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El mantenimiento de células animales in vitro requiere un sistema de cultivo que reproduzca
tanto como sea posible, las condiciones (pH, temperatura, concentración salina, concentración
de aminoácidos, vitaminas, etc.) que existen in vivo.

Entre los componentes de cultivo, el suero es uno de los principales, y si bien actualmente
existen medios de cultivo libres de suero que permiten el crecimiento de algunos tipos celula-
res, éste no ha podido ser reemplazado definitivamente ya que su compleja composición aporta
los ingredientes indispensables (hormonas, minerales, factores de crecimiento, etc.), necesa-
rios para el crecimiento de la mayoría de las células.

La eliminación o inactivación de bacterias, virus y micoplasmas contaminantes del suero es de
gran importancia y ha sido motivo de numerosas experiencias y desarrollos tecnológicos.

Entre las medidas para reducir esta contaminación debemos considerar primeramente la selec-
ción de la fuente de suero. Esto permite asegurar, casi con certeza, la ausencia de algunos virus.

Luego de obtenido el suero, la ultrafiltración ha sido el método tradicional para la eliminación de
microorganismos y en los últimos años la aplicación de las radiaciones ionizantes para la inacti-
vación de hongos, bacterias, virus y micoplasmas ha demostrado ser una interesante alternativa.

El propósito de este trabajo es describir brevemente los resultados de un procedimiento alter-
nativo para la esterilización de suero en estado congelado, utilizando radiaciones ionizantes.

Se utilizó sangre de fetos bovinos que se extrajo por punción cardíaca y luego de obtenido el
suero, éste se mantuvo a -20 °C hasta el momento de la irradiación. La irradiación se realizó a
-78 °C con una fuente de 60Co en la planta de irradiación de la Comisión Nacional de Energía
Atómica con dosis de 25, 32 y 50 kGy. La utilización de una fuente de 60Co de una energía
máxima de 1,33 MeV asegura que no se indujo actividad en la muestra.

La irradiación se realizó en estado congelado para minimizar el efecto secundario debido a la
difusión de los radicales libres.

Los resultados presentados en este trabajo corresponden a una dosis de 25 kGy, la cual de-
mostró ser efectiva para la eliminación de los contaminantes presentes en el suero sin altera-
ciones en la capacidad nutritiva del mismo.

Luego de la irradiación con 25 kGy se determinaron las propiedades físico-químicas represen-
tadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Propiedades físico-químicas del suero irradiado y no irradiado

PH a 25 Co Proteínas totales Hemoglobina Osmolaridad
g/dl mg % mOsm kg H20

No irradiado 7,4 ± 0,2 3,6 ± 0,2 5,5 ± 0,3 289 ±15

Irradiado 7,3 ± 0,2 3,3 ± 0,2 5,3 ± 0,3 315 ±18
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Con el objeto de poder analizar las posibles degradaciones o alteraciones de las proteínas del
suero irradiado, se determinaron las concentraciones de las diversas fracciones proteicas por
electroforesis en acetato de celulosa y en geles de poliacrilamida.

En la Tabla 2 se comparan las concentraciones de las diversas fracciones proteicas del suero
irradiado y no irradiado determinado por electroforesis en acetato de celulosa.

Tabla 2. Concentraciones de las fracciones proteicas del suero irradiado y no irradiado.

Fracción proteica

Proteínas totales
Albúminas
Globulinas
oc1
a2
P
Y

No irradiado

g/dl

3,13
2,50
0,63
0,04
0,50
0,09
0,00

%

100,0
79,9
20,2
1,3

16,0
2,9
0,0

Irradiado

g/dl

3,22
2,56
0,66
0,04
0,52
0,10
0,0

%

100,0
79,5
20,5
1,2

16,2
3,1
0,0

TEST MICROBIOLÓGICOS

La presencia de bacterias y hongos en los sueros irradiados se determinaron utilizando los
medios de cultivo convencionales.

Para confirmar la inactivación de micoplasmas a las dosis utilizadas, el micoplasma órale se
incubó en medio de cultivo específico para micoplasmas. Luego de dos subcultivos una frac-
ción es irradiada, otra diluida en suero y luego irradiada y otra mantenida como control sin irra-
diar. Luego de 5 días de incubación no se observaron colonias en las muestras irradiadas.

En la Tabla 3 se resumen los resultados de inactivación de micoplasma.

Tabla 3. Inactivación de micoplasma por radiaciones ionizantes

Micoplasma Irradiación
(25, 32, 50 kGy)

Colonias

M. Órale
M. Órale
M. Órale + SFB*

No
Si
Si

Si
No
No

* SFB: Suero fetal bovino

Para confirmar la inactivación viral por radiaciones ionizantes, la cepa A del virus de la fiebre
añosa (FMDV) y la cepa Los Angeles del virus herpes bovino-1 (BHV-1), agregados al suero en
una concentración final de 104 UFP/ml y luego irradiado. No se observó efecto citopático sobre
células de la línea Madin Darby Bovine Kidney (MDBK) y Baby Hamster Kidney (BHK 21 C-13)
utilizando los medios de cultivo con una concentración del suero irradiado al 10%.

Se realizó además la detección del virus de la diarrea bovina (BVD) por técnicas de inmunofluo-
rescencia y del virus parainfluenza (PI3) sobre la línea de células de testículo bovino (FTB) por
técnicas de hemoadsorción luego de 3 pasajes ciegos sucesivos, no detectándose la presencia
del virus.
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CURVAS DE CRECIMIENTO, EFICIENCIA DE CLONADO Y METABOLISMO CELULAR

Curvas de crecimiento

Se utilizaron células de las líneas BHK 21 C-13, MDBK y 3T3 para la realización de la curva de
crecimiento celular y para análisis de cambios morfológicos o efectos citotóxicos.

Estas células fueron mantenidas durante 7 pasajes con medios de cultivo conteniendo 10% de
suero irradiado.

En la Figura 1 se representan las curvas de crecimiento.
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Eficiencia del clonado

Se determinó la eficiencia del clonado utilizando una línea de mieloma (P3X63-Ag 8653) sem-
brando 1 y 5 células por well en multiwell de 96 con concentraciones del 5 y 10% de suero irra-
diado y no irradiado.

La eficiencia de clonado se expresa como el número de well con células sobre el total de well
sembrados por 100.

En la Tabla 4 se expresan los valores de eficiencia de clonado para las distintas concentracio-
nes de suero irradiado y no irradiado.

Tabla 4. Eficiencia de clonado de las células P3X63-Ag 8653

1 célula por well

5 células por well

SFB 5%
Irradiado

33,5

81,2

SFB 10%
Irradiado

71,4

96,5

SFB 5%
No irradiado

29,1

79,1

SFB 10%
No irradiado

62,5

91,6
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Metabolismo celular

Se estudiaron las posibles alteraciones del metabolismo celular mediante la incorporación de
35S metionina y posterior análisis de las proteínas celulares por electroforesis en geles de polia-
crilamida.

En la Tabla 5 se expresan las actividades incorporadas utilizando medios de cultivo con suero
irradiado y suero no irradiado.

Tabla 5. Incorporación de (S)metionina en células MDBK en presencia de
suero irradiado y no irradiado

Tratamiento Actividad
(cpm/cel)

MDBK-5% SUERO IRRADIADO 6,9 ± 0,7
MDBK - 5% SUERO NO IRRADIADO 6,7 ± 0,7

MDBK-10% SUERO IRRADIADO 7,7 ± 0,8
MDBK - 10% SUERO NO IRRADIADO 7,4 ± 0,8

CONCLUSIONES

La radioesterilización del suero por radiaciones ionizantes es una alternativa válida para la
inactivación de bacterias, virus y micoplasmas sin afectar las propiedades nutritivas del mismo.
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