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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la capacidad que tiene una bacteria aislada de los sedimentos de la Bahía 
de la Habana de producir un compuesto antitumoral. Su objetivo fue seleccionar un medio de cultivo 
donde se sustituyera el agua de mar por componentes sintéticos y se alcanzaran altas concentraciones  
de proteínas con actividad antitumoral. Los resultados arrojaron que esta cepa crece y produce este 
compuesto en ausencia de agua de mar y que la glucosa es la fuente preferencial de carbono para sus 
procesos metabólicos. El compuesto proteico obtenido mantuvo actividad antitumoral frente a Sarcoma 
180, alcanzando un 77, 8 % de sobrevida. 
 
Palabras claves: bacteria marina, proteína, antitumoral.  
 
ABSTRACT  
This work presents the capacity of a bacteria isolated from Havana Bay sediments of producing an 
antitumoral compound. The objective was to select a culture media where the seawater was substituted 
by synthetic substances, and whith to obtain high concentration of protein with antitumor activities. 
Results showed that this strain grows and produces without the presence of seawater, and that glucose 
is the preferential carbon source for its metabolic processes. This protein had antitumor activity before 
Sarcoma 180, reaching a 77, 8% of over life.  
 
Key words: marine bacteria, protein, antitumor. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Los organismos marinos se han revelado como 

una fuente importante de sustancias bioactivas de 
gran valor para el tratamiento de muchas 
enfermedades. Antes de nuestra era, en países 
como China y Egipto se conocían las propiedades 
terapéuticas de muchos productos obtenidos de 
fuentes marinas. Sin embargo, solo en los últimos 
años se ha incrementado el número de trabajos 
sobre productos naturales marinos con actividad 
biológica: antimicrobiana, fisiológica y farmacológica. 
A partir de algas marinas, esponjas, corales, 
tunicados, microorganismos y otros, se han aislado 
sustancias antitumorales y muchos compuestos con 
actividad de esta naturaleza (Baneric, 1992; Schmitz 
y Yasumoto 1990).  

 
La investigación sobre moléculas con propiedades 

antitumorales de microorganismos aisladas de 
zonas contaminadas tiene especial importancia 
(Austin, 1989). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estos poseen un desarrollo metabólico exclusivo y 

con capacidades fisiológicas que no solo garantizan su 
supervivencia en hábitats extremos, sino que los 
convierten en potenciales productores de metabolitos 
no observados en otros organismos (Fenical, 1993). 
Así los microorganismos representan una de las 
fuentes más utilizadas en los estudios de laboratorio y 
en la industria farmacéutica. 

 
Ciertamente, en la obtención de productos 

naturales, es condición indispensable conocer, si la 
producción de metabolitos secundarios en los 
microorganismos marinos, solo tiene lugar bajo 
determinadas condiciones del hábitat en que se 
desarrolla la cepa aislada (Jensen y Fenical, 1994). 

 
En el presente trabajo nos propusimos como 

objetivo seleccionar un medio de cultivo donde se 
sustituyera el agua de mar por componentes 
sintéticos y se alcanzaran altas concentraciones de 
proteínas con actividad antitumoral. 
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    MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Microorganismo empleado: El trabajo fue 
realizado con la cepa Micrococcus varians CBM-
224, aislada de los sedimentos de la Bahía de la 
Habana (Miravet, 1994). 

 
Medios de cultivo 

Medio de conservación: Se utilizó el medio 6 
para heterótrofos marinos (Gorvienko, 1961). 

 
Medio (control): 

 
glucosa        10 g 
peptona   0,5 g 
extracto de levadura 1 g 
agua de mar 750 mL 
agua destilada c.s.p. 1000 mL 

 
Para sustituir el agua de mar se utilizaron los 

siguientes microelementos: 
 

KCl  0,5 g 
K2HPO4  1g 
NaCl  1 g 
MgSO4  0,5 g 
KH2PO4  0,5 g 

 
Por otra parte se realizó un diseño factorial 23 

semicuantitativo con réplicas, en el cual se 
estudiaron como fuentes de carbono glucosa y 
sacarosa, de nitrógeno inorgánico NH4Cl y 
(NH4)2SO4 y de nitrógeno orgánico extracto de 
carne y peptona. 

 
Como variables de respuesta se tomaron el 

crecimiento, expresado en unidades de densidad 
óptica, la concentración de proteínas solubles y el 
rendimiento producto-sustrato (Yp/s). 

 
Todas las fermentaciones se realizaron en 

erlenmeyers de 500 mL de volumen efectivo. Los 
cultivos se inocularon al 5 % (V/V) e incubaron en 
zaranda orbital a 29 ± 10C y 110 r/min. durante 72 
horas. 

 
Técnicas analíticas 

Crecimiento celular: Se determinó por D.O. a 
650 nm en un Spekol 11 (Alemania). 

 
Proteínas solubles: Se utilizó el método 

propuesto por Bradford (1976). 
 
Purificación y evaluación de la actividad 

antitumoral: El caldo final de la fermentación se 
centrifugó a 7000 x g durante 30 minutos a 4 0C en 
una centrífuga refrigerada BECKMAN I2-HS (USA). 
El caldo libre de células se precipitó con (NH4)2SO4 
al 70 % (lentamente y agitando por 3 horas). Luego 
se centrifugó nuevamente bajo las mismas 
condiciones y el precipitado obtenido se dializó 

contra agua destilada con cambios periódicos cada 
6 horas. El producto dializado se concentró con 
Polietilenglicol 6000 y se conservó a 40C. 
Posteriormente, se liofilizó y a partir de este extracto 
puro se prepararon diferentes dosis en solución 
salina y se administraron intraperitonealmente en 
animales de experimentación NMRI con tumores 
transplantados (2 x 106 células/animales, vía 
subcutánea). 

 
La evaluación del efecto antitumoral se realizó 

empleando el índice de aumento de sobrevida. 
 
Tratamiento estadístico de los resultados: Para 

el procesamiento estadístico de los datos se utilizó 
el análisis de varianza de clasificación simple y 
triple, así como la prueba de comparación de medias 
de rangos múltiples de Duncan (Lerch, 1977). Todos 
los experimentos se llevaron a cabo por triplicado y 
los datos se procesaron con el programa Microsoft 
Excel 6.0  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla I se presentan los resultados de la 
sustitución del medio con agua de mar por un medio 
sintético. En ella se observa que no existen 
diferencias significativas en cuanto al crecimiento y 
producción de proteínas por Micrococcus varians 
cepa CBM-224, desde el punto de vista estadístico 
para un coeficiente de significación del 5%. 

El agua de mar contiene entre 3.3-3.6 % de 
sustancias sólidas, fundamentalmente de NaCl. Es 
por ello que una gran variedad de bacterias marinas 
se desarrollan satisfactoriamente en medios de 
cultivos preparados con agua de mar o soluciones 
salinas similares (Salle, 1968). 

Tabla I. Valores de crecimiento y producción de proteínas  
en la sustitución de agua de mar por microelementos. 

 
Medio DO Proteína (mg/L) Yp/s 
Control 0.54 a  ± 0.03 100.2 a  ± 3.2 4.00 a  ± 0.23 

sintético 0.52 a  ± 0.03 102.3 a  ± 3.4 3.97 a  ± 0.18 

      
 Yp/s: Rendimiento producto-sustrato 

 
Si bien es cierto que el medio cultivo diseñado 

solo contiene un 0.1% de NaCl, los resultados 
demuestran que en el medio sintético se satisfacen 
los requerimientos nutricionales de esta cepa.  

 
Teniendo en cuenta que la zona de aislamiento 

(Bahía de La Habana) no presenta niveles de 
salinidad tan altos como las aguas oceánicas 
limpias, debido a la afluencia de ríos y residuales 
domésticos (Perigó y Chavalina, 1985), este 
microorganismo no debe ser halófilo, aun cuando 
provenga del ambiente marino. 
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En la tabla II se muestran los resultados del 
estudio de las variantes para la producción de 
proteínas y crecimiento de éste microorganismo, 
utilizando diferentes fuentes de carbono, nitrógeno 
orgánico e inorgánico.  

Tabla II. Valores de Crecimiento y producción durante  
el diseño factorial 23. 

 
variante D.O. Proteína (mg/L) 

1 0.52b  ± 0.03 119.8 c   ± 3.2 
2 0.42c   ± 0.03 104.5 d   ± 2.9 
3 0.56ab ± 0.03 129.3 b   ± 3.1 
4 0.64a   ± 0.04 149.5 a   ± 3.5 
5 0.57a   ± 0.02 131.3 b   ± 3.2 
6 0.63a   ± 0.04 147.9 a   ± 3.4 
7 0.56ab ± 0.03 128.8 b   ± 3.6 
8 0.53b   ± 0.05 124.2 bc  ± 2.3 

control 0.40c   ± 0.04 100.1 d   ± 3.1 

 
Existen diferencias significativas entre las 

variantes estudiadas, desde el punto de vista 
estadístico para un coeficiente de significación del 
5%. 

En todos los casos, tanto el crecimiento como la 
producción de proteínas fue superior, cuando estuvo 
presente en el medio de cultivo la glucosa como 
fuente de carbono y energía. Esto pudiera estar 
dado por la facilidad que tienen algunas bacterias de 
incorporar directamente la glucosa para sus 
funciones metabólica (Piatkin y Krivoshein, 1981), a 
diferencia de la sacarosa que se necesita de 
enzimas capaces de desdoblar la molécula en sus 
monosacáridos, trayendo consigo un gasto mayor de 
energía. 

 
En numerosos trabajos se indica la utilización de 

la glucosa como fuente de carbono para la 
producción de metabolitos de carácter proteico con 
actividad antitumoral (Osada y cols., 1989; Amako y 
cols., 1982). 

 
El estudio de las fuentes de nitrógeno, tanto 

orgánico como inorgánico, mostró que hay 
variaciones en función de la interacción con la fuente 
de carbono. Las variantes con mejores resultados 
fueron la 4 y 6. En éstas se utilizó la glucosa como 
fuente de carbono, lo que reafirma la preferencia de 
este microorganismo por dicha fuente. 

 
Es necesario destacar que en ambos casos la 

producción de proteínas aumentó aproximadamente 
en un 50%, por tanto aumentó la eficiencia y los 
rendimientos del sistema. 

 
En la figura 1 aparecen los resultados de las 

pruebas in vivo de la proteína purificada, frente a 

animales de experimentación inoculados con 
tumores. 

En esta figura se observa el efecto de la dosis de 
antitumoral sobre el aumento de sobrevida. Se 

aprecia que a dosis de 40 mg/Kg de peso del animal 
frente a Sarcoma 37 el índice de sobrevida es bajo, 
sin embargo frente a Sarcoma 180 con una dosis 
similar se alcanza un nivel alto de sobrevida (77.8 
%) y al reducirse a la mitad se alcanza una 
sobrevida superior en 7.4 % que frente al Sarcoma 
37, resultando más efectivo frente a tumores sólidos 
(Sarcoma 180). 
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Figura 1. Índice de sobrevida en animales 

 de experimentación, inoculados con tumores y tratados  
con la proteína obtenida en diferentes dosis. 

 
Estos resultados demuestran que las sustituciones 

en el medio de cultivo no variaron la calidad del 
metabolito producido, manteniendo su actividad 
antitumoral en los valores de índice de sobrevida 
similares a los obtenidos con el medio completo 
(78.5 %) (Villaverde et.al., 1996). 

 
A pesar de que, en los últimos años, la producción 

de compuestos antitumorales por microorganismos 
ha cobrado mayor interés por el bajo costo de su 
producción y las posibilidades actuales de la 
genética microbiana, la literatura especializada 
sobre esta temática es reducida. 

 
CONCLUSIONES 

1. Los valores de crecimiento y proteínas no se 
vieron afectados cuando se sustituyó el agua de mar 
por un medio sintético. 

 
2. La producción de esta proteína se ve 

favorecida cuando en el medio de cultivo se utiliza la 
glucosa como fuente de carbono y energía. 

 
3. La proteína excretada por este 

microorganismo, en este medio de cultivo, tiene 
carácter antitumoral frente a Sarcoma 180. 
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