células Vero, es considerado la técnica “gold standard”, 

debido a que las mismas poseen alta sensibilidad para VT. Por ello fueron utilizadas para determinar la 

capacidad de los extractos vegetales como inhibidores del daño citotóxico provocado por VT. Se 

comprobó que los extractos vegetales fueron capaces de contrarrestar el efecto citotóxico, cuando los 

mismos estuvieron en contacto previo con la toxina (antes de la inoculación sobre la línea celular). Al 

evaluar la citotoxicidad sobre esta misma línea celular de los sobrenadantes libres de células obtenidos 

de cultivos de E.coli O157:H7 en presencia del antibiótico ciprofloxacina y/ ó los extractos de ambos 

frutos se comprobó que el antimicrobiano aumenta la liberación de FV en concentraciones sub CIM. Sin 

embargo en concentraciones correspondientes a la CIM, la producción de toxina fue significativamente 

menor. Los extractos alcohólicos de ambos frutos disminuyen significativamente la producción de 

toxinas en relación a los cultivos de bacteria sin ningún estímulo. Al utilizarse combinados con el 

antibiótico, los extractos no logran revertir el aumento de la producción de toxina ocasionado por 

ciprofloxacina a excepción del extracto alcohólico de mistol que presenta un efecto levemente protector.  

Los resultados indican que la utilización de componentes alimentarios como P. alba y Z. mistol, 

capaces de disminuir ó neutralizar el estrés oxidativo generado por procesos patológico- infecciosos 

como el Síndrome Urémico Hemolítico, resultarían útiles como paliativos para esta y otras afecciones.  
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SUMMARY 

Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) mediated by Escherichia coli producing shigatoxins (Stxs) is 

denominated E. coli STEC, and is the most common cause of acute renal failure in children under 5 years 

old and Argentina has the highest incidence of this syndrome. The serotype O157: H7 is the one 

associated with more frequent and severe human infections. This bacterium secretes several virulence 

factors within which Stx or verotoxin is the most important. Stx reached the general circulation and also 

to exert its cytotoxic effect by inhibiting protein synthesis with subsequent apoptosis of target cells, like 

leukocytes. This toxin works by stimulating and promoting the production of reactive oxygen species 

(ROS) by a mechanism not yet clarified, however it has been postulated that oxidative stress is involved 

in the action of this major toxin of E. coli STEC. For this reason was the objective of this thesis to 

evaluate the effect of the virulence factors of E. coli serotype O157: H7 on the promoters of oxidative 

stress (ROS and reactive nitrogen species RNS), markers of lipid and protein oxidation.        

Total antioxidant capacity assayed by ferric reducing antioxidant power (FRAP) method was 

investigated in blood of healthy individuals and patients with HUS. Plant extracts were studied as 

antioxidants to counteract the harmful effects of oxidative stress. The extracts were obtained from carob 

flour (Prosopis alba) and mistol (Ziziphus mistol) by maceration with different solvents (acetone, 

hexane, alcohol and water) which underwent a characterization of their chemical composition by 

spectrophotometric analysis and thin layer chromatography (TLC). From these trials were selected 

alcoholic and acetone extracts of both fruit because presented the best relation dissolved solids/functional 

groups. 

The promoters of oxidative stress (ROS) were evaluated by chemiluminescence (CL) of whole 

blood from healthy individuals, ensuring that the Stx and Hly are powerful stimulants of ROS. This is an 

original contribution as the CL has not been applied before to control the toxins produced by E. coli 

O157: H7 in whole blood. The extracts tested were useful to counteract the stimulation of ROS induced 

by Stx and the hemolysin Hly. RNS evaluated by Griess technique, exhibited similar pattern to stimuli 

that ROS, although with less increase. However, the extracts in the absence of Stx and Hly caused 

increase of ROS in blood of healthy people, and decreased the RNS. In addition, the antioxidant defenses 

of these patients are stimulated to counteract the stimulation of ROS-induced by Stx and Hly. Plant 

extracts increased approx. 4 times the antioxidant capacity in vitro assays.  

Hly and Stx caused a sharp increase in lipid peroxidation in vitro. Considering that the oxidation 

of proteins and antioxidant capacity are aspects that have not been studied in relation to this disease, in 

this thesis were evaluated advanced oxidation protein products (AOPP), the nitrosylation of proteins and 

FRAP in patients with HUS and in healthy people. Patients with HUS presented high AOPP and 
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nitrosylated proteins, while the relationship between the two markers (AOPP/Nitrosylated proteins) 

showed a decrease respect the control group. In vitro tests showed that toxins and also plan extracts 

increased AOPP in blood of healthy controls and patients with HUS. The increase of AOPP together 

with the decrease of RNS and nitrosylated proteins suggest the possibility that extracts resulted benefic 

by intensification of degradation of oxidized proteins to AOPP, this being protein turnover system 

favorable to the cell. The increased of the ratio AOPP/nitrosylated proteins results useful as attenuators 

of nitrosylation, unfavorable factor in patients with HUS. 

The cytotoxicity assay were performed using Vero cells, technique considered "gold standard" 

because they possess high sensitivity to Stx. The technique was used to determine the ability of plant 

extracts as inhibitors of damage caused by Stx. The vegetable extracts were able to counteract the 

cytotoxic effect, when they were in contact with the toxin before inoculation of the cell line. When 

evaluating the cytotoxicity on this cell line cell-free supernatants obtained from cultures of E. coli O157: 

H7 in the presence of the antibiotic ciprofloxacin and/or extracts of both fruits, was found that the 

antibiotic increases the release of Stx at concentrations sub-MIC. However, in concentrations 

corresponding to MIC, toxin production was significantly lower. While the alcoholic extracts of both 

fruit significantly reduce toxin production in relation to cultures of bacteria without any stimulus. In 

combinations with the antibiotic, the extracts fail to reverse the increase of toxin production caused by 

the antibiotic, except mistol alcoholic extract of which presents a slightly protective effect.  

The results indicate that the application of food components such as P. alba and Z. mistol are able 

to reduce or neutralize the oxidative stress generated during the HUS, neutralizing the cytotoxic action of 

Stx and decrease its production-release by the bacterium. These antioxidants would be useful as a 

palliative for consequences of this infection. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN  

Síndrome Urémico Hemolítico 

El SUH es una entidad clínica y anatomopatológica descripta por primera vez por Gasser y 

colaboradores en 1955 (Suiza). Poco tiempo después (1964) Gianantonio publica la primera serie 

importante de niños afectados en el país (64 casos) identificando además la clínica del síndrome, sus 

complicaciones, el tratamiento y el pronóstico. Es a partir de ese hecho que la enfermedad se jerarquizó y 

difundió por todo el mundo (1).  

 Se caracteriza por la triada: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia 

renal aguda (hematuria y/o proteinuria); consecuencia de una microangiopatía de localización renal 

predominantemente, pero que también puede afectar al sistema nervioso central y/o al aparato digestivo 

(2). 

 Estas características suceden generalmente, luego de un período prodrómico de diarrea con 

sangre o sin ella en los 5-7 días previos. También puede presentarse con vómitos, fiebre, irritabilidad y 

con posterioridad petequias y púrpuras.  

 Las manifestaciones neurológicas incluyen convulsiones, ataxia, letargia, y coma. El aparato 

gastrointestinal puede sufrir infarto, perforación, prolapso rectal, apendicitis o hepatomegalia. Existen 

también formas subclínicas donde únicamente se presenta leve trombocitopenia y escasos hematíes 

fragmentados en sangre periférica (3). 

 La severidad del período prodrómico se correlaciona con el pronóstico y la evolución depende de 

la magnitud del daño sistémico. 

Epidemiología 

 Si bien varios países del mundo como Sudáfrica, oeste de Estados Unidos, Holanda, Canadá, 

Francia, Australia e Inglaterra, presentan altos porcentajes de SUH, ninguno ha alcanzado los niveles de 

Argentina. Actualmente, nuestro país presenta el registro más alto de SUH en todo el mundo, con 

aproximadamente 420 casos nuevos declarados por año y una incidencia de 12.2/100000 niños menores 

de 5 años de edad (4), fundamentalmente entre 6 y 36 meses, sin predominio por sexo. Presenta una 

variación estacional con aumento de casos en los meses cálidos (comienzan a aumentar en primavera, 

llegando a su máximo en verano) y descensos en época invernal. 

 En cuanto a la distribución geográfica de la enfermedad dentro de Argentina, se presentan casos 

en todo el país, pero existe una mayor incidencia en la zona central y en el sur. 
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Generalmente los afectados por el SUH son niños eutróficos de clase media, con buenas 

condiciones higiénico-sanitarias y ambientales (4); es igualmente frecuente en zonas urbanas y rurales (5, 

6).  

La trascendencia clínica del SUH se fundamenta en que constituye la causa más frecuente de 

insuficiencia renal aguda (IRA) e hipertensión arterial en lactantes y niños menores de 5 años y la 

segunda causa de IRC y de trasplante renal en Argentina.  

Si bien en la actualidad, la tasa de letalidad ha disminuido, alcanzando valores del 2-4%, gracias a 

los avances en el estudio de la enfermedad, al diagnóstico precoz de la misma y a un mejor manejo de la 

IRA y la anemia hemolítica, entre el 20 al 60% de los niños afectados presenta síntomas renales 

residuales, dentro de los cuales el 5% no recupera nunca la función renal normal y mantiene en el tiempo 

distintos grados de proteinuria y/o hipertensión renal, y el 35% evoluciona a la cronicidad después de 

intervalos variables de tiempo (7). 

Etiología 

En la actualidad, la principal causa del SUH es la infección gastrointestinal por cepas de 

Escherichia coli Enterohemorrágica (ECEH), subgrupo de E.coli productoras de toxinas del tipo Shiga 

(verotoxinas), denominadas VTEC ó ECVT (de verotoxigenic E. coli ó E.coli verotoxigénico), STEC ó 

ECST (de Shiga toxin producing E. coli ó E.coli productor de Shigatoxinas), SLTEC ó ECSLT (de 

Shiga-like toxin producing E. coli ó E.coli productor de Shiga-Like-Toxins). 

ECEH incluye cepas que ocasionan SUH y Colitis Hemorrágica y producen verotoxinas (VT) o 

toxina shiga (Stx), pertenecen al grupo STEC pero presentan una connotación clínica que las diferencia 

de éstas: mientras no todas las STEC son patógenas, las ECEH sí lo son. 

Las cepas ECEH pertenecen a un amplio espectro de serotipos O:H (por sus marcadores 

antigénicos característicos: el antígeno somático O, correspondiente al lipopolisacárido de la pared 

celular y el antígeno flagelar H) y se ha descripto la producción de VTs en más de 40 serogrupos. Dentro 

de éste grupo el serotipo O157:H7 es el patógeno predominante y el que se asocia con más frecuencia a 

infecciones humanas en todo el mundo y con mayor gravedad debido probablemente, a que los otros 

tipos toxigénicos producen toxina en menor cantidad o adolecen de algún cofactor de patogenicidad (8). 

 Las E.coli de este serogrupo a diferencia del resto, no fermentan el sorbitol y poseen reacción 

negativa para la b-glucuronidasa, además de reacción positiva para rafinosa y dulcitol, por lo que 

resultan fáciles de reconocer en medios sólidos, como el agar MacConkey sorbitol. 
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E. coli 0157:H7 es además muy resistente a pH ácidos (4-4,5), esta resistencia se ha asociado a una 

mayor virulencia dado que mejora la habilidad de las células para sobrevivir a condiciones ácidas de las 

primeras regiones del tracto gastrointestinal y pasar a colonizar el intestino (9, 10), además de romper con 

el paradigma que indica que los alimentos con pH inferiores a 4,6 presentan escaso riesgo de 

contaminación. Al respecto ésta cepa ha sido asociada a  diferentes brotes en los cuales las fuentes de 

contagio fueron alimentos ácidos como sidra de manzana (pH 3,7-3,9) (11), ó salsas a base de mayonesa 

de igual pH (12). 

Además de las características señaladas esta bacteria puede crecer en un rango amplio de 

temperatura (8 a 45°C) (13), y permanecer viables en productos congelados. Ha podido demostrarse en 

estudios experimentales que E.coli O157:H7 sobrevive 2 meses a 4°C en embutidos secos, 

concentraciones de 1,5% de ácido acético, cítrico y láctico en carne no la afectan significativamente y se 

necesitan 68,5°C en el interior de los alimentos durante 15-20 segundos para garantizar la inactivación 

bacteriana. 

Las características descriptas anteriormente le brindan al patógeno la posibilidad de permanecer 

viable en un gran número de alimentos y no simplemente carne vacuna, aunque es el intestino del bovino 

el principal reservorio de ECEH, razón por la cual durante la faena y el ordeñe es posible la 

contaminación de la carne y de la leche. 

El contagio humano también puede producirse por el consumo de lácteos sin pasteurizar, agua, 

frutas y verduras contaminadas y por contacto directo persona a persona.  

La cantidad necesaria para producir la infección es de 50-100 bacterias y el período de incubación 

antes de la diarrea es de 1 a 8 días, continuando la eliminación intestinal de estos gérmenes durante más 

de 3 semanas (4).  

La infección comienza con la colonización en el intestino por E. coli, que ingresa al organismo 

principalmente a través de alimentos contaminados. Una vez en el intestino, la bacteria se adhiere 

firmemente al epitelio de la mucosa intestinal, a través de un plásmido que codifica una fimbria que 

actúa como adhesina inicial; luego la bacteria sintetiza una proteína llamada intimina (codificada por el 

gen eae del cromosoma de la bacteria) que produce una lesión en las microvellosidades del enterocito, 

siendo suficiente para causar la diarrea sanguinolenta característica del síndrome. 

Posteriormente se produce la liberación de las toxinas, que atraviesan los enterocitos, 

probablemente a través de la vía transcelular, alcanzando la circulación general. Éstas reciben el nombre 

de VTs por resultar citotóxicas sobre la línea celular Vero del riñón de mono verde africano, o Stxs por 

su similitud con las toxinas de Shigella dysenteriae tipo 1 y constituyen el principal factor de virulencia 

de E. coli O157:H7 (14- 16). 
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Factores de virulencia 

Verotoxinas ó Shigatoxinas: 

Las toxinas producidas por ECEH son una familia de citotoxinas denominadas VT ó Stx y 

comprenden dos tipos, el grupo de las toxinas VT1, bastante homogéneo y VT2 para el cual se han 

descripto numerosas variantes (VT2, VT2c, VT2d, VT2e) (17). 

La mayoría de las cepas de ECEH de origen humano y bovino producen ambas toxinas, sin 

embargo algunas cepas producen sólo una de ellas.  

VT1 se parece estrechamente en su secuencia de aminoácidos, estructura y actividad a la toxina de 

Shigella dysenteriae tipo 1, razón por la cual puede ser neutralizada por suero antishiga. 

En cuanto a VT2, si bien está estructural, genética y funcionalmente relacionada con VT1, ambas 

difieren entre sí por su composición aminoacídica, compartiendo el 56 % de los aminoácidos. No se 

neutraliza por el suero policlonal contra la toxina Shiga (18, 19). 

Estas toxinas están codificadas por genes lisogénicos (situados en bacteriófagos que se integran al 

genoma bacteriano de forma estable) (8). La VT1 se acumula en el espacio periplásmico de la bacteria, 

con liberación al final de la fase exponencial, mientras que VT2 es producida y liberada al medio en 

forma continua durante la fase de crecimiento exponencial. 

Las VTs son del tipo A-B, constituidas por una subunidad A, con actividad enzimática de 

aproximadamente 33.000Da unida a un pentámero de cinco monómeros idénticos, la subunidad B de 

7500Da encargada de unir la toxina a los receptores celulares específicos llamados 

Globotriaosilceramida (Gb3) presentes en la superficie de células epiteliales intestinales, renales, 

trombocitos, eritrocitos y probablemente en otras células (20).  

La subunidad A está formada por dos fragmentos A1 y A2, unidos entre sí por un puente disulfuro; 

A1 con actividad enzimática y A2 responsable de la unión de las subunidad A con la subunidad B (18, 21). 

Modo de acción de Verotoxina. Patogénesis: 

Las VT liberadas por las cepas de ECEH se unen, mediante el pentámero B, a la célula epitelial del 

intestino por interacción con el receptor Gb3 que se encuentra en la membrana apical. Una vez que se 

produce la unión con el receptor, la toxina es internalizada a la célula por endocitosis siguiendo un 

transporte retrógrado vía el complejo de Golgi hacia el retículo endoplasmático y la membrana nuclear. 

La furina, proteasa presente en el aparato de Golgi, produce la ruptura del puente disulfuro de la 

subunidad A liberando el fragmento A1. Éste se transporta al citoplasma donde actúa como una 
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glicosidasa removiendo una adenina de la unidad ribosomal 28S rARN del ribosoma eucariota (60S), lo 

que produce la inhibición irreversible de la síntesis de proteínas y por ende la muerte celular (18- 22). 

La toxina puede también ser translocada desde la membrana apical a la superficie basolateral, con 

inducción de interleuquina-8 (IL-8) y otras citoquinas, que contribuye a la acumulación de leucocitos en 

la pared intestinal, induciendo daño en las células endoteliales de la microvasculatura intestinal y 

provocando una colitis hemorrágica. 

Si bien la citotoxicidad de las toxinas está ligada a la expresión del receptor Gb3 en la superficie 

celular, la sensibilidad de una célula a la toxina no sólo se correlaciona con la cantidad de Gb3 expresado 

en su superficie sino también con la estructura del receptor. Modificaciones de la longitud de la cadena 

de ácidos grasos de este receptor o disociación del mismo pueden conducir a una terminación prematura 

del transporte retrógrado al complejo de Golgi o al transporte hacia el compartimiento lisosomal. Ambas 

alteraciones resultan en una sensibilidad reducida o en una resistencia a la inhibición de la síntesis de 

proteínas (20). 

 Estudios epidemiológicos han demostrado que cepas productoras de VT2 están más comúnmente 

asociadas al desarrollo de enfermedades humanas graves, como el síndrome urémico hemolítico, que 

aquellas cepas que producen únicamente VT1 o curiosamente ambas toxinas. Una posible explicación 

podría ser que el nivel de transcripción de VT2 in vivo es mayor que el de VT1. La transcripción de esta 

última podría estar deprimida, por las bajas concentraciones de hierro presentes en el intestino, ya que se 

demostró en estudios in vitro que este mineral es necesario para la misma (19). 

 Además VT2 tiene una actividad citotóxica 100 veces mayor que VT1, sugiriendo que los 

individuos infectados con cepas VT2 presentan un riesgo superior de desarrollar SUH (23, 24). 

Daño endotelial. Asociación con estrés oxidativo: 

VT entra a la circulación sanguínea y es transportada, por un mecanismo no dilucidado totalmente, 

a distintos órganos blanco cuyas células endoteliales poseen el receptor Gb3, aparentemente adheridas a 

receptores de los leucocitos neutrófilos que operan como transportadores de estas proteínas tóxicas. El 

riñón posee niveles altos de Gb3, particularmente en la región cortical, sitio principal de lesión renal en 

los pacientes con SUH (19, 20). 

Las lesiones histopatológicas principales ocurren por interacción de la toxina con las células 

endoteliales, las cuales se hinchan y se desprenden a nivel del glomérulo. Simultáneamente se produce 

un depósito de fibrina y plaquetas en la microvasculatura renal (particularmente el glomérulo), oclusión 
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de los capilares y reducción del flujo sanguíneo conduciendo a la insuficiencia renal y ruptura de los 

glóbulos rojos. También se observan lesiones trombóticas, particularmente en la microvasculatura del 

intestino, cerebro y páncreas (19, 20). 

El efecto dañino de las toxinas sobre el endotelio renal y de otros órganos puede ser potenciado 

por otras sustancias como los lipopolisacáridos, las interleucinas y el factor de necrosis tumoral 

(liberados por los monocitos, macrófagos y posiblemente por las células mesangiales expuestas a 

endotoxinas). Estas sustancias regulan la sobreexpresión de receptores Gb3 en las superficies celulares, 

incrementando los sitios de unión específica para VT1 de 1 a 100 veces, aumentando así la 

susceptibilidad de las células endoteliales a la toxina. Las proteasas liberadas por los neutrófilos 

contribuyen también al daño de las células endoteliales y explican la relación entre la intensidad de la 

neutrofilia y una peor evolución de la enfermedad (5). Las VT además aumentan la adhesión leucocitaria a 

las células endoteliales. Los neutrófilos de pacientes con SUH, se adhieren al endotelio en proporciones 

superiores a los neutrófilos normales (dos veces mayor). El número de leucocitos neutrófilos se presenta 

aumentado en la fase aguda del SUH y esto se asocia con un peor pronóstico de la enfermedad. Los 

neutrófilos de pacientes con esta patología se activan e inducen daño endotelial por liberación de su 

contenido (25). 

El vínculo entre el SUH y el daño oxidativo ha sido demostrado por diversos autores. Los 

pacientes con este síndrome presentan alteraciones en la composición del plasma y también de células 

sanguíneas, incluyendo la viabilidad y función de los leucocitos como se describió anteriormente. Con 

respecto a la composición del plasma, los pacientes con SUH presentan un aumento de la peroxidación 

lipídica como respuesta a una mayor producción de Especies Reactivas del Oxígeno (ERO) (26). Esta 

producción de ERO aumentada se asocia al efecto de VT sobre los polimorfonucleares (PMN) los cuales 

al ser activados liberan EROs agravando el daño endotelial (27, 28). 

Además en la fase aguda del síndrome los eritrocitos también están expuestos a un desequilibrio 

oxidativo, que contribuye a la hemolisis a través del daño oxidativo directo y/ó por disminución de la 

fluidez de la membrana (29). Esta patología ha demostrado además, ser causa de eriptosis ó “muerte 

suicida” de los eritrocitos la cual puede ser provocada por choque osmótico, estrés oxidativo, 

agotamiento de energía, factores activadores de plaquetas, hemolisinas y ciertos medicamentos, entre 

otras causas. Para mantener un número adecuado de eritrocitos circulantes se requiere un delicado 

equilibrio entre los mecanismos de proeriptosis y antieriptosis. Subsecuentemente las lesiones oxidativas 

del sistema de eriptosis y el compromiso de sobrevida de los PMN pueden contribuir en la fisiopatología 

de la enfermedad (30). 
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En eritrocitos de estos pacientes también se observa una disminución significativa de la actividad 

de la superóxido dismutasa (SOD) (31). 

Otros factores de virulencia: 

1- Hemolisina (Hly): a pesar de ser VT el principal factor patogénico en el SUH, la hemolisina 

también tiene un papel destacado en esta enfermedad (32) debido a que es una toxina formadora de poros 

que además estimula la producción de EROs en PMN y activa el metabolismo oxidativo (33, 34).  

Pertenecen a la familia de las toxinas RTX (Repeat in toxin), sus células blanco pueden ser 

eritrocitos, linfocitos, granulocitos, monocitos, células endoteliales y epiteliales de ratones, rumiantes y 

primates (35). La Hly está ampliamente distribuida entre las cepas de E.coli O157:H7 y otras no-O157:H7 

productoras de vero toxinas. Es codificada por el plásmido de 60MDa (pO157), comúnmente encontrado 

en las cepas O157:H7 y que contiene genes que codifican no sólo para Hly sino también para otros 

factores de virulencia como: espP (serina proteasa extracelular), katP (catalasa-peroxidasa), etp (sistema 

de secreción tipo II) y para una fimbria involucrada en la colonización inicial de los enterocitos (36, 37). 

Es sintetizada como una protoxina que madura en el citosol por unión covalente de dos ácidos 

grasos (principalmente mirístico) a dos residuos internos de lisina. Para dar hemólisis y otros efectos 

citotóxicos requiere la presencia de ácidos grasos, que se unen a la Hly soluble permitiéndole así la 

interacción con membranas celulares. 

Durante mucho tiempo se sostuvo que la función principal de Hly era la lisis de los eritrocitos, sin 

embargo su papel más importante como factor de virulencia es modular la respuesta inmune del huésped. 

Hly es una citotoxina que depende de calcio extracelular para su activación y que ataca la membrana de 

la célula blanco insertándose en la misma y formando poros hidrofílicos. El efecto de estos poros y las 

consecuencias sobre la fisiología de la célula blanco, explica la actividad citotóxica de Hly, incluyendo 

disfunción fagocítica, producción de mediadores inflamatorios y estimulación de consumo de oxígeno en 

PMN que acompaña la producción de radicales libres (38). A altas concentraciones Hly mata células 

inmunes efectoras dañando tejidos y desencadenando una respuesta inflamatoria secundaria. A 

concentraciones sublíticas promueve la liberación de mediadores inflamatorios de granulocitos y 

monocitos y daña células endoteliales. 

2- Adhesinas: Uno de los rasgos característicos de E.coli O157:H7 son las lesiones provocadas 

sobre el epitelio intestinal del huésped y que se denominan “lesiones A/E” (Attaching and effacing ó 

adherencia y borrado) y que consisten en la adherencia íntima y profunda de las bacterias a la membrana 

plasmática de las células intestinales, y el “raspado” y destrucción de las microvellosidades intestinales. 

En el citoesqueleto celular se observan cambios dramáticos y la bacteria aparece íntimamente adherida a 
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la célula sobre un pedestal rico en actina polimerizada (39). Esta reducción de la superficie absortiva causa 

una diarrea sin sangre. 

La intimina es determinante en la formación de estas lesiones. Es una proteína de membrana 

externa codificada en el gen eae de la isla de patogenicidad LEE (del inglés: locus of enterocyte 

effacement). La región LEE comprende al menos 3 regiones funcionales principales: una que codifica el 

sistema de secreción tipo III, otra que contiene el gen eae que expresa la intimina, el Tir (receptor de 

intimina translocado) y el CesT (chaperón del Tir) y una tercera que codifica los productos secretados 

Esp (E. coli secreted proteins) necesarios para la transducción de señales en la célula del huésped (20). La 

presencia de la región LEE no es esencial para la patogénesis, dado que existen cepas STEC-LEE 

negativas capaces de provocar enfermedad, sin embargo los serotipos LEE positivos están considerados 

como altamente virulentos y más comúnmente asociados a brotes y casos severos de SUH en humanos 

(19). 

Tratamiento 

En la actualidad no se dispone de un tratamiento específico para el SUH; lo primero que se hace es 

internar al paciente y desarrollar un tratamiento de mantenimiento. 

El uso de agentes antidiarreicos está contraindicado ya que pueden incrementar el riesgo de 

toxicidad debido a que inhiben el movimiento intestinal, perpetúan la toxina dentro del intestino y 

pueden favorecer su absorción. El uso de antibióticos para tratar la infección por E. coli O157:H7, en 

general no ha tenido resultados positivos y  ha mostrado incrementar el riesgo de SUH 17 veces (4, 40). 

La injuria a la membrana bacteriana inducida por el antibiótico podría favorecer la liberación de 

grandes cantidades de toxina preformada (41, 42). 

Además algunos antibióticos como las quinolonas, trimetropina y flurazolidina, son potentes 

inductores de la expresión del gen de VT2 y pueden incrementar el nivel de la toxina en el intestino (5). 

La administración de vitamina E en dosis de 1000 mg/m
2
/día durante al menos una semana, se ha 

implementado para corregir el reducido efecto antioxidante detectado en el SUH y posiblemente 

relacionado con el daño peroxidativo de los hematíes. En general se ha asociado con un buen curso 

clínico en niños con SUH (5). 
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Efectos de los antibióticos sobre la liberación de toxinas de E. coli: 

Numerosos son los trabajos que se han efectuado a fin de determinar si la antibioticoterapia es 

beneficiosa o perjudicial para los pacientes infectados con E. coli O157:H7 y los resultados aún no son 

concluyentes. 

Al respecto se ha destacado que la exposición de la bacteria a CIM de macrólidos como 

rokitamicina y roxitromicina suprime la liberación de toxinas (43, 44). Por otra parte estos antibióticos en 

combinación con levofloxacina (bactericida) también reducen el número de bacterias. En contrapartida la 

exposición de la ECEH a agentes bactericidas como cefdinir, fosfomicina y levofloxacina producen 

destrucción bacteriana aumentando la liberación de verotoxinas. 

 La fosfomicina, antibiótico más utilizado en Japón, y la cefazolina, ambas a concentraciones de 

CIM, producen un marcado aumento en la liberación de toxinas como consecuencia de la lisis bacteriana 

que producen al igual que gentamicina, doxiciclina y minociclina, los cuales estimulan la producción de 

VT1 pero por un mecanismo aún desconocido. 

Tanto las CIM como las concentraciones subletales de polimixina B, trimetropima/sulfametoxazol 

(TMP/SMX), ciprofloxacina, cefixime y tetraciclina, incrementan la liberación de las toxinas. 

La kanamicina produce muerte bacteriana sin aumentar la liberación de toxinas (43). 

Se ha señalado además, que el tratamiento con ciprofloxacina y fosfomicina en ratones infectados 

con E. coli, provoca un descenso de la cantidad de bacterias en heces pero presentan mayor cantidad de 

verotoxinas libres (45). 

Actividad de Extractos de Plantas Medicinales:  

Las propiedades de los productos vegetales como antioxidantes han sido y son motivo de interés 

mundial. Desde tiempos remotos se han utilizados para mitigar o curar enfermedades y el análisis de la 

capacidad de sus componentes para contrarrestar el estrés oxidativo ha ido en aumento desde que este 

último se involucrara en la etiología de numerosas enfermedades.  

Cuando la homeostasis óxido-reducción se encuentra alterada y hay un exceso en la producción de 

radicales libres cualquier estructura biológica puede convertirse en blanco de acción de especies reactivas 

y resultar dañada. El daño causado por el ataque de ERO y ERN puede originar lesiones en el ADN, 

pérdida de la función de enzimas, incremento de la permeabilidad celular, alteraciones de la señalización 

celular, disfunción vascular y, hasta muerte celular por necrosis o apoptosis (46, 47). Por este motivo es 

muy común relacionar el daño provocado por las diversas especies reactivas con la fisiopatología de 
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varias enfermedades como cáncer, diabetes, enfermedades pulmonares y enfermedades infecciosas como 

el SUH, descripto con anterioridad. 

Los antioxidantes naturales de diferentes especies vegetales han sido investigados con el fin de 

desarrollar estrategias terapéuticas y preventivas contra dichas patologías asociadas a estrés, por 

considerarse fuentes importantes de captación de radicales libres (48- 51). 

Las propiedades beneficiosas de productos vegetales sumadas a la controversia en el uso de 

agentes antimicrobianos resultan en una alternativa tentadora para el tratamiento de enfermedades 

infecciosas donde el estrés oxidativo se encuentra asociado. Por otro lado el empleo de vegetales, 

permite el aprovechamiento de productos regionales y de floras autóctonas como algarrobo y mistol, 

comunes en amplias zonas del norte de Córdoba y de escasa utilización en la actualidad. 

Algarrobo (Prosopis alba)  

Generalidades: 

Es un árbol de hoja perenne, de hasta 10 metros de alto, perteneciente a la familia de las 

leguminosas. Sus frutos, las algarrobas, son vainas de color marrón oscuro, que en su interior contienen 

semillas y una pulpa también marrón y de sabor dulce.  

En Argentina el algarrobo (Prosopis) tiene varios nombres: algarrobo blanco (Prosopis alba), 

negro (Prosopis nigra), dulce; y existen árboles similares como el caldén (Prosopis caldenia), tintitaco, 

vinal y otros. Tiene una amplia distribución geográfica, abarcando el centro y norte del país, hoy 

mermados por la bondad de sus maderas, llegando en algunos sitios a correr peligro de extinción. 

La harina de algarroba se elabora a partir del fruto del árbol. Las chauchas maduras permiten 

obtener una harina muy dulce, después de una serie de tratamientos que incluyen deshidratación, tostado 

y molienda final del producto. 

Composición Química-Nutricional: 

La harina de algarroba posee un sabor parecido al cacao, aunque con una composición nutricional 

diferente de este último: no contiene cafeína, teobromina, ácido oxálico ni exceso de sodio, y tampoco 

requiere aditivos para su consumo.  

La pulpa de las algarrobas contiene abundantes azúcares (45%), principalmente sacarosa, así como 

pectina. También contiene almidón, proteínas, celulosa y taninos. Posee un bajo tenor graso (2%), 
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destacándose en su composición los ácidos grasos insaturados, como el oleico y linoleico. Su valor 

calórico es de 313 kcal cada 100 g de producto. 

Con respecto a sus micronutrientes, los principales minerales que la componen son el calcio, 

hierro y fósforo, y las vitaminas A, D, tiamina y riboflavina. 

Las hojas de P. alba poseen además importantes componentes activos como los flavonoides 

Quercetina, Luteolina, Quercetina-3-methyl ether, vitexina, Isovitexina y quercetina-7-glucósido (52).  

Aplicaciones Alimentarias: 

Al ser soluble en líquidos, puede mezclarse rápidamente con agua o leche, sin necesitar cocción. 

Con ella se elaboran bebidas alcohólicas como “aloja”, y diferentes preparaciones como “patay”, una 

torta muy popular en el norte de nuestro país.  

Aplicaciones medicinales: 

Desde tiempos remotos en la medicina popular se le han atribuido propiedades curativas a las 

hojas, frutos (algarrobas) y las semillas de su interior, de diferentes especies de algarrobo. 

El uso de algarroba está muy difundido como tratamiento para la gastroenteritis principalmente en 

lactantes. Las algarrobas frescas son laxantes, mientras que la harina seca es antidiarreica, y además 

posee la propiedad de adsorber las toxinas del conducto digestivo, consiguiendo excelentes resultados en 

las diarreas infantiles. Los taninos de la algarroba son útiles en el tratamiento de diarrea aguda de origen 

bacteriano o viral (53). Las semillas, llamadas Garrofín, son ricas en mucílagos; a partir de ellas se 

consigue la “goma de algarroba”, que en el estómago forma un gel viscoso y aumenta el volumen del 

contenido gástrico por adsorción de líquidos, incrementando la sensación de saciedad además de 

interferir con el reflujo de ácido en el esófago (54). En el intestino, la goma tiene efecto laxante, distiende 

las paredes intestinales y estimula un correcto peristaltismo.  

También se ha descripto un efecto hipocolesterolemiante sin modificaciones de HDL, por 

consumo de preparaciones a base de algarroba rica en fibra dietética y polifenoles (55, 56). 
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Mistol (Ziziphus mistol) 

Generalidades: 

Es un árbol de aspecto arbustivo de la familia de las Ramnáceas, típico del parque chaqueño, 

abundante en el Chaco Austral y las zonas bajas del Noroeste Argentino donde forma parte del estrato 

arbóreo de los bosques de quebracho colorado y quebracho blanco, área que está sufriendo el avance de 

los desmontes sometiendo a esta especie al peligro de desaparición. También se encuentra en la región 

septentrional de la provincia de Córdoba, además de Perú, Bolivia y Paraguay. En el hemisferio austral, 

florece durante la primavera y fructifica en el verano. El fruto del mistol es una drupa esférica de color 

castaño rojiza de aproximadamente 10 a 17 mm de diámetro, con pulpa pastosa y dulce.  

Composición Química-Nutricional: 

La composición química y nutricional del mistol varía según el fragmento de la planta que se 

analice. 

En la raíz contiene saponinas, taninos, peroxidasas, almidón y proteínas. La corteza cuenta con la 

presencia de saponinas. 

En las hojas posee taninos, saponinas, triterpenos, antraquinonas, esteroides, flavonoides, entre los 

que destacan quercetina y su glicósido rutin (57) y mucílagos, y en los frutos almidón y azúcar (58). 

Aplicaciones Alimentarias: 

Pueden consumirse los frutos maduros, frescos o secados al sol (pasas de mistol), así como 

también hervidos. En la región chaqueña de nuestro país, son empleados para preparar “bolanchao”, una 

golosina muy apreciada allí. Con los frutos molidos y fermentados, más la adición de agua se elabora una 

variante del “aloja”, y a partir del destilado de ésta se obtiene aguardiente de mistol. 

También se pueden preparar arrope, una especie de dulce casero, y un sucedáneo del café llamado 

"café de mistol”. Este último se obtiene tostando y moliendo los frutos, y es utilizado actualmente por 

sus valores nutritivos y por su baja o nula presencia de alcaloides. 

Aplicaciones medicinales: 

El jugo obtenido de la pulpa de los frutos remojados (añapear) puede ser utilizado para combatir la 

constipación. Para reducir su efecto laxante generalmente se lo combina con harina de algarroba. 
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Por otro lado, con la decocción de las hojas se prepara un té antidisentérico que ha sido utilizado 

tradicionalmente en la zona Chaqueña para curar indigestiones conocidas popularmente como 

“empacho”. Dicha infusión también posee propiedades pectorales y hepatoprotectoras, especialmente en 

el tratamiento de cólicos biliares.  

Por último, con las cenizas de la incineración de los tallos se obtiene una infusión con propiedades 

eméticas (58). 

Como se mencionó con anterioridad los estudios sobre los efectos protectores de plantas en 

diferentes enfermedades son numerosos, sin embargo no existen reportes donde se asocien extractos 

vegetales con el SUH. 

Los antecedentes expuestos fueron estímulo para investigar si un tratamiento dietético potencial 

podría alterar el curso natural de esta enfermedad y sus graves consecuencias, con la hipótesis de que los 

antioxidantes presentes en los frutos regionales serían capaces de reducir el estrés oxidativo en el SUH. 

La obtención de componentes capaces de reducir el estrés oxidativo a partir de plantas regionales 

que actualmente presentan escaso aprovechamiento y que son utilizadas en la medicina tradicional de 

nuestro país, como mistol y algarroba, justificará su procesamiento tecnológico, la protección de los 

bosques nativos y seguramente permitirá un mayor aprovechamiento, no solo de las plantas 

mencionadas, sino también de otros productos regionales de aplicación limitada en la actualidad. 

Además estos estudios son fundamentales para dar un respaldo científico a la posible aplicación de 

la fitomedicina en el tratamiento de procesos patológicos, infecciosos o no, vinculados al daño por estrés 

oxidativo, y/o para efectuar Medicina Preventiva con alimentación antioxidante y alimentos funcionales 

que refuercen la protección del individuo. 
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HIPÓTESIS 

Existen componentes en los alimentos, con propiedades antiradicalarias capaces de disminuir ó 

neutralizar el estrés oxidativo generado por procesos patológico- infecciosos como el Síndrome Urémico 

Hemolítico. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Obtener componentes de productos alimenticios de origen vegetal capaces de impedir y/o revertir 

las acciones del estrés oxidativo, para su potencial uso en la dietoterapia y/o prevención de problemas de 

Salud Humana, como el SUH. 

Objetivos Específicos 

- Obtener, con diferentes solventes, extractos vegetales a partir de productos alimenticios 

regionales. 

- Caracterizar la composición e identidad química de los extractos seleccionados.  

- Evaluar y comparar sus capacidades para: secuestrar ERO y ERN e incrementar la capacidad 

antioxidante en sangre de pacientes con SUH y de personas sanas. 

- Determinar sus capacidades para disminuir los marcadores de oxidación de moléculas lipídicas 

y proteicas. 

- Determinar sus potencialidades para neutralizar la toxicidad y efecto hemolítico de los factores 

de virulencia de cepas de E.coli STEC. 

- Determinar los efectos de estos extractos sobre la liberación de VT y Hemolisina por cepas de 

E.coli STEC en presencia de antibióticos. 
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Capítulo 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

La totalidad de los ensayos fue realizada en tres laboratorios que cuentan con la infraestructura, los 

servicios y equipamiento necesarios y son: laboratorio que dispone la Cátedra de Técnicas de 

Investigación y Control de Alimentos de la Escuela de Nutrición, dentro de la Cátedra de Bioquímica y 

Biología Molecular, ambas de la Facultad de Ciencias Médicas; laboratorio de la Cátedra de Higiene y 

Microbiología- Departamento de Farmacia-Facultad  de Ciencias Químicas y laboratorio del Instituto de 

Virología Dr. José María Vanella- Facultad de Ciencias Médicas, todos de la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

Equipamiento y Materiales  

1. Equipamiento: 

Entre los equipos principales que fueron utilizados se destacan: 

- Luminómetro BioOrbit. 

- Espectrofotómetro Beckam OV-VIS, Modelo 2.400. 

- Lector elisa: lector de microplacas autónomo ELx800 TM  Bio-tek.  

- Campana de flujo laminar de seguridad biológica/ Sterild Gard Hood. 

- Estufas de cultivo (Garmut, temperatura máxima: 50ºC y 200ºC). 

- Centrífugas de laboratorio de altas revoluciones con y sin refrigeración. 

- Autoclave (Faeta) Modelo MCIS 2000 con esterilizador IS2000. 

- Otros equipos menores (Evaporador Rotatorio, baños termostatizados, balanzas, microscopio 

y demás material pertinente) 

2. Reactivos y materiales: 

- Sulfato de amonio (NH4)2SO4 (BDH- British Drug Houses LTD) pm: 132,14 Titulo: min 

98,5%; FeCl3.6H20 pm:270,32 (Anedra); Hidróxido de amonio-NH4OH pm: 35,05 (Cicarelli, 

pro-análisis); Magnesio metálico virutas pm: 24,31 (Anedra); BaCl2.2H2O pm: 244,27 

(Anedra, pro-análisis); Carbonato de Sodio-Na2CO3 pm: 105,99 (Anedra); Cloruro de 

Aluminio- AlCl3 pm: 133,34 (Tetrahedron min 97%); Acetato de Potasio pm: 98.15 

(Cicarelli, pro-análisis); Sulfato Férrico (Fe2(SO4) 3H2O) pm: 399.88.xH2O ((Tetrahedron, 

Título como Fe: 22%); Sulfato Ferroso (Fe SO4.7H2O) PM: 278,03 (Analar); NaCl: 58,44 

g/mol (Anedra, 99,9%); KCl: 74,55 g/mol (Anedra, 99,9%); Sodium Hidrogen 

Orthophosphate- Na2HPO4  12 H2O pm: 141,96 (BDH, min. 99%); KH2PO4 pm: 136,09 

(BDH, 99-101%); MgSO4 7 H2O pm: 246,49 (Anedra); CaCl2.2H2O PM: 147 (Sigma, aprox. 

99%); Cloruro de Magnesio Hexahidratado- MgCl2 6 H2O pm: 203,31 (Cicarelli, min 96%); 

NaHCO3 pm: 84,01 (Sigma); Nitrito de Sodio pm: 69 (Cicarelli, pro-análisis min. 97%); 
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Ioduro de Potasio pm: 166 g/mol (Merck); Sulfamato de amonio- (NH4)2SO4 pm: 132,14 

(Sigma-Aldrich min. 99%); Mercurio bicloruro-HgCl2 271,5 g/mol (Merck); NaOH pm: 40 

(Cicarelli, pro-análisis min. 97%); Na2CO3 pm: 105,99 (Anedra, reactivo analítico); Potasio y 

sodio tartrato tetrahidratado 282,23g/mol (Merck); CuSO4.5H2O pm: 249,68 (Cicarelli, pro-

análisis 98-102%). 

- Solución Ringer Lactato (Tecsolpar); Dextrosa pm: 180,16 (Matheson Coleman & Bell 

Division); Heparina sódica (5000UI/ml- Sobrius); Cycloheximide 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-

oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl] glutarimide Actidione Naramycin A 1gramo.Peso 

molecular: 281.35 Grado: Biotechnology Performance Certified >/= 94% (TLC). 

- Acetona (grado analítico DORWIL); Hexano (grado analítico DORWIL); Alcohol etílico 96 

% (Porta, uso medicinal); Alcohol etílico 99,8 % (Merck, pro-análisis); Propilenglicol pm: 

76,1 (Anedra, pro-análisis);  DMSO (Dimetil sulfóxido) 99,9% (Anedra); Ácido Clorhídrico 

pm: 36,46 (Biopur); Alcohol butílico normal 99,86% (Anedra, pro-análisis); Cloroformo-

Cl3CH pm: 119,38 (Sintorgan, grado HPLC min. 99,8%); Ac. Fórmico (Cicarelli, pro-análisis 

min. 85%); Ac. Acético glacial pm: 60,05 (Cicarelli, pro-análisis min. 99,5%); Ácido 

Fosfórico (Merck, pro-análisis 85-86%); Ácido tiobarbitúrico (TBA) (Sigma-Aldrich min. 

98%); Ácido Tricloroacético (TCA) pm: 163,39 (Anedra); Ácido Sulfúrico- H2SO4 (Merck, 

pro-análisis 95-97%). 

- Folin Ciocalteu (Anedra) 1,95N; TPTZ: 2,4,6-Tris (2-pyridyl-5-triazine) pm: 312,14 (Sigma, 

min. 98%); Luminol (5-amino-2,3 dihidro-1,4 ftalazinadiona) pm: 199,1 (Sigma); Tiron pm: 

314,2 (Sigma-Aldrich, min 97%); Phorbol miristate (acetate 4α-Phorbol 12-myristate 13-

acetate) pm: 616,83(Sigma-Aldrich, min 95%); Sulfanilamida 172,2 g/mol (Anedra, pro-

análisis 100,4%); Diclorhidrato de NED (diclorhidrato de N-(1-naftil)-etilendiamina) pm: 259 

(Sigma). 

- Ácido Gálico Anhidro 170,12 g/mol (Anedra pro-análisis min 99,6%); Quercetin Dihydrate 

(Sigma, grado HPLC min. 98%); Cloramina T (Sodio-N-toluinosulfocloramida) pm: 281,69 

(Cicarelli); malondialdheído (MDA) (1,1,3,3-tetraetoxipropano) pm: 220,3 (Sigma, solución 

97% p/v) 

- Caldo Tripticasa soya (Britania); Extracto de levadura (Britania); Agar- Agar (Britania); 

Chromo agar ECC (CHROMagar); Mac Conkey agar (Britania) 

- Placas de Sílica gel 60 para UV 254 con indicador de fluorescencia. 0.20 mm. (Kit: DC-

Fortigfolien ALUGRAM SIL G/UV 245. Macharey-Nagel); papel Watman N° 1;  Filtros de 

acetato de celulosa de 0.22 UM (Millipore- membrana GV-Durapore); Kit BioStar OIA 

Shigatoxin; Placas para cultivo 96 well (Greiner Bio-One) 
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- Material básico de laboratorio (pipetas automáticas, manuales, múltiples, beackers, placas de 

petri plásticas y de vidrio, erlenmeyers, gradillas, matraz, etc) 

 

Métodos 

1. Muestras:  

a) Obtención de muestras de sangre:  

Durante la investigación se siguió un modelo de trabajo efectuando estudios “in vitro”, con 

muestras de sangre de personas que presentaron análisis de rutina normales (hemograma, 

eritrosedimentación, glucemia, colesterol y orina) en el Laboratorio de DASPU-UNC. Sólo fueron 

incluidas personas que asistieron a dicho laboratorio para controles preventivos, y fueron excluidos los 

que estaban bajo tratamiento medicinal por cualquier causa. También se utilizaron muestras de sangre 

obtenidas del personal que concurre a la Escuela de Nutrición- Facultad de Ciencias Médicas y al Dpto 

de Farmacia- Facultad de Ciencias Químicas- UNC y que voluntariamente prestaron consentimiento para 

participar en estos estudios. Las muestras de sangre de pacientes con SUH corresponden a los sobrantes 

obtenidos luego de los análisis de rutina efectuados a los mismos en el laboratorio del Hospital de Niños, 

de la provincia de Córdoba. Las muestras de pacientes sanos y con SUH fueron procesadas en forma 

anónima. No se trabajó con los pacientes en forma directa. 

b) Obtención de Escherichia coli O157:H7: 

Las cepas de E. coli O157:H7 y ATCC 25922 (control) fueron provistas por la Cátedra de Higiene 

y Microbiología del Dpto de Farmacia- Facultad de Ciencias Químicas- UNC. En dicho departamento se 

realizaron los ensayos de purificación y tipificación de las cepas O157:H7 y se determinó la presencia de 

todos los factores de virulencia, entre ellos VT 1 y 2. Las mismas se conservaron por deshidratación 

inmediata de masas celulares en lecho de bentonita estéril (ó en medio agar blando TS 0,2% a 4°C). 

Rehidratando y resucitando cuando fue necesario disponer de cultivos frescos. 

Periódicamente se verificó la pureza de las cepa ATCC 25922 por estriado en Chromo agar ECC 

(3,28 g%) y para O157:H7 se usó Mac Conkey agar (Britania). 

c) Obtención de Concentrados Semipurificados de Vero toxina (CSPVT): 

Se obtuvieron concentrados semipurificados de Vero Toxina, a partir de cultivos de 48 hs. de E. 

coli O157:H7 EDL 933 en caldo tripticasa soya (CTS) suplementado con 0,3% de extracto de levadura, 

centrifugados 15´a 4°C y dializando el sobrenadante contra PBS 0.01M durante 3 días ó por 

precipitación salina con Sulfato de Amonio al 60% de saturación del sobrenadante libre de células de 

cultivos de la misma cepa, obtenidos bajo las condiciones mencionadas (59, 60). Los CSPVT se 

esterilizaron con membrana de filtro de 0,22 UM de diámetro y se almacenaron a -20ºC hasta su uso. 
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Se utilizó el método colorimétrico de Lowry para evaluar el contenido de proteínas (pt) en los 

CSPVT mediante espectrofotometría a 600 nm utilizando el reactivo de Folin- Ciocalteu; y comparando 

los resultados obtenidos, con una curva de calibración estándar con Albúmina bovina (61).  

Se utilizó el kit comercial (BioStar OIA Shigatoxin) para confirmar la presencia de VT en los 

CSPVT por reacción antígeno anticuerpo y observación directa del halo de color que indica la presencia 

de VT 1 y 2. 

d) Obtención de extractos vegetales: 

Los extractos vegetales fueron obtenidos a partir de harina de algarroba y café de mistol de los 

principales comercios locales de la pcia de Cba. Se utilizaron estos productos y no los frutos frescos 

debido a que es fundametalmente en ésta forma como se encuentran disponibles y como se consumen por 

el común de la población. Los solventes utilizados para las extracciones fueron: acetona, hexano, alcohol 

etílico 96 % y agua destilada. El material vegetal fue macerado con los diferentes solventes en 

proporciones 1/10 para todos los casos, durante 24 hs a 4°C. Transcurrido el tiempo de maceración, se 

filtraron con papel de filtro descartándose los sólidos y concentrando el líquido en evaporador rotatorio 

hasta volumen mínimo, a excepción de los extractos acuosos que fueron llevados a sequedad en estufa a 

50°C hasta peso constante. Los sólidos resultantes fueron redisueltos con agua destilada, propilenglicol, 

DMSO o una combinación de los mismos, fraccionados y conservados a -20°C hasta su uso. Los 

extractos fueron filtrados con filtros de acetato de celulosa de 0,22 UM bajo esterilidad, previo a su 

utilización. 

Además, se les realizó control microbiológico sembrando estrías en placas con medio de agar-

tripticasa soya para bacterias y placas con medio de agar-hongos y levaduras. 

A excepción de los extractos redisueltos en agua, los demás se obtuvieron nuevamente, utilizando 

en esta oportunidad, solamente agua destilada estéril, para redisolver el material obtenido evitando así las 

interferencias de los solventes de redilución con las técnicas programadas. Se descartaron los extractos 

Hexánicos. 

- Determinación de Sólidos Disueltos (SD):  

La determinación de sólidos disueltos en los diferentes extractos se estimó comparando las 

densidades de las soluciones de los extractos y el agua destilada (método directo) y/o por diferencia de 

peso pre y post secado hasta peso constante de diferentes volúmenes de los extractos vegetales. 
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2. Evaluación de la composición e identidad química de los extractos vegetales: 

a) Marcha analítica Fitoquímica: 

Pruebas de coloración: Se evaluaron los extractos crudos para la identificación de metabolitos 

secundarios por pruebas cualitativas como: 

- Taninos: A 0,5 mL de los diferentes extractos se le agregaron 5 gotas de FeCl3 al 1 % en 

etanol. La reacción se consideró positiva cuando apareció coloración verde, azul o marrón. 

- Proantocianidinas: A 0,5 mL de extracto se le agregó HCl  hasta pH 2 y se calentó a la llama. 

La reacción fue considerada positiva al cambiar la coloración a rojiza, y con agregado de n-

butanol esta coloración pasa a la fracción alcohólica. 

- Antocianinas y Betacianinas: A los diferentes extractos (0,5 mL) se les realizaron los 

siguientes test para diferenciar estos dos tipos de estructuras (Tabla 1). Si bien ambas presentan 

la misma coloración, son químicamente diferentes. Los primeros son derivados fenólicos y los 

segundos, derivados nitrogenados.  

Test Respuesta de antocianinas 

 

Respuesta de betacianinas 

 

Calentar con HCl 2M durante 5’  a 

100 ºC 

Color rojo que es extraído con alcohol 

amílico 

Color rojo que se desvanece con el 

tiempo. 

Agregar NH4OH en gotas Cambia de rojo a azul/verde Cambia a amarillo 

 

- Flavonoides: Ensayo de Shinoda. 

Glicósidos: A los extractos de interés (0,5 mL) se les añadieron 4 gotas de HCl y limaduras de 

Mg. La reacción se consideró positiva cuando surge una coloración roja que pasa al butanol cuando es 

agregado (0,5 mL). 

Aglicones: se concentra el extracto a sequedad y se retoma con 2 mL de agua destilada y se 

procede como se describió anteriormente. 

Flavonoides sulfatados: Se agregaron 4 gotas de HCl a los extractos (0,5 mL) y se calentaron a 

baño maría durante 30', se dejó enfriar y se le adicionó 0,1 mL de una solución acuosa de BaCl2 (13 mg 

en 10 mL de agua destilada). Se consideró positiva al aparecer un precipitado blanco (62). 

b) Determinación del contenido de Polifenoles Totales:  

Todos los extractos vegetales obtenidos fueron analizados por espectrofotometría siguiendo el 

método colorimétrico, utilizando el reactivo de Folin- Ciocalteu. Para ello, 0,2 mL de los extractos 

acuosos, alcohólicos, acetónicos y hexánicos de algarroba y mistol en diferentes concentraciones, fueron 

colocados en un tubo de reacción, seguidos por la adición de 1 mL de reactivo de Folin- Ciocalteu 
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(diluido 1/10). Las muestras fueron mezcladas y luego de 2 minutos se adicionó 0,8 mL de Carbonato de 

Sodio al 7,5 %. Las muestras fueron leídas después de 120 min. de incubación a temperatura ambiente en 

espectrofotómetro a 765 nm, y las lecturas obtenidas, comparadas con una curva de calibración estándar, 

realizada con 1.6 a 50 µg de Ácido Gálico. Los resultados fueron expresados como µg de equivalentes de 

Ácido Gálico/ mL de extracto. El contenido de polifenoles totales fue calculado usando la siguiente 

ecuación, basada en la curva de calibración: X= (y-0,0448)/ 0,0508 R
2
= 0,9992 (63). 

 

c) Determinación del contenido de Flavonoides:  

El contenido de flavonas y flavonoles fue determinado como sigue: 0,5 mL de todos los extractos 

de mistol y algarroba fueron mezclados en un tubo de reacción con 1,5 mL de etanol al 96%, 0,1 mL de 

Cloruro de Aluminio al 10%, 0,1 mL de Acetato de Potasio 1 M, y llevados a 5 mL con agua destilada. 

Luego de 30 min. de incubación a temperatura ambiente, la absorbancia fue medida a 415nm en 

espectrofotómetro. Las lecturas obtenidas fueron comparadas con una curva de calibración utilizando de 

3,9 a 250 µg de Quercetin Dihydrate grado HPLC como patrón. Los resultados fueron expresados como 

µg de Equivalentes de Quercetina/ mL de extracto. El contenido de flavonoides fue calculado usando la 

siguiente ecuación, basada en la curva de calibración: X= (y+0,0289)/ 0,0093 R
2
= 0,9998 (64). 

 

d) Cromatografías: 

Para confirmar la presencia de grupos funcionales se efectuaron cromatografías en capa delgada y 

en papel. Para ello se utilizó: 

Fase estacionaria:  

- Flavonoides aglicones, glicósidos y perfil químico general de los extractos: Silica gel 60 para 

UV 254 con indicador de fluorescencia. 0,20 mm. (Kit: DC-Fortigfolien ALUGRAM SIL 

G/UV 245. Macharey-Nagel). 

- Flavonoides sulfatados: papel Watman N° 1. 

Fase móvil:  

- Flavonoides aglicones: Cloroformo: Acetona: Ácido Fórmico (7.5:1.65:0.85).  

- Flavonoides glicósidos: Alcohol etílico: Ácido Fórmico: Ac. Acético glacial: Agua 

(6.71:0.74:0.74:1.81) (Se probaron diferentes combinaciones de solventes debido a una 

deficiente definición de las manchas). 

- Flavonoides sulfatados: Agua. 

- Perfil químico general: Butanol: Ac. Acético: Agua (5º:10:40). Se utiliza la fase superior. 
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Reveladores: UV- Fluorescencia.  

Se preparó la cámara cromatográfica, saturándola con las diferentes fases móviles y se sembraron 

los diferentes extractos en las placas cromatográficas con la ayuda de un capilar (65). 

3. Determinación de la Capacidad Antioxidante Total de los Extractos Vegetales:  

La capacidad antioxidante total de los extractos fue analizada por su habilidad de reducir Fe
3+

 a 

Fe
2+

, reaccionando este último con Tripiridil Triazona (TPTZ); para lo cual se siguió el método FRAP 

(Ferric reducing/ antioxidante power). Brevemente, en un tubo de reacción se colocó: 1,12 mL de Buffer 

Acetato 0,3M pH 3,6; 0,14 mL de una solución 10mM de Sulfato Férrico (Fe2(SO4) 3H2O); 0,14 mL de 

una solución 10 mM de TPTZ (en Ácido Clorhídrico 40 mM) y 0,1 mL de los extractos vegetales en 

diferentes concentraciones. Luego de 20 min. de incubación a temperatura ambiente, el complejo azul 

formado fue evaluado por espectrofotometría a 593 nm. Las lecturas obtenidas fueron comparadas con 

una curva de calibración realizada con 0,438 a 7 µg de Sulfato Ferroso (Fe SO4.7H2O) usando la 

siguiente ecuación: X= (y-0,0245)/ 0.331 R
2
= 0,9995. Los resultados fueron expresados como µg de 

Fe
2+

/ mL de extracto. Ecuación de la curva: (66). 

 

4. Evaluación de los promotores de estrés oxidativo (Especies Reactivas del Oxígeno-ERO 

y Especies Reactivas del Nitrógeno-ERN) 

 

a) Quimioluminiscencia amplificada con luminol:  

Para verificar si el CSPVT, que contiene los principales factores de virulencia de E.Coli (VT y 

Hly) era capaz de producir aumento de ERO en sangre entera; y el efecto de los extractos vegetales como 

posibles secuestradores de los mismos, las ERO fueron evaluadas por quimioluminiscencia (QL) 

amplificada con luminol (67). 

La QL es la producción de luz generada durante el estallido respiratorio de las células fagocíticas 

como consecuencia de la activación celular inducida por la acción de agentes particulados o solubles. 

Esta actividad puede ser evaluada utilizando un sistema amplificado por luminol (5-amino-2,3 

dihidro-1,4 ftalazinadiona) PM: 199,1 (Sigma). El luminol puede reaccionar con: O
-
2 (Superóxido), H2O2 

(Peróxido de hidrogeno), HOCl (ácido hipocloroso) y ONOO (peroxinitrito), siendo oxidado a un 

endoperóxido inestable que se descompone a un estado excitado que al retornar a un estado basal emite 

fotones. 
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- Solución de trabajo: 

2 mL Ringer Lactato + 10 mL solución de Luminol en Buffer Hank s + 0,4 mL Dextrosa al 5% + 7,2 mL 

de agua destilada (VF: 19,6mL) 

Buffer Hank´s: debido a una disolución dificultosa y/ ó precipitación de los reactivos se preparan 3 

soluciones que se esterilizan por separado y se mezclan al momento de uso: 

Para 500 mL 

Solución A (200 mL H2O): 

- NaCl: 4g 

- KCl: 0,2 g (200mg) 

- Na2HPO4  12 H2O: 0,075 g (75 mg) ó 0,03 g anhidro. 

- Dextrosa: 0,5 g ó 10 mL de Dextrosa al 5% en H2O. 

- KH2PO4: 0,03g (30 mg) 

 

Solución B (250 mL H2O): 

- MgSO4 7 H2O: 0,102g ó 0,05g anhidro. 

- CaCl2: 0,07 g 

- MgCl2 6 H2O: 0,107g  

 

Solución C (50 mL H2O): (No autoclavar junto a solución A ya que precipita ni junto a B debido a 

que carameliza con dextrosa) 

- NaHCO3: 0,175 g (175mg). 

Mezclar: 2 mL A+ 2,5 mL de B + 0,5 mL de C al momento de uso. 

Luminol (PM: 199.1) 3,365 ∙ 10
-3 

Buffer Hanks. Se colocaron 6,7 mg de luminol en VF de 10 mL con 

Buffer Hanks. 

Ringer Lactato comercial: Lactato de Sodio: 0,31 g; NaCl: 0,6 g.; KCl: 0,03 g.; CaCl2 2H2O: 0,02g.; 

Agua para inyección: esp. 

Dextrosa al 5% en agua (comercial). 

Los extractos y solventes se diluyeron con Hanks ó solución de trabajo 2 (ídem a la anterior pero 

reemplazando los 10 mL de solución de luminol por 10 mL de Hanks). 

- Procedimiento: 

Etapa 1: Se colocaron en cada cubeta 600 µL de solución de trabajo + 10 µL de sangre + 10 µL de 

sustancia problema (toxina, extracto o ambos) y se leyó por 2 min y cada 30 seg. 
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Etapa 2: Se colocaron en cada cubeta 600 µL de solución de trabajo + 10 µL de sangre, se leyó por 

2 min cada 30 seg, se retiró la cubeta incorporando la sustancia problema (toxina, extracto o ambos) y se 

volvió a leer por 2 min más. Se efectuó de esta manera a fin de obtener un basal de sangre para cada 

sustancia problema neutralizando así la variabilidad propia de la sangre. Los resultados se expresaron en 

URL por unidad de basal. 

Se utilizó phorbol miristate acetate 0.2 µM como control positivo de producción de EROs y  Tiron 

(30 mM) como secuestrante control de los mismos. 

En primer lugar se estudio el comportamiento de los CSPVT. Las toxinas utilizadas fueron: 

I- CSPVT obtenido a partir de una cepa STEC EDL 933 (Cepa de referencia del 

Malbram).Contenido de pt: 3,49 mg/mL. 

II- CSPVT obtenido a partir de una cepa clínica con genes para codificar todos los factores de 

virulencia (Cepa N° 55919). Contenido de pt: 3,64 mg/mL. 

Los CSPVT fueron evaluados en concentraciones de: 7,5 ng de pt/mL a 58,7µg de pt/mL. 

Los extractos vegetales fueron evaluados en concentraciones de 2,4-24,15µgSD/mL (acetónico de 

algarroba); 28,1-140,5µgSD/mL (alcohólico de algarroba); 4,11-41,1µgSD/mL (acetónico de mistol) y 

62,3-123,8 µgSD/mL (alcohólico de mistol). 

(No se muestran datos extractos obtenidos en etapa 1 y redisueltos con solventes diferentes a 

agua). 

b) Reacción de Griess:  

Para evaluar si las Especies Reactivas del Nitrógeno (ERN) se comportan de igual manera que las 

EROs ante la presencia de sustancias estimulantes y/o extractos vegetales se efectuó la técnica de Griess, 

sobre sangre entera tratada con toxina y/ó extractos (68). 

- Principio del ensayo: El nitrito se determina por la formación de un colorante azo púrpuro rojizo, 

producido a valores de pH comprendidos entre 2,0 y 2,5, por acoplamiento de sulfanilamida diazotizada 

con diclorhidrato de N-(1-naftil)-etilendiamina (diclorhidrato de NED), que puede determinarse 

espectrofotométricamente a 540 nm.  

- Solución de trabajo: 

1% p/v de sulfanilamida; 0,1% p/v de NED; Acidificada con 2% v/v de Ácido Fosfórico 

Para trabajar se coloca una parte de solución de trabajo por una parte de problema. 
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La curva patrón fue realizada con Nitrito de Sodio (PM: 69) en concentraciones de 0,008 µg/mL a 

8,5µg/mL (0,24 µM a 250 µM) y los resultados expresados como µg/mL de NaNO2. Ecuación de la 

curva: X= (Y-0,0684)/0,329 R² = 0,9997  

Toxina utilizada: CSPVT obtenido a partir de Cepa 933. Contenido de proteínas: 0,73 mg/mL.  

El CSPVT fue evaluado en concentraciones de: 30,42 µg de pt/mL. 

Los extractos vegetales fueron evaluados en concentraciones de 0,58-1,16 mgSD/mL (alcohólico 

de algarroba) y 0,64-1,59 mgSD/mL (alcohólico de mistol). 

5. Evaluación de los Marcadores de Estrés Oxidativo (Oxidación de moléculas proteicas y 

lipídicas) 

A fin de analizar la implicancia que el aumento/ disminución de los promotores de estrés oxidativo 

(ERO y ERN) pudiera tener sobre las moléculas lipídicas y proteicas del plasma y, averiguar la 

influencia que los extractos vegetales tuviesen sobre las posibles vías de recambio que adopten las 

potenciales moléculas afectadas, se efectuaron los siguientes ensayos:  

 

a) Determinación de Productos Avanzados de Oxidación Proteica- PAOP:  

La oxidación de proteínas plasmáticas se evaluó determinando la concentración de PAOP 

mediante espectrofotometría a 340 nm en condiciones acídicas en presencia de ioduro de potasio 

siguiendo la transformación de los iones yodo a yodo biatómico que provocan éstos PAOP y utilizando 

como patrón de referencia Cloramina T. La concentración de PAOP fue calculada de acuerdo a la 

ecuación de la curva de calibración estándar (X= (Y+0,0082)/0,0156  

R² = 0,9991) y expresada como µM de equivalentes de Cloramina T (69, 70). 

- Solución de trabajo: 

200 µL plasma tratado con los diferentes problemas + 800 µL de PBS 0,015 M + 50 µL de Ioduro 

de Potasio + 100 µL de Acido Acético. 

Toxina utilizada: CSPVT obtenido a partir de la cepa 933 (1° y 2º pedido). Contenido de 

proteínas: 5,49 y 0,91 mg/mL respectivamente.  

El CSPVT fue evaluado en concentraciones de: 75,8- 407µg de pt/mL. 

Los extractos vegetales fueron evaluados en concentraciones de 0,12-10,4 mgSD/mL (alcohólico 

de algarroba); 0,031-0,125mgSD/mL (acetónico de algarroba); 0,11-0,21 mgSD/mL (acetónico de 

mistol) y 0,64-5,7mgSD/mL (alcohólico de mistol). 
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b) Determinación de proteínas nitrosiladas:  

Se evalúo el contenido de proteínas nitrosiladas en plasma de personas sanas tratado con CSPVT 

y/ó extractos vegetales mediante espectrofotometría a 540 nm. Para lo cual se colocó 90 µL de plasma 

post incubación con los problemas + 300 µL de H2SO4 0,1 M y se los dejó incubar durante 2 minutos, 

después de los cuales se agregaron 300 µL de sulfamato de amonio 0,5 % (en agua destilada). Después 

de 3 min. se incorporó 240 µL de sulfanilamida 2,55% y HgCl2 0,25% en HCl 0,4 M y 240 µL de NEED 

0.38% en HCl 0,4 M. Se incubó 5 minutos más y se efectuó la lectura. El contenido de proteínas 

nitrosiladas se calculó utilizando el coeficiente de extinción de 50 M
-1

cm-
1 

(Concentraciones conocidas 

de estándar GNSO) (71, 72). Los resultados fueron expresados como µM de proteínas nitrosiladas/mg de 

proteína de plasma (calculadas por Lowry). 

Toxina utilizada: CSPVT obtenido a partir de la cepa 933. Contenido de proteínas: 1,77mg/mL.  

El CSPVT fue evaluado en concentraciones de: 147µg de pt/mL. 

Los extractos vegetales fueron evaluados en concentraciones de 1,16-2,18 mgSD/mL (alcohólico 

de algarroba); 0,13mgSD/mL (acetónico de algarroba); 0,21mgSD/mL (acetónico de mistol) y 1,59-3,2 

mgSD/mL (alcohólico de mistol). 

c) Determinación de Peroxidación Lipídica ó Ensayo del ácido Tiobarbitúrico: 

Se realizaron ensayos de marcadores de oxidación de lípidos mediante la determinación 

espectrofotométrica de malondialdheído (MDA). La peroxidación lipídica se da cuando los radicales 

libres atacan los ácidos grasos polinsaturados en la membrana celular, dando lugar a una cascada de 

reacciones químicas. Al romperse el ácido graso se forman aldehídos, pentano y etano. Entre los 

aldehídos, se destaca el malondialdehído (MDA), que puede ser medido mediante espectrofotometría. El 

malondialdehído formado por la descomposición de ácidos grasos polinsaturados se utiliza como 

indicador para la determinación del grado de peroxidación lipídica debido a que reacciona con ácido 

tiobarbitúrico (TBA) dando un producto de color rojo que absorbe a 535nm. Las muestras fueron tratadas 

con una mezcla de Ácido Tricloroacético (TCA) 15% (p/v); Ácido Tiobarbiturico 0,375% (p/v); Ácido 

Clorhídrico 0,25N. La solución fue calentada por 30 min en un baño de agua hirviendo, enfriando luego 

y centrifugando para remover el precipitado a 1000g por 10 minutos (73). Los resultados obtenidos fueron 

comparados con una curva de calibración estándar efectuada con Malondialdehído (MDA) en 

concentraciones 0,5 a 5 nmol/mL. El grado de peroxidación lipídica fue calculado usando la siguiente 

ecuación: X= (y-0,0375)/0,0515 R
2
= 0.996. 
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- Solución de trabajo: 

250 µL plasma tratado con los diferentes problemas + 1000 µL de Solución de TCA-TBA-HCl. 

Toxina utilizada: CSPVT obtenido a partir de la cepa 933 (3º pedido). Contenido de proteínas: 

6,57 mg/mL.  

El CSPVT fue evaluado en concentraciones de: 540µg de pt/mL. 

Los extractos vegetales fueron evaluados en concentraciones de 2,34mgSD/mL (alcohólico de 

algarroba); 0,125mgSD/mL (acetónico de algarroba); 0,21 mgSD/mL (acetónico de mistol) y 

3,2mgSD/mL (alcohólico de mistol). 

6. Determinación de la capacidad Antioxidante Total del plasma de personas sanas y 

pacientes con SUH: 

La capacidad antioxidante total del plasma fue evaluada en sangre tratada con CSPVT y extractos 

vegetales, y directamente en plasma de personas sanas y de pacientes con SUH sin ningún estímulo. Para 

ello se utilizó nuevamente la técnica FRAP aprovechando la sencillez del procedimiento, los pequeños 

volúmenes requeridos para el ensayo y la dificultad para obtener sangre de pacientes con SUH, además 

de ser éste un método que nos permite medir el estado redox global. La técnica fue descripta 

anteriormente. 

 

Nota: Para determinar: capacidad antioxidante total en plasma de personas sanas mediante FRAP, 

ERN a través de la técnica de Griess, Productos Avanzados de Oxidación de Proteínas, proteínas 

nitrosiladas y peroxidación lipídica, previo a las determinaciones se efectúo una incubación de 1000 µL 

de sangre entera de pacientes sanos con 200 µL de las diferentes sustancias problema (CSPVT, extractos 

vegetales ó una combinación de ambos) en las concentraciones descriptas. Las incubaciones fueron de 4 

hs para FRAP, PAOP, peroxidación lipídica y proteínas nitrosiladas y 1 hs para reacción de Griess. 

Transcurrido el tiempo de incubación las muestras fueron centrifugadas a 1000 rpm durante 15 min 

desechando la fracción celular y trabajando con el plasma de las muestras, para efectuar las reacciones.  

Las determinaciones en sangre de pacientes con SUH y controles sanos de igual edad para evaluar 

PAOP, Pt. Nitrosiladas y FRAP, se efectuaron directamente en el plasma obtenido por centrifugación de 

las muestras. 
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7. Determinación de inhibición/ neutralización de citotoxicidad de los CSPVT con 

extractos vegetales.  

En primer lugar se efectuaron los ensayos de neutralización de la citotoxicidad provocada por los 

factores de virulencia de cepas de E. coli O57:H7 con extractos vegetales. Los mismos se realizaron en el 

Instituto de Virología Dr. José María Vanella, FCM. UNC, utilizando monocapas subconfluentes  de 24 

hs. de células Vero (Provistas por Instituto Malbrán- Cultivo de Tejidos- 

Dpto. de Virología) teniendo como referencia los protocolos de trabajo de Borenfreund y col (74, 75). 

- Procedimiento: 

Para medir la citotoxicidad, se utilizaron monocapas subconfluentes de células Vero conservadas 

en Medio Esencial Mínimo (MEM) suplementado con antibiótico, con un 10% de Suero Fetal Bovino 

(SFB). Las mismas fueron inoculadas con 100 µL de muestra y se observó la citotoxicidad a las 72 hs. 

por observación directa al microscopio óptico inverso 40x y se cuantificó por la técnica de captación de 

Rojo Neutro (76) en Lector de ELISA a 540nm.  

- Técnica de captación de Rojo neutro:  

Se llevó a cabo incorporando (transcurridas las 72 hs de incubación con las sustancias problema) a 

las placas libres de medio, 200 µL de una solución de rojo neutro (50mg/mL en MEM), dejando incubar 

en estufa a 37 °C durante 3 hs. Transcurrido dicho período se eliminó el colorante y se colocó 100 µL de 

solución decolorante (50:1:49 de Alcohol, Ácido Acético, Agua). Se dejó 15 min en agitación y por 

último se leyó en lector ELISA a 540nm. 

En los diferentes ensayos se efectuaron los siguientes controles: 

-   De los extractos vegetales en diferentes concentraciones, 

-   CSPVT obtenidos de cultivo de ECEH EDL 933  

-   Control negativo: Cepas ATCC 25922 (no productora de toxinas) 

-   Control positivo: Cicloheximida (Antibiótico inhibidor de la síntesis proteica)  

-   Control de viabilidad celular. 

En primer lugar se efectuaron ensayos con diferentes concentraciones de CSPVT y de 

cicloheximida como control positivo de citotoxicidad a fin de determinar la dosis letal 50% (DL50%) de 

ambos. 

También se evaluó la toxicidad de los extractos vegetales obteniendo de esta manera las 

concentraciones de trabajo que no resultaran citotóxicas para la línea celular mencionada. 
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Una vez obtenida la DL50% para la toxina y conociendo la concentración de extracto no citotóxica 

se efectuaron los ensayos para determinar la inhibición de la toxicidad de los CSPVT mediante el uso de 

extractos vegetales. Para ellos se siguieron 3 protocolos. 

En el protocolo número 1 se efectuó una incubación previa del extracto vegetal con 1 dosis letal 50 

de toxina durante una hora y luego se inoculó la mezcla sobre las células vero. En el protocolo N°2 la 

inoculación de ambos sobre las células vero fue simultanea (sin incubación previa); y en el protocolo N° 

3 se realizó la inoculación de los extractos vegetales sobre células vero, se los incubó durante una hora y 

luego se incorporó una DL50% de VT. 

En todos los casos luego se incubaron las muestras en estufa con atmósfera controlada (37°C y 5% 

de CO2 durante 72 horas y se continuó con el procedimiento de manera habitual. 

Los extractos vegetales fueron evaluados en los ensayos de inhibición de la toxicidad en 

concentraciones de 1,4-5,6 mgSD/mL (alcohólico de algarroba); 0,09-0,38 mgSD/mL (acetónico de 

algarroba); 0,16-0,64mgSD/mL (acetónico de mistol) y 1,9-7,7 mgSD/mL (alcohólico de mistol). 

8. Ensayos de liberación de VT y factores de virulencia asociados en presencia de 

antibióticos y/ó extractos vegetales. 

 

Para evaluar el efecto de los diferentes estímulos sobre la liberación de factores de virulencia, se 

realizaron cultivos de la bacteria E. coli O157:H7 (EDL 933) en medios de cultivo con y sin antibióticos 

y con y sin el agregado de extractos, obteniendo luego los CSPVT de todos los ensayos y evaluando la 

toxicidad sobre monocapas subconfluentes de células vero. 

a) Concentración Inhibitoria Mínima (CIM):  

Se determinó la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) del antibiótico ciprofloxacina (Ab), de 

los extractos (Ext.) de algarroba y mistol acetónicos y alcohólicos y de una combinación de los mismos 

(Ab + Extractos), en un cultivo de 24 hs. de E. coli O157:H7 EDL 933 en CTS suplementado con 0,3% 

de extracto de levadura [5·10
5 

UFC/mL]. Se realizaron 4 CIM de extractos, 4 CIM combinadas 

(Ab+Ext.) y 1 CIM de Ab. Los ensayos se efectuaron por triplicado, siguiendo la técnica de dilución 

seriada en tubos de acuerdo a las normas establecidas por el Clinical and Laboratory Standars Institute 

(CLSI) (Total: 27 ensayos). 
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- CIM de extractos: algarroba y mistol, alcohólicos y acetónicos. 

Los extractos alcohólicos de Algarroba fueron ensayados en las siguientes concentraciones: 0,28-

11,24 mg/mL, los alcohólicos de mistol: 0,38-15,38 mg/mL. Para los extractos acetónicos se utilizaron 

las siguientes concentraciones: algarroba, 0,012- 0,38mg/mL. Mistol: 0,02-0,64mg/mL 

- CIM de ciprofloxacina: 

Para determinar la CIM del antibiótico ciprofloxacina se ensayaron concentraciones de 0.009 a 

0.65 µg/mL.  

- CIM combinada: ciprofloxacina/extracto vegetal. 

Para las CIM combinadas (Extracto + antibiótico) se utilizaron los extractos vegetales en 

concentraciones no toxicas sobre células vero y que corresponden a 0,19-0,32-5,6 y 7,7 mg/mL para los 

extractos acetónicos de algarroba y mistol y los alcohólicos de ambos frutos respectivamente.  

 

b) Ensayos de citotoxicidad: 

- Titulación de Toxina y evaluación de Toxicidad:  

Se evaluó utilizando los sobrenadantes libres de células de los tubos correspondientes a la CIM y 

los tubos sub CIM de cada uno de los ensayos y probando los mismos en monocapas subconfluentes de 

células Vero siguiendo el mismo procedimiento descripto anteriormente. Previamente se determinó el 

contenido de proteínas de los sobrenadantes libres de células, mediante la técnica de Lowry, a fin de 

obtener un contenido de proteínas entre 0,4-0,63 µg por Wells. 

 

9. Análisis Estadístico: 

- Todos los ensayos fueron realizados por triplicado (caso contrario se aclarará debajo de los 

ensayos), obteniéndose los promedios y error estándar (EE) de los mismos.  

- Los datos fueron sometidos a análisis de significación estadística mediante ANAVA, y se 

aplico el test de Bonferroni, como prueba de hipótesis nula de igualdad entre los promedios de 

las diferentes determinaciones y/ ó el análisis de Prueba T. 

- Se utilizó el software estadístico InfoStat. 
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Capítulo3: RESULTADOS  

Evaluación de la composición e identidad química de los extractos vegetales: 

El análisis de principios activos en los extractos obtenidos, indicó que el contenido de compuestos 

fenólicos y flavonoides varía dependiendo el solvente de extracción utilizado. Los procedimientos 

alcohólicos y acuosos fueron más eficientes para la obtención de Sólidos Disueltos/mL de extracto, que 

las extracciones con acetona. El hexano no resultó útil para la extracción de principios activos en 

ninguno de ambos frutos. 

Los ensayos de Capacidad Antioxidante (CA) determinada por FRAP demostraron que los 

extractos de ambos frutos poseen capacidad antioxidante siendo superior también, en los extractos 

obtenidos con alcohol ó agua. 

Al relacionar el contenido de principios activos de los extractos analizados, se encontró una 

correlación positiva fuerte entre polifenoles totales y capacidad antioxidantes para todos los casos (R²= 

0,9947 ajustado a la ecuación y = 0,4118x + 0,8085), pero los extractos acuosos a pesar de tener un alto 

contenido de polifenoles totales y flavonoides no presentaron una buena proporcionalidad con CA, lo 

que indicaría que no todos los polifenoles extraídos con agua presentan poder reductor. No ocurrió igual 

con el contenido de flavonoides y la capacidad antioxidante que no mostraron una buena correlación (R² 

= 0,22). 

Es importante destacar que si bien con acetona se extrajeron menos sólidos y polifenoles totales 

que con alcohol o agua, la relación polifenoles/Sólidos Disueltos (SD) así como capacidad antioxidante 

total/SD fue superior con las extracciones acetónicas que las alcohólicas y más aun que las acuosas, 

revelando que con agua principalmente, pero también con alcohol, se extrajeron compuestos diferentes a 

polifenoles, y que los polifenoles extraídos con dichos solventes poseen menor capacidad antioxidante 

que los acetónicos. Los resultados se presentan en la tabla N°1. 
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Tabla Nº1: Contenido de Polifenoles Totales, Flavonoides y Capacidad Antioxidante (CA) de los 

extractos vegetales. 

  
mg SD/ mL 

extracto 

Polifenoles 

Totales (µg EAG 

/mL) 

Flavonoides 

µg EQ/mL 

extracto 

CA (µg 

Fe
2+

/mL 

extracto) 

Mistol Alcohol 76,9 2450,22±0,44 31,40±0,02 1017,88±0,11 

Mist. Acetona 2,55 88,18±0,31 ND 46,24±0,47 

Mist. Agua 119 5334,32±1,41 327,46±0,01 1023,85±0,07 

Mist. Hexano ND ND ND ND 

     

Algarroba Alcohol 56,2 1105,29±0,29 115,09±0,03 403,08±0,04 

Alg. Acetona 1,5 81,03±0,26 ND 45,64±0,08 

Alg. Acuoso  194,60 1526,40±0,05 178,33±0,2 653,76±0.02 

Algarroba. Hexano ND ND ND ND 

SD: Sólidos Disueltos EAG: Equivalentes de Acido Gálico; EQ: Equivalentes de Quercetina; CA: Capacidad Antioxidante; ND: 

No Detectable 

Por otra parte el análisis preliminar de identificación de metabolitos efectuado mediante las 

pruebas de coloración indicó que los extractos alcohólicos y acuosos de ambos frutos poseen además: 

taninos, proantocianidinas, antocianinas y flavonoides aglicones y glicósidos. 

Las cromatografías nos permitieron confirmar la presencia de flavonoides aglicones, glicósidos 

pero no sulfatados (determinados por cromatografía en papel). Los extractos hexánicos de ambos frutos, 

solo presentaron una mancha tenue para la corrida de flavonoides aglicones. El mismo cromatograma 

reveló para los extractos de algarroba 4 manchas (una grande y 3 más pequeñas y tenues) en la 

extracción alcohólica, en el acetónico 3 y el acuoso 2, muy tenues. En relación al mistol: el alcohol fue 

más efectivo para extraer flavonoides aglicones (3 manchas) sin embargo la extracción fue muy similar 

con acetona (presentan igual perfil ambos extractos, solo que los acetónicos poseen menor intensidad). 

La mancha grande en ambos extractos coincidió con los Rf de los estándares quercetina y luteolina. El 

extracto acuoso solo presentó 2 manchas (Fig. 1). 

En la foto no se distinguen todas las manchas que si se detectaron por observación directa en 

cámara con UV, por eso se presenta el dibujo de dichos cromatogramas (Fig. 2). 

Se constató además, la presencia de compuestos muy solubles (taninos) que quedaron en el lugar 

de siembra aun con diversos solventes utilizados, por dicho motivo se efectuó un ensayo para determinar 

metabolitos secundarios con solventes mas polares que logren separar los diferentes grupos funcionales 

(Fig. 3), observándose de ésta forma que se obtuvieron mayor cantidad de metabolitos en las 
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extracciones alcohólicas (principalmente en el extracto de mistol), pero que la acetona también resulta 

útil. 

 

 

 

 

Fig.1: Fotografía de TLC para Flavonoides 

Aglicones. Referencias: 1- Extracto  Alcohólico de 

Algarroba. 2-Extracto Acetónico de Algarroba. 3- 

Testigo: Luteolina. 4-Testigo: Quercetina. 5- Extracto 

Alcohólico de Mistol. 6-Extracto  Acetónico de Mistol. 7-

Extracto Hexánico de Mistol. 8-Extracto Acuoso de 

Mistol. 

 

 

 

  

Fig. 2: Dibujo de TLC para Flavonoides 

Aglicones. Referencias: 1- Extracto  Alcohólico de 

Algarroba. 2-Extracto  Acetónico de Algarroba. 3- 

Extracto  Hexánico de Algarroba. 4- Extracto  Acuoso de 

Algarroba. 5- Extracto Alcohólico de Mistol. 6-Extracto  

Acetónico de Mistol. 7-Extracto Hexánico de Mistol. 8-

Extracto Acuoso de Mistol. 

  

 

 

Fig.3: Fotografía de TLC perfil químico de los 

extractos con fase móvil mas polar.                   

Referencias: 1- Extracto  Alcohólico de Algarroba. 2-

Extracto Acetónico de Algarroba. 3- Extracto Alcohólico 

de Mistol. 4-Extracto  Acetónico de Mistol.  
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Al efectuarse la determinación de Flavonoides Glicósidos mediante TLC se observó que los 

extractos presentaron arrastre con la fase móvil utilizada (no se logró mejorar modificando las 

proporciones de solventes), sin embargo puede distinguirse la presencia de flavonoides glicósidos que 

coinciden principalmente con el Rf del testigo quercitrina, para el caso de los extractos de algarroba 

(Fig. 4).  

 

Fig. 4: Fotografía TLC para flavonoides glicósidos. Referencias: 1- Extracto  Alcohólico de Algarroba. 2-Extracto  Acetónico 

de Algarroba. 3- Extracto  Acuoso de Algarroba. 4-Testigo: Quercitrina. 5- Testigo: Vitexina. 6- Testigo: Isovitexina. 7- 

Extracto  Alcohólico de mistol. 8- Extracto  Acetónico de mistol. 9- Extracto  Acuoso de mistol. 

 

Obtención de Concentrados Semipurificados de Vero toxina (CSPVT): 

Las cepas de E. coli investigadas fueron todas productoras de verotoxina. La presencia de dicho 

factor de virulencia en los CSPVT se confirmó mediante el uso de un test inmunológico con antisuero 

monoclonal (Fig. 5) 

 

 

Fig. 5: Fotografía de kit comercial (BioStar OIA Shigatoxin) confirmando presencia de VT en los CSPVT. 1- Control 

negativo; 2- Control positivo con Estándar de VT1y2; 3- CSPVT. 

 

Todas las cepas fueron además productoras de Hemolisina (Hly), por lo que se decidió efectuar 

los ensayos con los CSPVT, a fin de cubrir el efecto que ambos factores de virulencia pudiesen tener 

en los fenómenos a estudiar, incluso interesó también no descartar la participación de otras posibles 

toxinas liberadas por la E.coli O157:H7. 

2 3 1 
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El procedimiento utilizado para obtener los CSPVT resultó útil para conseguir cantidades 

suficientes de toxinas activas. 

Las concentraciones de proteínas en los CSPVT, se obtuvieron en el orden de 0,73 a 5,5  

mg/mL, y fueron determinadas por el método de Lowry.  

Evaluación de los promotores de estrés oxidativo (ERO y ERN) 

Quimioluminiscencia amplificada con luminol: 

 

Dado que en el objetivo número 2 se plantea determinar el efecto de los extractos vegetales 

como secuestradores de ERO y ERN y su capacidad para incrementar la CA total del plasma, resultó 

de interés primordial verificar si el CSPVT, que contiene los principales factores de virulencia de la 

E.Coli (VT y Hly) era capaz de producir aumento de ERO en sangre entera. 

En primer lugar se estudió el comportamiento de los CSPVT, detectando a partir de estos 

ensayos, que las células sanguíneas de personas sanas sufren estrés oxidativo ante la presencia de este 

extracto de toxinas. 

Los CSPVT obtenidos tanto de la cepa clínica como de la de referencia, fueron capaces de 

provocar aumento de las EROs en todas las muestras de sangre estudiadas, siendo este aumento 

sostenido hasta los 55 minutos aproximadamente. 

El CSPVT obtenido a partir de la cepa clínica de E.coli presentó mayor aumento de las URL que 

el obtenido de la cepa de referencia. 

Los CSPVT provocaron aumento de las EROs en todas las concentraciones ensayadas: 5,63µg 

de pt/mL a 56,3µg de pt/mL para el caso de la obtenida a partir de la cepa de referencia y 5,87µg de 

pt/mL a 58,7µg de pt/mL para el caso de la obtenida a partir de la cepa clínica. (Fig. 6y7) 

 

Fig. 6: Luminiscencia provocada por Toxina Obtenida de STEC EDL 933 (Cepa de referencia), en diferentes 

concentraciones, sobre sangre de personas sanas, in vitro. Ref.: S (Sangre sin estímulos). S+VT (Sangre + CSPVT). 
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Fig. 7: Luminiscencia provocada por Toxina Obtenida de Cepa N°55919 (Cepa clínica), en diferentes 

concentraciones, sobre sangre de personas sanas, in vitro. Ref.: S (Sangre sin estímulos). S+VT (Sangre + CSPVT). 

 

En base a estas experiencias se ensayaron concentraciones menores de los CSPVT (7,5 µg de 

pt/mL a 7,5 ng de pt/mL) y con un seguimiento en el tiempo más prolongado (hasta los 132,5 min) 

concluyendo que la producción de EROs fue superior en el rango de concentraciones de 5,87-8,86 µg 

pT/mL, por encima y por debajo del cual el estímulo disminuyó (un aumento en la concentración de 

toxina excede la resistencia de la célula y disminuye la producción de ERO, disminuyendo el número 

de células viables cuando se agregan mayores concentraciones de toxina.) 

Habiendo comprobado que el CSPVT es capaz de provocar aumento de EROs en sangre entera, 

se investigó el papel de los antioxidantes como protectores de células sanguíneas dañadas por los 

factores de virulencia de E.coli. Para ello se trató la sangre con los extractos de algarroba y mistol que 

mejor relación grupos químicos/capacidad antioxidante presentaron (Extractos alcohólicos y 

acetónicos). No se muestran los ensayos preliminares con extractos acuosos y hexánicos. 

Como se había observado en los ensayos anteriores, todos los concentrados semipurificados de 

VT fueron capaces de provocar aumento de las EROs en sangre humana (entre 90 y 165% de 

estímulo).  

Los extractos vegetales en general provocaron un aumento de las EROs cuando se utilizaron 

solos, siendo el extracto alcohólico de algarroba el que más estimulo provocó, sin embargo al 

combinarlos con la toxina todos los extractos (a excepción de éste último) disminuyen las EROs 

provocadas por VT, con descensos desde 31% para el extracto acetónico de algarroba hasta un 100% 

de inhibición logrado por el extracto acetónico de mistol, extracto que incluso logró reducir la 

producción de EROs por debajo de los niveles basales de la sangre (Fig.8). Los resultados se presentan 

en la tabla 2. 
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Reacción de Griess:  

La Reacción de Griess fue realizada para evaluar la producción de ERN en células sanguíneas de 

personas sanas tratadas con los diferentes estímulos, a fin de averiguar si se presenta el mismo 

fenómeno estimulante previamente observado por quimioluminiscencia, en cuanto a la liberación de 

ERO. 

A raíz de estos ensayos se comprobó que el aumento de las ERNs provocado por el CSPVT 

respecto a la sangre sin estímulos, es significativo pero menos acentuado que el de las EROs (alrededor 

de un 20-25%). 

A diferencia de lo ocurrido con las EROs los extractos no ocasionaron aumento de las ERNs al 

utilizarse solos en sangre, por el contrario disminuyen los niveles basales entre 67 y 98% siendo más 
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Fig. 8: Producción de ERO provocada en sangre de personas sanas in vitro por Extractos vegetales y/ ó Verotoxina. Los 

resultados se expresan como URL por unidad de luminiscencia basal. Ref: S (Sangre sin estímulos. S+VT (Sangre + CSPVT). S+ S+ 

M.Alc (S + Extracto Alcohólico de Mistol). S+ M.Alc+ VT (S + Extracto Alcohólico de Mistol + CSPVT). S+ M.Ace (S + Extracto Acetónico 

de Mistol). S+ M.Ace+ VT (S + Extracto Acetónico de Mistol + CSPVT). S+ A.Alc (S + Extracto Alcohólico de Algarroba). S+ A.Alc+ VT (S 

+ Extracto Alcohólico de Algarroba + CSPVT). S+ A.Ace (S + Extracto Acetónico de Algarroba). S+ A.Ace+ VT (S + Extracto Acetónico de 

Algarroba + CSPVT)  

 

 

 

 

Tabla N° 2: Efecto de los extractos vegetales sobre la producción de EROs en sangre y sobre el estimulo provocado por 

CSPVT 

  
URL/Unidad de 

Basal * + toxina * 
% Estimulo/Inhibición respecto a Basal 

y Basal + Tx 
Sangre s/ estímulos 0,36±0,04 

CSPVT 8,86 µg pT/mL    1,26±0,07 ↑ 90.29 % la sangre 

Mistol Alcohol 0,12 mg/mL 1,79±0,08 0,73±0,07 ↑ 142,8 la sangre + toxina: ↓59,36% 

Mistol Acetona 0,04mg/mL  0,59±0,04 0,05±0,02 ↑ 23 la sangre + toxina: ↓100% 

Algarr. Alcohol 0,14mg/mL  2,95±0,17 1,5±0,04 ↑ 258,64 la sangre + toxina: ↑26,62% 

Algarr. Acetona 0,024mg/mL  1,16±0,03 0,52±0,03 ↑ 79,9 la sangre + toxina: ↓82% 

 

* Los resultados se expresan como promedio de (URL provocadas por el estimulo- URL basal/ URL basal) ± E.E 
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efectivo en éste caso el extracto alcohólico de algarroba, extracto que coincidentemente es el que 

mayor aumento de ERO provoca.  

Sin embargo ante la presencia de la toxina semipurificada resultaron más efectivos los extractos 

de mistol, con una neutralización de la producción de ERNs de 49-59% contra 30-45% para el caso de 

los extractos de algarroba. Los extractos de algarroba al utilizarse solos fueron más efectivos para 

disminuir ERN propios de la sangre que los de mistol, pero menos efectivos para contrarrestar el  

estimulo ocasionado por la toxina. (Fig. 9) 

Se encontraron diferencias significativas entre las distintas concentraciones ensayadas para 

contrarrestar el estimulo de ERN provocado por los CSPVT. Los resultados se presentan en la tabla 

N°3. 

Los extractos de ambos frutos fueron capaces de disminuir el estrés provocado por VT en células 

sanguíneas de personas sanas, pero cuando se utilizaron solos a pesar de disminuir las ERN no 

disminuyeron las del oxígeno, esto es esperable ya que hay una relación inversa entre el aumento/ 

diminución de ERO y ERN debido a que las ERN consumen anión superóxido (por unión del Óxido 

Nítrico con este anión) y además las especies reactivas del Nitrógeno, como peroxinitrito (ONOO
-
)

 
 

reducen la actividad de la superóxido dismutasa (SOD) (capaz de dismutar el O2
.-
 a H2O). 

 

 

Fig. 9: Producción de ERN en sangre de personas sanas in vitro, provocada por CSPVT y/ó Extractos alcohólicos de Mistol y 

Algarroba en diferentes diluciones. Los resultados se expresan como µg NaNO2 /mL. 
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Tabla N°3: Efecto de los extractos vegetales sobre la producción de ERN en sangre y sobre el 

estimulo provocado por el CSPVT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación de los marcadores de estrés oxidativo (Oxidación de moléculas proteicas y 

lipídicas). 

Oxidación de proteínas: 

El efecto oxidativo de los factores de virulencia de E. coli O157:H7 sobre proteínas plasmáticas 

fue investigado mediante ensayos in vitro en sangre de voluntarios sanos, y también fue evaluado en 

sangre de pacientes con SUH. En ambos casos se determinaron los Productos Avanzados de Oxidación 

de Proteínas (PAOP) utilizando como patrón de referencia Cloramina T. 

La incubación de la sangre con toxinas de E. coli durante 4 hs y la separación subsiguiente del 

plasma reveló que la oxidación estuvo presente incluso en bajas concentraciones de toxinas (75.8 µg de 

pt/mL), traducido en un aumento de PAOP en el plasma de personas sanas observado en todos los 

ensayos efectuados y que varió entre 6 y 10% respecto del basal. 

Contrariamente a lo esperado los extractos alcohólicos y acetónicos de ambos frutos, a pesar de 

aumentar las EROs en sangre no tuvieron efecto sobre la oxidación de proteínas plasmáticas al 

utilizarse solos. Sin embargo se observó que al usarlos combinados con la toxina, los extractos (a 

excepción del acetónico de algarroba), ocasionaron un aumento de los PAOP, siendo éste efecto mayor 

con el extracto alcohólico de mistol (de 35-58% para mistol alcohol, 18-44% algarroba alcohol y 35% 

mistol acetona) (Fig. 10). Los resultados se presentan en la tabla N°4. 

   µg NaNO2/mL 

(Promedio ±E.E) 

% de↓↑ en 

relación a la 

sangre 

% de↓↑ en 

relación a VT 

Sangre s/ estímulo 1,33±0,21 
  

CSPVT 30,42 µg pT/mL  1,67±0,16 ↑25,5 
 

 
   

Mistol Alc. 1,59mg/mL  0,17±0,01 ↓87,1 
 

Mistol Alc. 1,59mg/mL+ VT 0,68±0,04 ↓49,2 ↓59,3 

Mistol Alc. 0,64mg/mL  0,44±0,05 ↓67 
 

Mistol Alc. 0,64mg/mL+ VT  0,84±0,13 ↓36,6 ↓49,7 

 
   

Algarroba Alc. 1,16mg/mL  0,02±0,00 ↓98,2 
 

Algarr. Alc. 1,16mg/mL+ VT  1,16±0,06 ↓15,8 ↓30,54 

Algarr. Alc. 0,58mg/mL  0,04±0,01 ↓97,1 
 

Algarr. Alc. 0,58mg/mL+ VT  0,89±0,03 ↓33,4 ↓46,7 
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Dado que los extractos solos no aumentaron los PAOP, que la toxina aumentó los mismos entre 

un 6 y un 10 % y combinados el aumento fue mayor, surge la conjetura que los extractos podrían estar 

oxidando las proteínas propias de las toxinas. Para dilucidar dicha hipótesis se efectuó un nuevo ensayo 

utilizando como proteína base un pool de CSPVT y se evidenció un aumento de los PAOP mayor con 

el extracto alcohólico de mistol (27% de aumento) que con el de algarroba (11%), pero que no 

explicaría los valores más altos de los porcentajes de aumento obtenidos en los ensayos anteriores, lo 

cual abre nuevos interrogantes a seguir investigando (Fig.11) 

 

Fig. 10: Oxidación de proteínas plasmáticas a PAOP con Extractos Alcohólicos y Acetónicos de algarroba y mistol 

y/ó CSPVT. 

Tabla N°4: Productos avanzados de oxidación proteica en sangre humana incubada con CSPVT y/ ó 

extractos de algarroba y mistol. 
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 µM Eq 

Cloramina T 

(Promedio ±E.E) 

% de↓↑ en relación 

a la sangre 

Sangre s/estimulo 41.86 ±1.1  

CSPVT 75,8 µg pt/mL 44.6 ±0.76 ↑6.54 

   

Mistol.Alc 0,64mg/mL 39.9 ±7.7 ↓4.6 

Mistol.Alc + VT 66.4 ±11.4 ↑58.8 

Mistol.Ace 0.11mg/mL 46.7 ±2.7 ↑11.7 

Mistol.Ace + VT 55.17 ±1.9 ↑37.2 

   

Algarroba.Alc 0,12mg/mL 43.1 ±4.36 ↑3.1 

Algarr.Alc + VT 60.4 ±4.25 ↑44.3 

Algarroba.Ace 0,03mg/mL 36.3 ±0.84 ↓13.2 

Algarr.Ace + VT 39.4 ±0.45 ↓5.8 
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Fig. 11: Productos avanzados de oxidación proteica en pool de CSPVT provocados por extractos de algarroba y 

mistol. 

Determinación de proteínas nitrosiladas:  

Considerando que los extractos al utilizarse solos neutralizan e incluso disminuyen las ERN, 

pero no las ERO, y que en presencia de la toxina aumentan los PAOP, surge el interés de determinar la 

nitrosilación de proteínas plasmáticas a fin de corroborar que los resultados obtenidos anteriormente se 

traducen en un incremento de la degradación de proteínas hacia PAOP y no hacia nitrosilación, ya que 

la primera resulta en última instancia una vía de recambio de proteínas oxidadas más rápida que la 

nitrosilación ocasionada por las ERN.  

Al incubar la sangre de personas sanas durante 4 hs con el CSPVT y/ó los extractos de ambos 

frutos no se observó aumento de la nitrosilación de proteínas plasmáticas. No hubo diferencias 

significativas en los diferentes ensayos con ninguno de los estímulos (no se muestran los datos), a 

excepción de la sangre tratada con el extracto alcohólico de mistol que disminuyó en un 8.1% los 

niveles basales de proteínas nitrosiladas (Fig. 12), extracto que coincidentemente mostró mayor 

derivación de la oxidación de proteínas hacia PAOP. Los resultados obtenidos con el extracto 

alcohólico de mistol se presentan en la tabla 5. 
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Fig. 12: Proteínas nitrosiladas en sangre tratada con 

CSPVT y Extracto Alcohólico de Mistol. Los 

resultados se expresan como µM pT 

nitrosiladas/mg pT de suero. 

 

Tabla N°5: Determinación de proteínas nitrosiladas en 

sangre de personas sanas incubada con CSPVT y/ ó extracto 

alcoholico de mistol. 
 

  µM pt 

nitrosiladas/mg 

pt (Promedio± 

E.E) 

% de↓↑ en 

relación a la 

sangre sola 

Sangre s/ estímulos 0,33±0,00 
 

CSPVT 147µg Pt/mL 0,29±0,01 ↓11,9 

Mistol Alcohol 3.2 

mg/mL 
0,31±0,01 ↓8,1 

Mistol Alc. +VT 0,30±0,00 ↓9 
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Efectuando una comparación entre estrés oxidativo y estrés nitrosativo expresados 

respectivamente por los niveles de degradación avanzada de proteínas oxidadas y la nitrosilación de 

proteínas se vio que en sangre normal in vitro la relación PAOP/ proteínas nitrosiladas (por mg 

proteínas del plasma) fue de 126,8 (41.86 µmol eq. cloramina T/ 0,33µM proteínas nitrosiladas), pero 

al incubar las muestras de sangre normal con la toxina, esta relación aumentó a 153,8 (44.6 µmol eq. 

cloramina T/ 0,29µM proteínas nitrosiladas), debido fundamentalmente al aumento de PAOP. 

Interesó investigar entonces, qué sucede con los niveles de PAOP y proteínas nitrosiladas en 

pacientes con SUH expuestos a las toxinas producidas por E.coli durante la infección, para lo cual se 

comparó con niños de la misma edad como población control o sana. En los 11 pacientes con SUH el 

nivel de PAOP promedio fue 91.72+2.7µM CloramineT significativamente mayor que en los controles 

(71.7+2.1µM CloramineT) (Fig13); y además estos pacientes tuvieron aumentadas significativamente 

las proteínas nitrosiladas (0,85+0,2 µM pt.nitrosiladas/mg proteína) respecto a los controles (0.54+0,07 

µM pt.nitrosiladas/mg proteína) (Fig. 14). Lo que se tradujo en una reducción en la relación PAOP/  

pt.nitrosilada en los pacientes (107,9) respecto a los controles normales (132,7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Productos Avanzados de Oxidación Proteica en plasma de niños sanos (    ) y pacientes con SUH (    ). 
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Fig. 14: Proteínas nitrosiladas en plasma de niños sanos (    ) y pacientes con SUH (     ). 

Oxidación de Lípidos: 

Finalizando con la evaluación de los marcadores de estrés oxidativo se estudio la oxidación de 

lípidos plasmáticos en sangre de personas sanas incubada con los factores de virulencia obtenidos de 

cepas de E.coli O157:H7 y extractos acetónicos y alcohólicos de ambos frutos. 

Al tratar la sangre solo con los extractos vegetales no se observaron diferencias significativas en 

cuanto a la concentración de MDA respecto de la sangre sin tratamiento, a excepción del extracto 

alcohólico de algarroba que ocasionó un aumento prácticamente del doble respecto del basal. Pudo 

observarse además que el CSPVT causó un fuerte aumento de la peroxidación de lípidos plasmáticos 

(168% respecto del basal), sin embargo los extractos de ambos frutos contrarrestaron el efecto de los 

factores de virulencia, siendo más efectivo el extracto acetónico de mistol, el cual prácticamente 

inhibió la acción del CSPVT. El extracto alcohólico de algarroba presentó un descenso respecto de la 

toxina, pero el mismo no resultó estadísticamente significativo (Fig.15).  

Cabe recalcar que el comportamiento de los extractos vegetales sobre la oxidación de lipídos se 

corresponde con el observado por quimioluminiscencia al evaluar la producción de ERO. En aquellos 

ensayos también se obtuvieron mejores resultados con los extractos de mistol, principalmente el 

obtenido con acetona como solvente extractor, mientras que el extracto alcohólico de algarroba no 

resultó efectivo para disminuir las EROs y evitar la oxidación de lípidos provocada por VT y Hly. Los 

resultados se presentan en la tabla N°6. 
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Fig. 15: Peroxidación lipídica en plasma de personas sanas tratado con CSPVT y/ó extractos acetónicos y alcohólicos 

de algarroba y mistol. Los resultados se expresan como nmol de MDA/ mL. 

 

Tabla N°6: Determinación del grado de peroxidación lipídica en sangre humana incubada con CSPVT 

y/ ó extractos de algarroba y mistol. 

  
nmol MDA/mL 

(Promedio± E.E) 

% de↓↑ en 

relación a la 

sangre sola 

Sangre s/ estímulos 0,99±0,18 
 

CSPVT 540 µg pT/mL 2,66±0,19 ↑168 

   

Mistol.Alc. 3,2 mg SD/mL 1,06±0,02 ↑7 

Mistol.Alc + VT 1,29±0,17 ↑30 

Mistol.Ace 0,21 mg SD/mL 0,87±0,18 ↓12 

Mistol.Ace + VT 1,09±0,09 ↑10 

   

Algarr.Alc 2,34 mg/mL 2,14±0,19 ↑116 

Algarr.Alc + VT 2,13±0,12 ↑115 

Algarr. Ace 0,13 mg/mL 1,20±0,02 ↑21 

Algarr. Ace + VT 1,68±0,31 ↑69 

Los valores consignados corresponden a la media y el error estándar. Las determinaciones fueron realizadas por  

duplicado. 
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Determinación de la capacidad Antioxidante Total en plasma de personas sanas y 

pacientes con SUH: 

Para finalizar con los objetivos relacionados al estrés oxidativo y considerando la imposibilidad 

de medir todos los componentes del sistema redox, y dado que estaba planificado trabajar con sangre 

de pacientes con SUH, se seleccionó la técnica FRAP, debido a la dificultad para obtener sangre de 

dichos pacientes sumado a la sencillez del método FRAP y los pequeños volúmenes requeridos para el 

ensayo, además de ser éste un método que permite medir el estado redox global. 

En primer lugar se efectuaron ensayos en sangre de personas sanas in vitro, evaluando el efecto 

de la toxina y los extractos vegetales. A partir de los mismos se observó que no hubo cambios 

significativos ocasionados por los CSPVT sobre la capacidad antioxidante total del plasma de 

individuos sanos in vitro. En cuanto a los extractos de ambos frutos, aumentaron alrededor de 4 veces 

la CA del plasma y dicho efecto no se vio afectado por la presencia de la toxina. (Fig. 16). Los valores 

se presentan en la tabla N°7. 
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personas sanas incubado con CSPVT y/ó Extractos 

de mistol y algarroba. Los resultados se expresan 

como SO4Fe/mg pT de suero. 

. 

 

Tabla N°7: Capacidad Antioxidante Total en 

plasma de personas sanas incubado con CSPVT y/ó 

Extractos de mistol y algarroba 

 

 µM FeSO4/mg de pT 

en plasma 

Sangre s/estimulo 42,9±2,67 

CSPVT 75,8 µg pt/mL 45±1,34 

 
 

Mistol.Alc 0,64mg/mL 190,5±2,33 

Mistol.Alc + VT 190.,±1.34 

 
 

Algarroba.Alc 0,12mg/mL 194,8±2,83 

Algarr.Alc + VT 201,1±0,57 

Los valores consignados corresponden a la media y el 

error estandar. Las determinaciones fueron realizadas por  

duplicado 
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Al evaluar la CA del plasma de pacientes con SUH se observó, contrariamente a lo esperado, 

que FRAP fue significativamente más elevado que el del grupo control (con valores medios de 136,7± 

18,3 µM FeSO4/mg de pt en plasma control y 310,3± 13,5 µM FeSO4/mg de pt en plasma de pacientes 

con SUH) Fig.17.  

 

Fig. 17: Capacidad Antioxidante Total en plasma de niños sanos (     ) y pacientes con SUH (     ). 

 

La CA estimada por FRAP, de éstos pacientes se presentó aumentada como respuesta a la 

agresión de las toxinas, confirmando que el estrés oxidativo está claramente asociado a ésta patología. 

Esto sumado a que los extractos utilizados en sangre de personas sanas, mostraron “in vitro” un 

aumento significativo de FRAP, hacen suponer que resultarían de utilidad en éste proceso.  

 

Determinación de inhibición/ neutralización de citotoxicidad de los CSPVT con extractos 

vegetales.  

Las células Vero poseen en su membrana una alta concentración de receptores Gb3 y Gb4, lo 

que las hace altamente sensibles a las toxinas Shiga, permitiendo así detectar VT 1, 2 y sus variantes. 

Por ello fueron utilizadas para determinar la citotoxicidad de los CSPVT y el efecto de los extractos 

vegetales como posibles inhibidores/ neutralizadores de la misma. 

La DL50% se obtuvo en el orden de los 3,9 µg de pt/mL para el caso de los CSPVT (Fig.18) y 

fue de 0,1 mg/mL para el antibiótico cicloheximida usado como control positivo de citotoxicidad 

(Fig.19). Por su parte los controles de los extractos vegetales no resultaron citotóxicos en 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

F
R

A
P

 m
M

 F
e
S

O
4

/m
g

 p
t 

muestras de plasma 



CA       58 

concentraciones inferiores a 6,2 mgSD/mL (alcohólico de algarroba); 0,5 mgSD/mL (acetónico de 

algarroba); 0,85mgSD/mL (acetónico de mistol) y 8,5 mgSD/mL (alcohólico de mistol). 

Al evaluar el efecto inhibitorio de la toxicidad provocado por los CSPVT con los extractos 

vegetales, se comprobó que todos los extractos inhibieron la citotoxicidad provocada por VT en células 

Vero cuando éstos se incubaron durante 1 hora, previo a la inoculación sobre el cultivo celular, junto a 

1 DL50% de toxina (Protocolo N°1: pre-incubación extracto + CSPVT). Los extractos que mejores 

resultados mostraron fueron el alcohólico de algarroba y acetónico de mistol, llagando hasta un 96% y 

68% de inhibición de la toxicidad, respectivamente. El efecto inhibitorio disminuyó a medida que 

disminuyó la concentración del extracto (Fig. 20, 21 y 22). Los resultados se presentan en la Tabla Nº 

8. 

Cuando la inoculación de los estímulos sobre células Vero se efectuó de manera simultánea, sin 

incubación previa (Protocolo N°2: inoculación simultánea extracto + CSPVT) ninguno de los 

extractos ensayados inhibió el efecto citotóxico del CSPVT. No se encontraron diferencias 

significativas entre la citotoxicidad provocada por VT y la de VT + Extractos (Fig. 23). Los valores se 

presentan en la tabla Nº 9. 

Por último al inocular solo los extractos vegetales sobre las células Vero e incorporar el CSPVT 

transcurrida una hora de incubación (Protocolo N°3: Pre-incubación de extracto + células Vero), el 

efecto inhibitorio no fue marcado (No hubo diferencias significativas con la citotoxicidad provocada 

por VT a excepción de los extractos acetónicos de algarroba y mistol que inhibieron la citotoxicidad en 

un 9 y 18% respectivamente (Fig. 24). Ver resultados en Tabla Nº 10. 

  

 

Fig. 18: Determinación de dosis Letal 50 de 

CSPVT obtenido de E.coli EDL 933 sobre células 

Vero 

 

Fig. 19: Determinación de dosis Letal 50 de 

Cicloheximida sobre células Vero. 
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Protocolo N°1: 

 

Fig. 20: Porcentaje de inhibición de citotoxicidad  provocada por CSPVT sobre células Vero con extractos alcohólicos 

y acetónicos de algarroba. 

 

Fig. 21: Porcentaje de inhibición de citotoxicidad provocada por CSPVT sobre células Vero con extractos alcohólicos 

y acetónicos de mistol. 

 

Fig. 22: Porcentaje de viabilidad celular en células Vero tratadas con CSPVT y/ó extractos vegetales 
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Tabla Nº 8: Inhibición de citotoxicidad provocada por CSPVT pre-incubados con extractos de 

algarroba y mistol, sobre células Vero. 

MUESTRA DO (Promedio 

±E.E) 

% Inhibición 

de 

Citotoxicidad 

         

Control células  1,63±0,039 
 

Alg. Alc. 5,6mg/ mL 1,5788±0,047 95 

Alg. Acet. 0,38mg/ mL  1,2468±0,018 50 

Mist. Alc. 7,7mg/ mL 1,1264±0,453 30 

Mist. Acet. 0,64mg/ mL 1,3272±0,037 68 

   
  

Alg. Alc. 2,8mg/ mL 0,91925±0,048 55 

Alg. Acet. 0,19mg/ mL 0,657±0,031 23 

Mist. Alc. 3,85mg/ mL 0,64675±0,041 23 

Mist. Acet. 0,32mg/ mL  1,1385±0,042 35 

   
  

Alg. Alc. 1,4mg/ mL  0,7553±0,031 9 

Alg. Acet. 0,09mg/ mL 0,7273±0,028 2 

Mist. Alc. 1,9mg/ mL 0,7313±0,017 3 

Mist. Acet. 0,16mg/ mL 0,7533±0,035 2 

   
  

Controles:  
  

Control  ATCC  1,58±0,021 
 

Control Cicloh. 0,1mg/mL  0,9246±0,076 
 

Control 1DL50 VT  0,7046±0,077 
 

 

Protocolo N°2: 

 

Fig. 23: Porcentaje de citotoxicidad provocada en células Vero por CSPVT y/ó extractos vegetales 
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Tabla Nº 9: Efecto citotóxico de CSPVT y/ ó extractos vegetales inoculados simultáneamente 

sobre células vero. 

MUESTRA DO (Promedio 

±E.E) 

% de 

Citotoxicidad 

         

Control células  1,055±0,05    

Alg. Alc. 5,6mg/ mL 0,517±0,01 50 

Alg. Acet. 0,38mg/ mL  0,5026±0,01 52 

Mist. Alc. 7,7mg/ mL 0,4666±0,004 49.5 

Mist. Acet. 0,64mg/ mL 0,4776±0,01 51 

   
  

Controles:  
  

Control ATCC  1,037±0,07 
 

Control Cicloh. 0,1mg/ mL  0,6163±0,02 
 

Control 1DL50 VT  0,535±0,01 53 

 

Protocolo N°3: 

 

Fig. 24: Porcentaje de inhibición de citotoxicidad provocada por CSPVT sobre células Vero con extractos de 

algarroba y mistol. 
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Tabla Nº 10: Inhibición de citotoxicidad provocada por CSPVT sobre células vero pre 

incubadas con extractos de algarroba y mistol. 

MUESTRA DO (Promedio ±E.E) % Inhibición 

de 

Citotoxicidad 

         

Control células  1,218±0,003  

Alg. Alc. 5,6mg/ mL 0,5576±0,01 2 

Alg. Acet.0,38mg/ mL 0,596±0,02 9 

Mist. Alc. 7,7mg/ mL 0,6303±0,03 10.5 

Mist. Acet. 0,64mg/ mL 0,6436±0,06 18 

     

Controles:    

Control ATCC  1,209±0,01  

Control cicloh. 0,1mg/mL 0,571±0,05  

Control 1DL50 VT  0,5426±0,03  

 

 

Ensayos de liberación de VT y factores de virulencia asociados en presencia de antibióticos 

y/ó extractos vegetales. 

Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) 

Al determinar la CIM del antibiótico ciprofloxacina, de los extractos de algarroba y mistol 

acetónicos y alcohólicos y de una combinación de antibiótico con extractos en un cultivo de 24 hs. de 

E. coli O157:H7 EDL 933 [5∙10
5 
UFC/mL], se observó que ninguno de los extractos presentó actividad 

antimicrobiana en las concentraciones ensayadas (Alcohólicos de Algarroba 0,28-11,24 mg/mL, 

alcohólicos de mistol: 0,38-15,38 mg/mL, acetónicos de algarroba 0,012- 0,38mg/mL y acetónicos de 

mistol), resultados que se presentan en las Tablas 11 y 12. La CIM del antibiótico resultó de 0,039 

µg/mL (Tabla 13). Cuando se efectuaron las CIM combinando ciprofloxacina y extractos vegetales en 

dosis subcitotóxicas (0,19; 0,32; 5,6 y 7,7 mg/mL para acetónicos de algarroba, mistol y los 

alcohólicos de algarroba y mistol respectivamente), se comprobó que los extractos acetónicos de 

ambos frutos y el extracto alcohólico de algarroba no modificaron la CIM del antibiótico (Tabla 14). 

Contrariamente, el extracto alcohólico de mistol mostro un efecto protector de la bacteria, modificando 

la CIM del antibiótico que, en ésta oportunidad, inhibió el crecimiento bacteriano en concentraciones 

de 0,156 µg/mL (Tabla 15). 
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Tabla Nº 11: CIM de Extractos de algarroba y mistol Alcohólicos 

N° de tubo Dilución Concentración de extracto (mg SD/mL) Turbidez 

    Algarroba Mistol Exp. N° 1 Exp. N° 2 Exp. N° 3 

1  1/5 11,24  15,38   +  +  + 

2  1/10 5,63 7,70   +  +  + 

3  1/20 2,81  3,85   +  +  + 

4 1/50 1,12  1,54  + + + 

5 1/100 0,56  0,77  + + + 

6  1/200 0,28  0,38   +  +  + 

7 Control Extracto  11,24  15,38   -   -   -  

8 Control Bacteria   --------------------  +  +  + 

Referencias: (+) crecimiento bacteriano positivo; (-) crecimiento bacteriano negativo 

 

Tabla Nº 12: CIM de Extractos de algarroba y mistol Acetónicos 

N° de tubo Dilución 
Concentración de extracto (mg 

SD/mL) 
Turbidez 

  
Algarroba Mistol 

Exp. 

N° 1 
Exp. N°2 

Exp. 

N°3 

1   1/4  0,38  0,64   +   +   +  

2   1/8  0,19  0,32   +   +   +  

3   1/16  0,095 0,16   +   +   +  

4   1/32  0,05  0,08  +  +  +  

5   1/64  0,024  0,04  +  +  +  

6   1/128  0,012  0,02   +   +   +  

7  Control extracto  0,38  0,64   -   -   -  

8  Control Bacteria  
 

 --------------------   +   +   +  

Referencias: (+) crecimiento bacteriano positivo; (-) crecimiento bacteriano negativo 
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Tabla Nº 13: CIM de antibiótico ciprofloxacina. 

N° de tubo Concentración  Turbidez 

  ATB (µg/mL) Exp. N° 1 
Exp. N° 

2 
Exp. N° 3 

1 0,65  -   -   -  

2 0,31  -   -   -  

3 0,156  -   -   -  

4 0,078  -   -   -  

5 0,039 - - - 

6 0,019 + + + 

7 0,009  +  +  + 

Control Bacteria  -----------------  +  +  + 

CIM: 0,039 µg/mL de ciprofloxacina 

Referencias: (+) crecimiento bacteriano positivo; (-) crecimiento bacteriano negativo 

Tabla Nº 14: CIM combinada ciprofloxacina + algarroba acetónico/ alcohólico y Mistol 

acetónico. (*) 

N° de tubo 
Concentración 

ATB (µg/mL) 

Concentración 

de Algarroba 

y mistol 

acetónicos 

(mg SD/mL) 

Concentración 

de Algarroba 

Alcohólico 

(mg SD/mL) 

Turbidez 

     Exp. N° 1 Exp. N° 2 Exp. N° 3 

1 0,65 0,19-0,32 5,6  -   -   -  

2 0,31    -   -   -  

3 0,156    -   -   -  

4 0,078    -   -   -  

5 0,039    -   -   -  

6 0,019    +  +  + 

7 0,009    +  +  + 

Control Extracto  -----------------    -   -   -  

Control Extracto+  

ABT 
0,075   - - - 

Control Bacteria  ----------------- -----------------  -----------------  +  +  + 

Control 

Extracto+ 

Bacteria 

 -----------------    +  +  + 

 CIM: 0,039 µg/mL de ciprofloxacina 

 

Referencias: (+) crecimiento bacteriano positivo; (-) crecimiento bacteriano negativo. (*) Las CIM combinadas fueron 

realizadas solo con un extracto por vez más el antibiótico, en la tabla se muestran juntos solo a fines prácticos. 
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Tabla Nº 15: CIM combinada ciprofloxacina/ Mistol alcohólico. 

N° de tubo Concentración 

Ab (µg/mL) 

Concentración de 

Mistol Alcohólico (mg 

SD/mL) 

Turbidez 

    Exp. N° 1 Exp. N° 

2 

Exp. N° 3 

1 0,65 7,7  -   -   -  

2 0,31   -   -   -  

3 0,156   -   -   -  

4 0,078   +  +  + 

5 0,039   +  +  + 

6 0,019   +  +  + 

7 0,009   +  +  + 

Control Extracto  -----------------   -   -   -  

Control Extracto+ Ab  0,075  - - - 

Control Bacteria  -----------------  -----------------  +  +  + 

Control Extracto+ 

Bacteria 

 ----------------- 7,7  +  +  + 

CIM: 0,156 µg/mL de ciprofloxacina 

Referencias: Ab: Antibiótico; (+) crecimiento bacteriano positivo; (-) crecimiento bacteriano negativo 

 

Titulación de Toxina y evaluación de Toxicidad:  

Finalizadas las determinaciones de CIM se obtuvieron los sobrenadantes libres de células de 

todos los tubos correspondientes a la CIM y los tubos sub CIM, en ensayos con ciprofloxacina sola y 

combinada con extractos; y se evaluó la toxicidad de los mismos en monocapas subconfluentes de 

células Vero luego de determinarles el contenido de proteínas. 

 En los ensayos de CIM con ciprofloxacina sola se observó que los sobrenadantes libres de 

células (SLC) obtenidos de los tubos correspondientes a la concentración inhibitoria mínima de 

ciprofloxacina, presentaron una disminución importante de la toxicidad respecto de los obtenidos del 

cultivo de la bacteria sin ningún estímulo (control). Esto se debe probablemente, a que en estos tubos la 

acción del antibiótico fue anterior a la producción máxima de toxinas por parte de la bacteria. En 

cuanto a los SLC obtenidos de los tubos sub CIM presentaron aumento significativo de la toxicidad 

respecto del control. 

Los ensayos en que se combinó antibiótico más extractos alcohólicos de mistol mostraron un 

descenso leve pero significativo de la toxicidad respecto al ensayo efectuado solo con el antibiótico. 

Resultando éstos extractos levemente protectores. Contrariamente los ensayos combinados con 

extractos acetónicos de ambos frutos presentaron un aumento leve pero significativo de la toxicidad 

respecto al ensayo de ciprofloxacina solo. 
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Los SLC obtenidos de los cultivos de E. coli O157:H7 EDL 933 con los extractos acetónicos 

(sin antibiótico) no presentaron diferencias significativas al compararlo con el control para el caso del 

mistol, mientras que el de algarroba presento un leve aumento. En cuanto a los extractos alcohólicos de 

ambos frutos, pudo observarse una disminución importante respecto del control (entre 39 y 65 % 

menos toxicidad que la provocada por los sobrenadantes libres de células obtenidos de la bacteria sin 

ningún estimulo), coincidiendo con el efecto protector observado en las CIM combinadas con el 

antibiótico.  

Los resultados se presentan en las tablas 16 y 17 y pueden observarse graficados en las figuras 

25 y 26.   

Tabla Nº 16: Citotoxicidad de sobrenadantes libres de células de cultivos de E. coli O157:H7 

EDL 933 obtenidos de Ensayos de CIM (en presencia de Ciprofloxacina y/ó Extractos Alcohólicos de 

algarroba y mistol) 

Citotoxicidad extractos Alcohólicos 

DO 

(Promedio 

±E.E) 

% 

Citotoxicidad 

CONTROL CÉLULAS 1,292±0,060 
 

Bacteria s/estímulo (B) 0,2855±0,002 78 

   

B + Ab 0,039 µg (CIM) 0,491±0,040 62 

B + Ab 0,019 µg 0,176±0,010 86 

B + Ab 0,009 µg 0,155±0,005 88 

   

 Extr. Alcohólicos de MISTOL 7,7mg/mL 
  

B+ Mist. Alc  1,126±0,040 13 

B + Mist. Alc+ Ab 0,156 µg (CIM) 1,106±0,010 14 

B + Mist. Alc+ Ab 0,078 µg 0,287±0,020 78 

B + Mist. Alc+ Ab  0,039 µg 0,215±0,010 83 

B + Mist. Alc+ Ab 0,019 µg 0,273±0,010 79 

B + Mist. Alc+ Ab,009 µg 0,264±0,010 80 

   

 Extr. Alcohólicos de ALGARROBA 5,6mg/mL 
  

B + Alg. Alc  0,783±0,003 39 

B + Alg. Alc + Ab 0,039 µg (CIM) 0,374±0,010 71 

B + Alg. Alc + Ab 0,019 µg 0,155±0,003 88 

B + Alg. Alc + Ab 0,009 µg 0,249±0,020 81 

Ref.: B: Bacteria E. coli O157:H7 EDL 933; Ab: Antibiótico ciprofloxacina; CIM: Concentración Inhibitoria Mínima 
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Fig. 25: Porcentaje de toxicidad provocada por los sobrenadantes libres de células de cultivos de E. coli O157:H7 

EDL 933 tratados con ciprofloxacina y/ó extractos alcohólicos de algarroba y mistol. 

Tabla Nº 17: Citotoxicidad de sobrenadantes libres de células de cultivos de E. coli O157:H7 

EDL 933 obtenidos de Ensayos  de CIM (en presencia  de Ciprofloxacina y/ó Extractos Acetónicos de 

algarroba y mistol). 

Citotoxicidad Extractos Acetónicos 

DO 

(Promedio 

±E.E) 

% 

Citotoxicidad 

CONTROL CÉLULAS 1,292±0,060 
 

Bacteria s/estímulo (B) 0,443±0,010 66 

   

B + Ab 0,039 µg (CIM) 0,780±0,010 40 

B + Ab 0,019 µg 0,212±0,010 84 

B + Ab 0,009 µg 0,240±0,001 81 

   

Extractos Acetónicos de MISTOL 0,32mg/mL 
  

B + Mist. Ace 0,439±0,020 66 

B + Mist. Ace+ Ab  0,039 µg 0,536±0,010 58 

B + Mist. Ace+ Ab 0,019 µg 0,172±0,010 87 

B + Mist. Ace+ Ab,009 µg 0,172±0,010 87 

  
  

Extr. Acetónicos de ALGARROBA 0,19mg/mL 
  

B + Alg. Ace  0,373±0,002 71 

B + Alg. Ace + Ab 0,039 µg (CIM) 0,551±0,010 57 

B + Alg. Ace + Ab 0,019 µg 0,171±0,010 87 

B + Alg. Ace + Ab 0,009 µg 0,186±0,020 86 

Ref.: B: Bacteria E. coli O157:H7 EDL 933; Ab: Antibiótico ciprofloxacina; CIM: Concentración Inhibitoria Mínima 
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Fig. 26: Porcentaje de toxicidad provocada por los sobrenadantes libres de células de cultivos de E. coli O157:H7 

EDL 933 tratados con ciprofloxacina y/ó extractos acetónicos de algarroba y mistol. 
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Capítulo 4: DISCUSIÓN 

El estrés oxidativo es un desbalance entre la producción de especies reactivas del oxígeno y la 

defensa antioxidante, que provoca un daño orgánico, llevando a una variedad de cambios fisiológicos y 

bioquímicos que ocasionan deterioro y muerte celular (77). Debido a esto, desde hace cierto tiempo el 

estrés oxidativo ha sido vinculado con un número creciente de afecciones de gran interés médico- 

social como las enfermedades inflamatorias intestinales, hepatopatías, desórdenes neurológicos, 

aterosclerosis, envejecimiento, cáncer (77), enfermedades tiroideas (78), diabetes (79), problemas renales 

(80) y enfermedades circulatorias (81), mereciendo especial atención el Síndrome Urémico Hemolítico de 

origen infeccioso, por afectar sistémicamente a intestino, aparato circulatorio y riñón, principalmente 

en niños.  

Considerando que el SUH constituye la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños, la 

segunda de insuficiencia renal crónica, y siendo Argentina el país con mayor incidencia de este 

síndrome (82, 83), resultó imperiosa la necesidad de estudiar de manera integral los múltiples factores que 

afectan a esta patología. A partir de ello se planteó que el estrés oxidativo y el régimen alimenticio, se 

encuentran estrechamente asociados en la génesis y evolución de este síndrome.  

Si bien la patogénesis del SUH es compleja, diversos estudios señalan que el daño endotelial 

estaría implicado en la génesis y evolución del mismo. Lo que aun resta dilucidar son los mecanismos 

conducentes a este daño endotelial. Entre ellos se ha propuesto al estrés oxidativo como partícipe de la 

injuria del endotelio y por consiguiente de la perpetuación o empeoramiento de las lesiones propias del 

SUH (84). Autores como Matsunaga y col. (85) demostraron que las células endoteliales humanas generan 

EROs, principalmente radical hidroxilo, cuando los sujetos son sometidos al estimulo de VT1. Otros 

autores asociaron el daño endotelial además, con la liberación de sustancias toxicas como EROs y 

ERNs por parte de neutrófilos activados, observados en esta patología (25, 28, 86, 87), siendo el radical 

hidroxilo y el peróxido de hidrógeno los principales mediadores de daño endotelial (88). 

Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral confirman que los factores de virulencia 

implicados en el SUH, en especial Vero Toxina y hemolisina, son capaces de generar especies 

reactivas del oxígeno, fortaleciendo la relación entre estrés oxidativo y esta patología. En esta 

oportunidad las EROs fueron evaluadas por quimioluminiscencia en sangre de personas sanas tratadas 

con dichas toxinas. 

La quimioluminiscencia ha sido aplicada con anterioridad para investigar el estallido oxidativo 

sobre PMN en pacientes con SUH (89). Sin embargo este tipo de ensayos con luminol no se han 

aplicado antes para estudiar el estrés oxidativo sobre eritrocitos junto a otras células sanguíneas en 
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presencia de las toxinas de E.coli STEC. Por consiguiente los resultados obtenidos en este estudio 

contribuyen a la comprensión de la relación entre el estrés oxidativo y el síndrome urémico hemolítico. 

En nuestro estudio, los ensayos por quimioluminiscencia resultaron útiles para demostrar que el estrés 

oxidativo puede ser generado por toxinas de E.coli aisladas de pacientes con SUH. 

Resultados previos obtenidos por el grupo de trabajo con otras sustancias estresantes 

(cloranfenicol), demostraron que un incremento en su concentración coincide con un aumento en la 

respuesta oxidativa hasta un punto en el cual las células se agotan y disminuyen la producción de 

EROs (90 y 67). Un comportamiento similar se encontró con las toxinas de cepas de E.coli O157:H7, ya 

que las mismas aumentan la producción de EROs a concentraciones de 5,87- 8,86µg pT/mL, pero por 

encima de dicho rango el estímulo disminuye. Cuando se utilizaron en el grupo de trabajo las toxinas 

purificadas se obtuvieron resultados semejantes con aumentos de ERO al utilizar 100 y 200 ηg de VT, 

y descensos con 400ηg VT. En forma similar, se produjo un aumento de ERO con 0,01 y 

0,02 HU de Hly, y se observó disminución de las mismas con 0,04 HU de Hly. Este comportamiento 

bifásico también ha sido descripto para otras toxinas (91). La construcción de modelos precisos acerca 

de éste comportamiento bifásico podría constituir un paso esencial para establecer directrices eficaces 

en cuanto a la toxicidad de diversas sustancias (92). Estos antecedentes refuerzan nuestros resultados y 

pueden explicar porque se produjeron mayores niveles de ERO a menor concentración de toxinas que 

al utilizar mayores cantidades. Por otra parte otros autores (93, 94) describieron también una producción 

espontanea normal de ERO en los controles sin tratamiento, de igual forma que la observada en la 

presente investigación. 

Considerando que ambas toxinas son capaces de causar estrés oxidativo al utilizarse por 

separado, resultó pertinente investigar la capacidad antioxidante de extractos vegetales contra ambas 

toxinas (CSPVT), debido a que éstas son producidas de forma simultánea junto a otros factores de 

virulencia por las bacterias. El objetivo de contrarrestar el daño oxidativo ocasionado por los CSPVT 

utilizando extractos de Ziziphus mistol y Prosopis alba fue logrado. Los procedimientos de extracción 

empleados resultaron útiles para obtener antioxidantes que evitan el aumento de EROs inducido por las 

toxinas de E.coli en sangre de personas sanas. Los extractos de ambos frutos estudiados redujeron la 

inducción de ERO producida por el CSPVT, siendo más efectivo el extracto acetónico de mistol, que 

incluso logra disminuir las especies reactivas del oxígeno por debajo de los niveles basales, propios de 

la sangre. Coincidentemente este extracto es el que presentó mayor  correlación polifenoles/ Capacidad 

antioxidante total.  

Al incorporar Tiron en los ensayos de quimioluminiscencia y lograr un descenso de los ERO se 

demostró por un lado que el anión superóxido estaba implicado en el estrés generado por los CSPVT 
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(95) y además que los extractos estudiados presentan una capacidad captadora de radicales, similar a la 

de éste secuestrador aceptado universalmente (96). 

El efecto protector de estos extractos podría ser, al menos en parte, una consecuencia de la 

capacidad antioxidante observada en Z.mistol y P. alba. El estudio de los grupos químicos de ambos 

frutos, sugiere que los compuestos fenólicos están involucrados en la capacidad antioxidante evaluada 

por el ensayo FRAP. Por otro lado, la capacidad para secuestrar EROs parecería estar relacionada con 

otras sustancias diferentes a compuestos fenólicos, ya que a pesar de ser el agua el solvente que mas 

polifenoles y flavonoides permite extraer, no son los extractos acuosos los que presentan mayor 

capacidad antioxidante, coincidiendo con otros autores que lograron en semillas de vid mayor 

extracción de compuestos fenólicos con agua sin verse reflejado dicho aumento en un mayor poder 

reductor (97). Para el resto de los extractos (alcohólicos y acetónicos), la relación entre grupos químicos 

y capacidad antioxidante determinada por FRAP fue mayor para polifenoles totales que para 

flavonoides, circunstancias similares fueron halladas en diversos estudios (97-101). 

La reducción de EROs por efecto de extractos de mistol y algarrobo observada en el presente 

estudio coincide con los resultados de otras investigaciones que han estudiado la actividad antioxidante 

de diferentes extractos de plantas medicinales, destacando la importancia de diferentes principios 

activos, entre ellos flavonoides y polifenoles totales (102). 

Por otra parte y en relación al estudio de los promotores de estrés oxidativo, se evaluó en el 

presente trabajo el efecto de los factores de virulencia y los extractos vegetales sobre la producción de 

ERNs. El principal representante de este grupo de radicales libres es el Óxido Nítrico (NO), molécula 

que desempeña funciones fisiológicas importantes pero que además, participa en numerosos procesos 

patológicos cuando es producido en cantidades elevadas (103-105). Gran parte de esta función patogénica 

del NO se debe a la formación de productos intermedios secundarios, como peroxinitrito (ONOO
-)
, que 

presentan mayor toxicidad que el NO per se. Además hay estudios que sugieren que una disminución 

en la producción de NO podría asociarse a un empeoramiento en el curso de la enfermedad (106-108), 

pero también está ampliamente descripto que un aumento de las especies reactivas del nitrógeno 

provocan daño nitrosativo aumentando la oxidación de lípidos y proteínas y alterando su función. Las 

ERNs ocasionan daño a las proteínas, modificando principalmente aminoácidos aromáticos y formando 

nitro-tirosina, nitro-fenilalanina y nitro-triptófano (109). 

La S-nitrosilación de proteínas es una modificación post transduccional redox; de modo tal que 

su regulación es crucial para mantener una fisiología normal. Hay evidencias en número creciente de 

enfermedades asociadas con la desregulación de la S-nitrosilación. Son múltiples las funciones que 

requieren de nitrosilación y denitrosilación coordinadas para mantener la homeostasis de proteínas S-
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nitrosiladas y la adecuada regulación de la transducción de señales celulares (110). El oxido nítrico  

participa en la transducción de señales celulares a través de la S-nitrosilación de cisteína de los grupos 

thioles de las proteínas formando S-nitroso-proteínas (SNO-proteínas) las que afectan un amplio rango 

de actividades enzimáticas, localizaciones subcelulares, interacciones entre proteínas y la estabilidad de 

las mismas (111, 112). 

En el presente trabajo de investigación se observó que los factores de virulencia de E.coli 

O157:H7 presentes en los CSPVT también ocasionaron aumento de las ERNs aunque en proporciones 

significativamente menores al aumento de EROs, y que dicho comportamiento no se vio reflejado en 

un aumento de las proteínas nitrosiladas in vitro cuando se incubó la sangre de personas sanas con los 

diferentes estímulos, sin embargo cuando en el grupo de investigación analizamos el plasma de niños 

con SUH que de hecho están expuestos a las toxinas de la E.coli que los infecta, se observó que el 

contenido de proteínas nitrosiladas fue significativamente mayor en los pacientes con síndrome que en 

el grupo control (0,85+0,2 µM pT.nitrosiladas/mg proteína totales, contra 0,54+0,075µM 

pT.nitrosiladas/mg proteína totales). El daño nitrosativo que encontramos en sangre, fue corroborado 

por otros autores en riñón, ya que encontraron en biopsias renales de pacientes con SUH una fuerte 

tinción para nitrotirosina (nitroTyr) (como índice de nitración de proteínas), mientras que en los 

controles la tinción fue negativa (113). 

Los resultados de esta tesis muestran que en los ensayos in vitro con sangre de personas sanas 

incubada con CSPVT no se observa un aumento de ERN tan pronunciado como el de ERO y tampoco 

un aumento de proteínas nitrosiladas, pero estos marcadores de daño nitrosativo sí están elevados al 

evaluarse directamente en pacientes con SUH, lo que sumado a los hallazgos obtenidos por Matsunaga 

T. y col. (85) quienes confirmaron que el aumento de NO en suero de ratas tratadas con VT1 y/ó 

Lipopolisacárido (LPS), responde al estimulo con LPS, mientras que la cantidad de NO en suero de 

ratas tratadas solo con VT1 fue insignificante; apoyarían aun más los hallazgos logrados en la presente 

investigación, sobre todo si tenemos en cuenta la ausencia de éste factor de virulencia (LPS) en 

nuestros CSPVT y su presencia en pacientes infectados con E.coli O157:H7.  

El efecto dañino de las toxinas bacterianas sobre las células endoteliales renales y de otros 

órganos puede ser potenciado por sustancias, como los lipopolisacáridos (5) lo que advertiría sobre 

peores efectos en los marcadores evaluados directamente sobre los pacientes, que en los ensayos in 

vitro, donde no existe una sinergia entre todos los factores de virulencia implicados en SHU. 

Es importante destacar que, independientemente de la fuente que ocasione el aumento de las 

ERN, los extractos vegetales utilizados en este trabajo fueron capaces de disminuirlos tanto al utilizarse 
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solos como también en presencia del CSPVT. Hay antecedentes sobre la efectividad de flavonoides 

obtenidos de otros vegetales para contrarrestar el estrés nitrosativo (114).  

Los extractos de ambos frutos cuando se ensayaron in vitro en ausencia de VT, a pesar de 

disminuir las ERN no disminuyen las del oxígeno, esto es esperable ya que hay una relación inversa 

entre el aumento/ diminución de ERO y ERN (115, 116).  

Cabe recordar que las proteínas plasmáticas pueden interactuar con las EROs dando lugar a una 

oxidación de los restos laterales de aminoácidos. La modificación más común ocasionada en estas 

macromoléculas por las EROs, es la formación de grupos carbonilos que surgen tras el ataque 

oxidativo en arginina, lisina, treonina y prolina. Mediante reacciones de agregación, entrecruzamiento 

y fragmentación, las proteínas atacadas por radicales libres dan lugar a los productos avanzados de 

oxidación de proteínas (PAOP) (117). El estudio de estos productos que reflejan el daño oxidativo 

sufrido por las proteínas no ha sido previamente utilizado como marcador de estrés oxidativo en SUH, 

sin embargo diferentes autores demuestran que los mismos representan un exquisito marcador de estrés 

en diferentes situaciones como IRC, pacientes en diálisis, enfermedades cardiovasculares y otros (118- 

120). 

En nuestro trabajo demostramos in vitro que en sangre de personas sanas también se produce un 

aumento de los PAOP, producto del estrés generado por las toxinas de E.coli O157:H7. De igual 

manera en el grupo de investigación comprobamos que los PAOP se presentaron significativamente 

más elevados en plasma de niños con SUH que en el grupo control (91,72±2,7 µM CloraminaT contra 

71,7±2,1 µM CloraminaT). Por otra parte el aumento de EROs provocados por los extractos al 

utilizarse solos en sangre, no se tradujo en un aumento de la oxidación de proteínas y por consiguiente 

de PAOP, pero si hubo un aumento cuando los mismos se combinaron con las toxinas de E.coli. 

Coincidentemente, otros autores no obtuvieron modificaciones en el perfil de proteínas en eritrocitos 

tratados con diferentes flavonoides, pero tampoco lograron una protección por parte de estos 

compuestos cuando se incubaron en simultáneo con otros agentes oxidantes (121, 122). En discrepancia 

con estos resultados, otros autores si lograron reducir la oxidación de proteínas en homogeneizados de 

hígado de ratas, provocada por agentes oxidantes mediante el uso de extractos de plantas medicinales 

iraníes ricas en polifenoles (123).  

En la presente tesis se demostró que el estrés oxidativo generado por VT con aumento de ERO y 

ERN se traduce en alteraciones oxidativas de proteínas en plasma, y en particular en el nivel de 

proteínas nitrosiladas. Es de destacar que al relacionar ambos indicadores se observa en los ensayos in 

vitro con sangre de personas sanas tratadas con CSPVT un aumento de la relación PAOP/ proteínas 
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nitrosiladas, por mayor incremento de la degradación de proteínas oxidadas (PAOP) en relación a la 

nitrosilación proteica. En los pacientes con SUH estudiados, el nivel de PAOP fue significativamente 

mayor que en los controles; además tuvieron significativamente más aumentadas las proteínas 

nitrosiladas, lo que se tradujo en una reducción en la relación PAOP /pT. nitrosilada en los pacientes 

(107,9) respecto a los controles (132,7). Lo que indicaría que los marcadores de daño nitrosativo son 

elevados al evaluarse directamente en pacientes con SUH. Cabe resaltar que el extracto alcohólico de 

mistol aumenta considerablemente la relación PAOP/pT. nitrosilada (153 en sangre tratada con toxina 

vs 221, en sangre con toxina y extracto) en el ensayos in vitro resultando potencialmente útil para 

atenuar el daño nitrosativo.  

Todo lo antedicho refuerza la idea de que la nitrosilación es un factor desfavorable que podría 

estar incrementado en los enfermos con SUH. La eliminación de proteínas nitrosiladas es más lenta que 

la eliminación de proteínas degradadas a PAOP, lo que explicaría por que los pacientes con SUH 

estarían sufriendo un daño nitrosativo incrementado. 

Ésta es la primera investigación en la que se asocian los PAOP con el estrés oxidativo observado 

en el SUH y los resultados obtenidos indican que el aumento PAOP, junto con la disminución de ERN 

lograda por los extractos en presencia de la toxina sugieren la posibilidad de que dicho comportamiento 

finalice en una disminución de la nitrosilación de proteínas a expensas de un incremento de la 

degradación de proteínas a PAOP, siendo este sistema de “reaprovechamiento” favorable a la célula. 

Estudios previos señalan también que la modificación oxidativa de las proteínas ocasionada por EROs 

aumenta su degradabilidad y susceptibilidad a la proteólisis (124- 126), observándose, en otras patologías, 

respuestas bifásicas con aumento de productos de oxidación de proteínas en estadíos iniciales y 

descensos luego de diferentes intervalos de tiempo, sugiriendo un aumento de la proteólisis de estas 

proteínas dañadas como mecanismo de “reciclaje” (117, 127). 

La oxidación de lípidos es uno de los marcadores de estrés oxidativo estudiado con mayor 

frecuencia y ha sido asociada a problemas renales de diferente etiología (128- 130), incluyendo el SUH 

(131). Generalmente la oxidación de lípidos se presenta desde estadios tempranos de la enfermedad y 

permanece elevada durante el transcurso de la misma (84) y es una constante en todos los estudios en los 

cuales se relaciona estrés y SUH. Además ha sido asociado con fragilidad de la membrana de glóbulos 

rojos conducente a hemolisis oxidativa (88, 29) y constituye un marcador altamente sensible y especifico 

para predecir el resultado clínico de la enfermedad (132).  

En nuestros ensayos se corroboró que VT y Hly ocasionan aumento importante de peroxidación 

lipídica in vitro (168% respecto de la sangre sin tratar) en coincidencia con el resto de los estudios, por 
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ello es de destacar el efecto protector que frutos regionales ricos en compuestos fenólicos podrían tener 

ya que 3 de los 4 extractos estudiados demostraron capacidad para contrarrestar el efecto de los 

factores de virulencia sobre los lípidos del plasma de personas sanas in vitro. Es sabido que las 

moléculas lipídicas son rápida y ampliamente oxidadas en presencia de especies reactivas de oxígeno, 

y son probablemente estas moléculas, y con predilección los lípidos polinsaturados, las más sensibles a 

las EROs. Este escenario se ve reflejado en nuestros resultados ya que hubo correlación entre el 

comportamiento de los factores de virulencia y los extractos vegetales al actuar sobre la producción de 

EROs, evaluadas por quimioluminiscencia y su acción posterior sobre la oxidación de macromoléculas 

lipídicas. En ambos ensayos pudo observarse que el extracto alcohólico de algarroba además de 

aumentar las especies reactivas del oxigeno y la peroxidación lipídica, no contrarresta el efecto de la 

toxina en ninguno de los casos, mientras que los extractos de mistol, principalmente el acetónico, 

revierte satisfactoriamente el efecto perjudicial de los factores de virulencia. 

Además de los promotores y marcadores de estrés oxidativo, en el presente estudio se efectúo un 

análisis del efecto antioxidante combinado de las defensas no-enzimáticas del plasma de pacientes con 

SUH y personas sanas mediante el método FRAP y el efecto de los extractos vegetales sobre esta 

habilidad del plasma para resistir el daño oxidativo. A pesar que la oxidación de macromoléculas se 

encuentra incrementada en pacientes con SUH y que los factores de virulencia ocasionan in vitro, un 

incremento de ERO y ERN, la capacidad antioxidante total del plasma de dicho grupo se presentó 

significativamente más elevada que en los controles (136,7± 18,3 µM FeSO4/mg pT en plasma control 

y 310,3± 13,5 µM FeSO4/mg pT en plasma de pacientes con SUH) mientras que el CSPVT in vitro no 

afectó la capacidad antioxidante total del plasma de personas sanas. 

El aumento de la capacidad antioxidante estimada por FRAP observado en los pacientes con 

SUH, puede interpretarse como una respuesta antioxidante defensiva para reducir el estímulo de EROs 

ocasionado por los factores de virulencia de E.coli O157:H7. Este aspecto se ve reforzado por estudios 

como el efectuado por Ferraris y col. en el cual se determinaron las defensas antioxidantes no 

enzimáticas en plasma de niños en etapa aguda de SUH mediante el método TRAP (Total Reactive 

Antioxidant Potential) y otros marcadores de estrés oxidativo, concluyendo que ambos se encuentran 

elevados en comparación con los controles sanos, aunque los niveles de defensas antioxidantes no-

enzimáticas a pesar de continuar elevados, alcanzan una meseta durante la progresión de la enfermedad 

que no se corresponde con los incrementos adicionales en la peroxidación lipídica (133). Otras 

investigaciones fortalecen los resultados anteriores al comprobar que las defensas enzimáticas también 

se presentan elevadas. Dubey y col. (132) evaluaron la actividad de enzimas antioxidantes en niños con 

Insuficiencia Renal Aguda en los cuales el SUH fue causa importante de glomerulonefritis aguda. En 
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estos pacientes se detectaron niveles elevados de superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y lípidos 

oxidados y se determinó que los mismos resultarían útiles como marcadores predictivos de lesión 

renal. 

Por otra parte nuestros resultados muestran que antioxidantes exógenos pueden tener un efecto 

protector y beneficioso en pacientes con SUH. Esto se puso de manifiesto en los ensayos in vitro con 

sangre de personas sanas donde los extractos de ambos frutos fueron capaces de aumentar el FRAP 

alrededor de cuatro veces en relación a la CA basal, aun en presencia de los factores de virulencia, por 

lo cual su aporte resultaría útil como paliativo en esta patología. La influencia de la dieta y el papel de 

antioxidantes exógenos, entre los que se destaca el aporte de vitamina E como corrector del desbalance 

oxidativo detectado en pacientes con SUH, ha sido estudiada por otros autores, y se ha asociado con un 

buen curso clínico en niños con SHU (134- 136). También se ha descripto la importancia de los 

compuestos fenólicos para contrarrestar la oxidación de macromoléculas (137) y mejorar el curso de ésta 

y otras patologías, consolidando nuestra propuesta de incorporar agentes antioxidantes como parte de 

la dietoterapia de esta enfermedad (138, 139). 

Además de corroborar la asociación entre el estrés oxidativo y los factores de virulencia 

implicados en el SUH fue objeto de este estudio lograr una inhibición del efecto directo de VT sobre 

células blanco, así como también evaluar la liberación de los factores de virulencia por parte de la 

bacteria ante la presencia/ ausencia de antibióticos y extractos vegetales. 

Resultó adecuado evaluar previamente la actividad citotóxica de los extractos vegetales sobre 

células Vero, a fin de garantizar que estos componentes vegetales resulten seguros ante una posible 

incorporación en la dietoterapia de diferentes patologías.  

Al relacionar citotoxicidad de los extractos con el índice de capacidad antioxidante/ SD se 

detectó que los extractos acetónicos de ambos frutos, que fueron los más antioxidantes a menor 

contenido de polifenoles totales, también resultan citotóxicos a menor concentración que los 

alcohólicos. Sin embargo los resultados beneficiosos logrados con todos los extractos se consiguieron 

con dosis subcitotóxicas de los mismos. 

Una vez conocidas las dosis no tóxicas de los extractos fue factible evaluar su capacidad como 

posibles inhibidores del daño provocado por VT sobre la línea celular estudiada. La inhibición de la 

actividad citotóxica de VT ha sido investigada por otros autores utilizando para ello lisados celulares 

de cepas de L.acidophilus (140), sin embargo la capacidad de extractos de plantas para neutralizar el 

efecto de VT constituye un aspecto novedoso y un aporte interesante si consideramos que los extractos 

de ambos frutos fueron capaces de inhibir la citotoxicidad de los factores de virulencia, logrando hasta 
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97% de viabilidad celular. Hay que remarcar que se obtuvieron mejores resultados cuando se efectuó 

una incubación previa de los extractos con la toxina, mientras que cuando ambos estímulos se 

inocularon en simultáneo sobre la línea celular, no se obtuvieron inhibiciones importantes de la 

citotoxicidad provocada por VT. Estos resultados sugieren que hay una interacción extracto-toxina que 

impide la acción toxica directa de VT o bien su unión a los receptores celulares. El mecanismo por el 

cual los extractos neutralizan la toxicidad de VT cuando tienen un contacto previo con la misma, no ha 

sido dilucidado pero podría asociarse a un efecto oxidativo de los extractos sobre el factor de 

virulencia, ya que el extracto con el cual se obtuvo una mayor inhibición coincide con aquel que genera 

mayor producción de EROs, además de un aumento de los productos avanzados de oxidación proteica 

cuando fue evaluada su acción sobre las proteínas propias de la toxina (evaluado durante el ensayo de 

PAOP). Al respecto es importante mencionar el trabajo de Arakawa H. y col. (141) quienes determinaron 

que compuestos polifenólicos presentes en el té verde generaban peróxido de hidrógeno (las catequinas 

reaccionan con el oxígeno disuelto en soluciones acuosas, lo que resulta en producción de peróxido de 

hidrogeno), y la producción del mismo se relacionó con el efecto antibacteriano de los polifenoles 

obtenidos del té verde. 

Las investigaciones acerca de la actividad antimicrobiana de diferentes vegetales frente a 

patógenos de todo tipo son múltiples (142- 144), incluyendo E. coli O157:H7. De entre ellas lo que 

interesa rescatar, además de la inhibición de la bacteria, es el efecto que estos extractos tuviesen sobre 

la producción de toxinas por parte del patógeno. Si bien no constituía un objetivo primordial en el 

presente estudio encontrar extractos que inhiban el crecimiento de E.coli se efectuaron ensayos para 

determinar la CIM de los extractos, con la finalidad de verificar la influencia de los mismos sobre la 

producción y liberación al medio de los factores de virulencia y compararlos con la producción de 

toxinas liberadas en presencia de antibióticos. Numerosos estudios han destacado que el uso de 

antibióticos podría empeorar el curso de la infección por E.coli O157:H7, ya que algunos parecen 

estimular la producción de verotoxina y/o su liberación durante la lisis bacteriana (145). Para ello 

cultivamos el enteropatógeno en medios con agregado de extractos vegetales de algarroba y mistol en 

dosis subcitotóxicas y/ ó ciprofloxacina como representante de antibióticos utilizados frente a 

microorganismos Gram negativos. 

En primer lugar se debe recalcar que se comprobó que ninguno de los extractos estudiados 

presenta actividad antimicrobiana frente a E.coli O157:H7 y que al utilizarse en combinación con el 

antibiótico ciprofloxacina, ninguno de ellos modifica la CIM del antimicrobiano a excepción del 

extracto alcohólico de mistol que aumenta la CIM del antibiótico de 0,039 µg/mL a 0.156 µg/mL.  
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Estos hallazgos engrosan el listado de estudios sobre plantas que no resultaron útiles para inhibir 

el crecimiento de cepas de E.coli STEC y difieren de otros autores que si obtuvieron resultados 

positivos en éste aspecto, entre ellos Kim TJ y col. (146) encontraron actividad antimicrobiana contra 

E.coli O157:H7 al utilizar extractos de semillas de uva, ricos en compuestos fenólicos. También se 

estudiaron extractos etanólicos de palo de agua brasilero (Hematoxylon brasiletto) consiguiendo inhibir 

el crecimiento de E.coli O157:H7 y a concentraciones de 3 mg/mL también la producción de toxinas 

hasta un 90% (147). Voravuthikunchai SP y su equipo (148, 149) lograron efectos antimicrobianos e 

inhibidores de la producción de toxinas con extractos de Granada (Punica granatum) y Quercus 

infectoria (variedad de roble), ambas demostraron capacidad antibacteriana contra E.coli O157:H7 y 

otras E.coli enterohemorrágicas productoras de verotoxinas, además de inhibir la liberación de VT 1 y 

2 y disminuir el efecto tóxico sobre células Vero de los sobrenadantes de cultivos libres de células. 

También se obtuvieron resultados positivos con extractos alcohólicos de tomillo (150). Respecto de estos 

últimos trabajos mencionados y en relación a la liberación de los factores de virulencia, en el presente 

trabajo de investigación encontramos que los extractos alcohólicos de ambos frutos también resultaron 

efectivos al momento de inhibir la producción de verotoxina, en concentraciones de 5,6 y 7,7 

mgSD/mL para algarroba y mistol respectivamente con descensos de la citotoxicidad evaluada sobre 

células vero de 39 y 65 % para algarroba y mistol, respecto del sobrenadante libre de células obtenido 

del cultivo bacteriano sin ningún estimulo. Sakagami y su equipo de investigación (151), describieron 

previamente al estudiar diferentes extractos de plantas como inhibidores de la producción de toxinas 

por E.coli 0157:H7 que los mismos actuarían directa ó indirectamente interfiriendo los pasos de 

transcripción/ transducción y disminuyendo por consiguiente la producción de toxinas, aunque no 

determinaron con precisión el componente de los extractos que ocasionaría tal efecto. 

Por otra parte el antibiótico utilizado favoreció la producción/ liberación de tóxinas en los 

cultivos en los que la bacteria estuvo en contacto con dosis subletales de ciprofloxacina, confirmando 

los resultados obtenidos por otros autores (152, 153) y reafirmando la hipótesis que asocia la terapia 

antibiótica del SUH con un peor curso de la enfermedad, aunque los datos continúan siendo 

controversiales y el mecanismo por el cual los antibióticos aumentan la liberación de toxinas no han 

sido claramente dilucidados. McGannon y col, obtuvieron el mismo efecto al utilizar antibióticos pero 

difieren con nuestros resultados en que ellos detectaron niveles muy altos de VT aun cuando el 

crecimiento de E.coli 0157:H7 había sido suprimido por completo, mientras que en nuestro trabajo a 

concentraciones correspondientes a la CIM del antibiótico la toxicidad de los sobrenadantes de cultivo 

fue significativamente inferior al del control sin tratamiento (154). 
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Por último, al cultivar la bacteria con una combinación de ambos estímulos (antibiótico y 

extractos) y evaluar la citotoxicidad de sus sobrenadantes se observó que los extractos alcohólicos de 

ambos frutos resultan levemente protectores, con descensos significativos de la toxicidad respecto de 

los cultivos tratados solamente con ciprofloxacina. Aunque este efecto beneficioso no alcanza los 

niveles obtenidos al combinar solo extractos con bacteria, sugerimos que su aporte resultaría útil como 

complemento de la antibioticoterapia mas si se tiene presente que diversos antibióticos, como el que 

fue objeto de estudio en la presente investigación también es capaz de generar estrés oxidativo. Así lo 

confirman estudios como el de Saraçoğlu A. y col. (155) en el cual el antimicrobiano ocasiona niveles 

elevados de cardiotoxicidad en ratas mediante la inducción de estrés oxidativo; y las investigaciones 

propias del grupo de trabajo donde se incorporó recientemente ciprofloxacina como causante de daño 

oxidativo tanto en leucocitos como en bacterias (156- 158). Por otra parte en nuestro trabajo se comprobó 

que los extractos de ambos frutos son útiles para contrarrestar el daño oxidativo por lo que podrían 

jugar un rol preventivo o paliativo de los procesos patológicos- infecciosos permitiendo así que 

componentes alimentarios formen parte del arsenal terapéutico de muchas enfermedades, sea como 

parte de la dietoterapia ó potenciales aplicaciones farmacológicas. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

PROMOTORES DE ESTRÉS OXIDATIVO: EROs y ERNs: 

 Se ha podido demostrar que el CSPVT de una cepa de E. coli causante de SUH es capaz de 

provocar un aumento de las ERO en sangre humana.  

 Un incremento en la concentración de CSPVT excedió la resistencia de la célula y decayó la 

producción de ERO. 

 Por otra parte los extractos de ambos frutos estudiados redujeron la inducción de ERO 

producida por el CSPVT (a excepción del extracto alcohólico de Algarroba), siendo más 

efectivo el extracto acetónico de mistol, que incluso logra disminuir las ERO por debajo de 

los niveles basales, propios de la sangre. Coincidentemente este extracto es el que presentó 

mayor  correlación polifenoles/ Capacidad antioxidante total.  

 Los solventes utilizados fueron útiles para extraer grupos químicos con propiedades 

antioxidantes (polifenoles y flavonoides). La relación entre dichos grupos químicos y la 

capacidad antioxidante determinada por FRAP fue mayor con los polifenoles que con 

flavonoides.  

 La quimioluminiscencia resultó útil para demostrar que el estrés oxidativo puede ser 

generado por las toxinas de la E.coli O157:H7.  

 Los factores de virulencia de E.coli O157:H7 presentes en CSPVT también ocasionaron 

aumento de las ERNs aunque en proporciones significativamente menores al aumento de 

EROs. Los extractos de ambos frutos fueron capaces de contrarrestar éste efecto, siendo otra 

vez más efectivo el extracto de mistol. 

 Los extractos vegetales de ambos frutos podrían ayudar a prevenir el desarrollo de 

complicaciones relacionadas con el estrés oxidativo generado en la sangre de pacientes con 

SUH. 

MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO: OXIDACIÓN DE PROTEINAS Y LIPIDOS: 

 En nuestros ensayos pudo observarse un aumento de los productos avanzados de oxidación 

proteica cuando se incubó la sangre de personas sanas con los CSPVT. Dicho aumento osciló 

entre un 6 y un 10%. 

 Si bien los extractos de ambos frutos “per se”, no ocasionaron aumento de las PAOP al 

utilizarse solos en sangre, incrementaron la degradación de proteínas a Productos Avanzados 

de Oxidación Proteica (PAOP) en presencia de las toxinas. 

 Este aumento de PAOP junto con la disminución de ERN por los extractos en presencia de la 

toxina sugieren la posibilidad de que dicho comportamiento se traduzca en una disminución 
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de la nitrosilación de proteínas a expensas de un incremento de la degradación de proteínas a 

PAOP, siendo éste sistema de recambio proteico, favorable a la célula.  

 Los ensayos de proteínas nitrosiladas con suero de pacientes con SUH indican un promedio 

mayor que los normales del mismo rango de edad. Lo que refuerza la idea de que la 

nitrosilación es un factor desfavorable. Los pacientes con SUH presentan disminuida la 

relación  PAOP/ pt. nitrosilada en los pacientes respecto a los controles normales. 

 La relación PAOP/pt. nitrosilada se aumentó en presencia de extractos durante los ensayos 

“in vitro”, lo que abre expectativas sobre la atenuación de la nitrosilación por parte de los 

vegetales estudiados, como dieta o tratamiento para evitar las consecuencias a largo plazo del 

SUH.   

 Los niveles de PAOP también se elevaron en las toxinas mismas tratadas con los extractos 

vegetales.  

 En las determinaciones sobre peroxidación lipídica se observó que el CSPVT ocasiona un 

fuerte aumento de la peroxidación de lípidos plasmáticos respecto del basal, y los extractos 

de ambos frutos fueron capaces de contrarrestan éste efecto, resultando más efectivo el 

extracto acetónico de mistol, el cual prácticamente inhibe la acción del CSPVT. 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE TOTAL: 

 El aumento de la capacidad antioxidante estimada por FRAP que presentaron los pacientes 

con SUH podría interpretarse como una respuesta de defensa ante la agresión provocada por 

los factores de virulencia de la E.coli O157:H7, confirmando que el estrés oxidativo está 

claramente asociado a esta patología. 

 Por otra parte considerando que, en ensayos “in vitro” con sangre de personas sanas, los 

extractos de ambos frutos fueron capaces de aumentar el FRAP hasta 4 veces aún en 

presencia de la toxina, podemos concluir en que resultarían útiles como paliativos en ésta 

patología 

INHIBICIÓN DE CITOTOXICIDAD: 

 Se comprobó que los extractos vegetales fueron capaces de contrarrestar el efecto citotóxico 

del CSPVT sobre células Vero, cuando los mismos estuvieron en contacto previo con la 

toxina, y dicha inhibición fue escasa con incubación previa de 1h. de los extractos con la 

línea celular. A lo que se suma una acción directa de los mismos sobre las toxinas con 

aumento de PAOP. 
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CIM: 

 Al efectuarse la determinación de CIM con ciprofloxacina sola y con extractos se observó 

que éstos no modificaron la actividad bactericida a excepción del extracto alcohólico de 

mistol, indicando que ninguno de los extractos ensayados presenta actividad antimicrobiana. 

LIBERACIÓN DE FACTORES DE VIRULENCIA (FV): 

 Ciprofloxacina aumentó la liberación de FV por parte de la bacteria en concentraciones sub 

CIM. Sin embargo en concentraciones correspondientes a la CIM, la producción de toxina 

fue significativamente menor, debido probablemente, a una inhibición metabólica del 

antibiótico sobre la bacteria que evita la síntesis de toxina. 

 Los extractos alcohólicos de ambos frutos al incubarse con la bacteria disminuyeron 

significativamente la producción de toxinas en relación a los cultivos de bacteria sin ningún 

estímulo.  

 Al utilizarse combinados los extractos no logran revertir el aumento de la producción de 

toxina ocasionado por el antibiótico a excepción del extracto alcohólico de mistol que 

presenta un efecto levemente protector. 

 Teniendo en cuenta estos resultados podemos concluir en que los extractos alcohólicos de 

mistol fundamentalmente resultarían útiles para disminuir la liberación de toxina por parte de 

la bacteria.  

El estudio de los mecanismos por los cuales VT y los demás factores de virulencia inducen SUH 

puede ayudar a desarrollar nuevas estrategias para impedir esta enfermedad. Los resultados descriptos 

hasta aquí indican que indiscutiblemente hay una asociación entre estrés oxidativo y este síndrome lo 

que sugiere que es necesario también, centrarse en inhibir el daño oxidativo como parte de la terapia y 

tratamiento prolongado.  

La incorporación de frutos antioxidantes como paliativos de la enfermedad podría asociarse 

con un mejor curso de la misma. Los mismos tienen una aplicación potencial en la dieta a largo plazo 

para reducir la gravedad de la evolución crónica en pacientes con SUH. 

 Z. mistol y P.alba  podrían ser una alternativa para ésta y otras infecciones que todavía no 

tienen una cura efectiva en la actualidad, a pesar de los diversos estudios que se están llevando a 

cabo. El uso de estos alimentos o sus componentes podría ayudar a evitar daños a las células 

sanguíneas en pacientes con esta patología y a prevenir daño renal grave, evitando así la necesidad de 

trasplantes en pacientes con signos de recurrencia de SUH, resaltando la importancia de la dietoterápia 

y la nutrición como complemento en el tratamiento de éstos y otros pacientes.  
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ANEXO 2: 

Modelo de Consentimiento informado: 

 

El Dr./a………………………………..., me ha informado completamente la naturaleza y fines del 

procedimiento y también de los beneficios y complicaciones posibles (por causas conocidas y 

desconocidas) riesgos y molestias concomitantes que puedan producirse. 

También me ha informado dicho profesional que puedo abandonar voluntariamente mi participación en 

este estudio en cualquier momento. 

Agrego que se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas, y todas ellas me han sido respondidas 

total y satisfactoriamente. 

 

 

 

 

Firma del Paciente o Representante Legal 

 

 

 

 

Firma de Testigo          Firma del Profesional responsable 

 

 

 

 

 

 

 


