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Abstract 
 

La investigación sobre la utilización de nanopartículas para la detección y el tratamiento de 

enfermedades ha exhibido un gran crecimiento en los últimos años. Las nanopartículas 

inorgánicas, y entre ellas las que se sintetizan utilizando sílica presentan un buen potencial 

para dichas aplicaciones. La integración de moléculas fluorescentes en nanopartículas es una 

estrategia ampliamente utilizada en Biotecnología para permitir su seguimiento en cultivos 

celulares para estudios metabólicos, como también en Biomedicina para su aplicación en 

organismos. 

 

El Laboratorio de Biotecnología de Universidad ORT desarrolla una línea de investigación en 

dicha temática en donde se enmarca el trabajo aquí presentado, que cuenta con el apoyo de la 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación. La primera etapa de dicho proyecto implica 

la producción de una variante de la proteína Green Fluorescent Protein (GFP) utilizando un 

sistema de expresión bacteriano y la posterior purificación de la misma. Se clonó el gen 

GFPuv en el plásmido pET-28a con el objetivo de fusionar una cola de histidinas al extremo 

C-terminal de la proteína, para facilitar el procesamiento downstream de la misma. Se 

expresó GFP de forma heteróloga en Escherichia coli transformada con la construcción 

generada. Se desarrolló un protocolo de purificación que incluye un paso cromatográfico de 

afinidad, otro paso cromatográfico de intercambio iónico, y una etapa de concentración 

posterior por ultrafiltración, que permitió recuperar la proteína con un rendimiento del 43,5% 

y un factor de purificación de 110,3.  

 

La GFP obtenida luego del procedimiento de purificación desarrollado poseía un alto grado 

de pureza por lo que se procedió a su inmovilización en nanopartículas de sílica. El proceso 

de síntesis de nanopartículas de sílica utilizado en este trabajo imita el proceso llevado a cabo 

por las diatomeas en la construcción de sus estructuras extracelulares características, y es por 

esto que se le denomina sílica biomimética.  Las nanopartículas de este material son fáciles 

de sintetizar, y tienen la capacidad de ser funcionalizadas de forma efectiva y atrapar 

biomoléculas, generando nanohíbridos con un rango más amplio de aplicaciones y funciones. 

 

Los nanohíbridos sintetizados fueron caracterizados morfológicamente mediante microscopía 

electrónica de transmisión (TEM). Se evaluó el rendimiento de síntesis de los nanohíbridos 

utilizando dos fuentes de silicato distintas: tetrametil ortosilicato (TMOS) y tetraetil 

ortosilicato (TEOS). Se realizaron estudios preliminares de estabilidad de fluorescencia de la 

proteína obtenida, tanto inmovilizada como soluble, desafiándola en distintas condiciones de 

pH y de composición del medio, utilizando DMEM y PBS. Se observó que la inmovilización 

amplió el rango de estabilidad de la proteína, demostrándose que a pH 4 se mantiene la 

intensidad de fluorescencia de la proteína inmovilizada, mientras que la fluorescencia de la 

proteína soluble decae. Se determinó que tanto la proteína soluble como inmovilizada en los 

nanohíbridos disminuye su intensidad de fluorescencia luego de 20 horas de incubación en 

DMEM o PBS.  
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Abreviaturas 
 

 BSA – Seroalbúmina bovina, del inglés Bovin serum albumin  

 

 BCA – Ácido bicinconínico, del inglés Bicinchoninic acid 

 

 DMEM – Medio de cultivo celular Dulbecco's Modified Eagle Medium. 

 

 GFP – Proteína verde fluorescente, del inglés Green fluorescent protein  

 

 IDA – Ácido iminodiacético, del inglés Iminodiacetic acid 

 

 MPM – Marcador de pesos moleculares 

 

 ON – Toda la noche, del inglés Over night 

 

 ORF – Marco abierto de lectura, del inglés Open Reading Frame 

 

 Pb – Pares de bases 

 

 PBS – Buffer fosfato salino, del inglés Phosphate buffered saline  

 

 PCR – Reacción en cadena de la polimerasa, del inglés Polymerase chain reaction 

 

 PEI – Polietilenimina 

 

 SFB – Suero fetal bovino 

 

 TEOS – Tetraetil ortosilicato 

 

 TMOS – Tetrametil ortosilicato 

 

 TEM – Microscopía electrónica de transmisión, del inglés Transmission electron 

microscopy 
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1 Introducción 

 

El presente trabajo se realizó como primer etapa de un proyecto asociado a una Beca de 

Iniciación a la Investigación de ANII que consiste en la generación de nanohíbridos de sílica 

biomimética-GFP para el estudio de su toxicidad in vitro. 

 

1.1 Nanotecnología 

 

La creación de la nanotecnología moderna se le atribuye a Richard Phillips Feynman, que 

sentó las bases de la misma al presentar en la American Physical Society un trabajo titulado 

“There is plenty of room at the bottom” en 1959 generando intriga y un gran interés en el 

campo (1). 

 

La nanotecnología involucra el control y la estructura de la materia a nanoescala, a nivel 

atómico y molecular en un rango de tamaño de 1 a 100 nm para crear materiales, dispositivos 

y sistemas con nuevas propiedades y funciones debidas a su pequeño tamaño. En las últimas 

décadas, las propiedades y posibles aplicaciones de los nanomateriales han ganado especial 

atención de científicos de una variedad de áreas tales como la ciencia de los materiales, la 

ingeniería, la física o la química (2). Todas estas disciplinas están interrelacionadas y tienen 

que estar integradas con el fin de generar un nuevo nivel de desarrollo y conocimiento en el 

área (1). 

 

1.2 Nanomateriales y sus aplicaciones 

 

Los nanomateriales están definidos como aquellos materiales que tienen al menos una 

dimensión de longitud entre 1 y 100 nm. Debido a las características físicas y químicas únicas 

de los nanomateriales, la nanotecnología se ha convertido en una de las tecnologías líderes en 

los últimos 10 años (3). 

 

Existe un amplio rango de nanomateriales y diversas formas de clasificarlos. La clasificación 

más aceptada se basa en la identificación de los mismos de acorde a sus dimensiones. Por lo 

tanto los nanomateriales pueden agruparse de la siguiente manera: 

 

 cero dimensionales (0-D) 

 unidimensionales (1-D) 

 bidimensionales (2-D) 

 tridimensionales (3-D) 

 

En todos los casos pueden ser amorfos o cristalinos y químicamente puros, compuestos por 

un solo material, o impuros (4). 

 

Los nanomateriales cero dimensionales son aquellos materiales cuyas dimensiones no 
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superan el rango de los 100 nm. Dentro de esta categoría se encuentran las nanopartículas que 

pueden poseer diferentes formas y estar compuestas por uno o más materiales. Los 

nanomateriales unidimensionales (1-D) son aquellos que presentan una dimensión por encima 

de los 100 nm, por ejemplo: nanorods, nanotubos, entre otros. Luego los nanomateriales 

bidimensionales (2-D) son más difíciles de categorizar, sin embargo si se sigue la convención 

de las dimensiones previamente determinada, entrarían dentro de esta categoría los que 

presentan dos de sus dimensiones por encima del rango de los 100 nm. Los mismos pueden 

estar depositados sobre algún sustrato. Algunos ejemplos son nanofilms, nanocapas y 

nanocubiertas. Por último se encuentran los nanomateriales tridimensionales (3-D), ésta 

clasificación es la más compleja de todas, ya que si se sigue la convención de dimensiones 

estaríamos hablando de que sus tres dimensiones superan los 100 nm, por lo que no sería  un 

nanomaterial sino un material en bulk. Sin embargo esta categoría de nanomateriales 3-D se 

acepta porque se trata de materiales que son cristalinos o presentan características y 

propiedades de los nanomateriales (4).  

 

Cabe destacar que cada una de las clases de nanomateriales descriptas incluye materiales con 

características y propiedades que los hacen útiles para diversas áreas de la ciencia y 

tecnología. En los últimos tiempos ha habido un incremento en el número de entidades 

dedicadas a la generación de conocimientos en nanotecnología, tanto aplicables a nivel 

comercial como con motivos de investigación (5).  

 

A nivel comercial existe un gran interés en utilizar estas tecnologías en una amplia variedad 

de industrias, como por ejemplo: cosmética, alimentos, informática, vestimenta, entre otras. 

Por otro lado la investigación ha centrado su enfoque en la Biomedicina, particularmente en 

el diagnóstico (imagenología) y la terapia (delivery de genes/drogas), acuñando el término 

“teragnóstico” (6). La utilidad de las nanopartículas en esta área se debe principalmente a dos 

factores: su relación área-volumen, que implica un aumento en la superficie de interacción, y 

por otro lado la facilidad de introducir modificaciones químicas que permitan la 

funcionalización de las mismas con múltiples compuestos, como por ejemplo: marcadores 

fluorescentes, moléculas receptoras, etc. Además el tamaño de las nanopartículas permite su 

ingreso a la célula a través de diversas vías de entrada, aumentando la capacidad de 

internalización de las mismas (7). 

 

Es por estos motivos que se está trabajando en la creación de diversos nanomateriales 

multifuncionales capaces de generar imágenes de diversos tumores y a su vez de portar 

drogas de forma directa y específica a las células afectadas. En el presente ya existen estas 

tecnologías dirigidas y demuestran un gran avance en el área de la terapia. Un ejemplo de 

este tipo de terapias de marca comercial Abraxane™, consiste en nanopartículas 

funcionalizadas con Paclitaxel, compuesto con propiedades antitumorales en diversos tipos 

de cáncer, que permiten obtener un tratamiento dirigido, de mayor eficacia y reducir los 

efectos tóxicos que genera la droga de forma soluble (8). 
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1.3 Nanopartículas de sílica biomimética 

 

En la naturaleza, la biomineralización constituye un mecanismo por el cual organismos 

biológicos generan materiales duros usando proteínas como soporte de materiales inorgánicos 

(por ej. en caparazones, huesos o dientes). Cuando lo que se obtiene como producto es sílica, 

la reacción se denomina biosilicificación. Este proceso ha sido extensamente estudiado, 

particularmente en diatomeas y esponjas marinas.  

 

In vitro, la deposición de sílica biomimética resulta de las interacciones específicas entre 

biomoléculas poliaminadas y derivados de ácido silícico. Esta reacción ocurre rápidamente a 

pH neutro, temperatura y presión ambiental lo que ha resultado compatible con 

la encapsulación de numerosas proteínas que quedan atrapadas físicamente dentro de las 

nanopartículas. Estas nanopartículas pueden ser sintetizadas “in house” con un método muy 

simple y en condiciones de reacción suaves (solución acuosa, temperatura ambiente, pH 8). 

Su síntesis ocurre en segundos mediante la mezcla de una solución de óxido de silicato 

tratada con HCl y una molécula poliaminada que cataliza la formación de las partículas. Si la 

solución proteica se mezcla previamente con la molécula aminada, la inmovilización de la 

enzima ocurre al mismo tiempo que la formación de las partículas, quedando atrapada dentro 

de la malla de sílica.  

 

Reportes previos sobre la síntesis in vitro de nanopartículas de sílica demostraron que el 

material obtenido presenta un tamaño de entre 700 y 1000 nm con algunos agregados. El 

atrapamiento de proteínas globulares como la BSA logra disminuir el tamaño y mejorar la 

homogeneidad del material obteniéndose tamaños de 300 nm. (9) 

 

Aun cuando las nanopartículas de sílica biomimética han sido bastante estudiadas in vitro, no 

se han realizado hasta el momento suficientes estudios de toxicidad celular que permitan 

predecir sus características de seguridad de cara a su administración in vivo. La dificultad que 

presenta este material para este tipo de estudio es su pobre o nula visualización dentro de las 

células. Esta dificultad podría ser superada al asociar las nanopartículas a moléculas 

fluorescentes. Una posibilidad para generar esta herramienta es el atrapamiento de GFP 

dentro de las nanopartículas, lo que permitiría el seguimiento de las mismas por imagenología 

de fluorescencia. 

 

1.4 Imagenología 

 

Existen diversas técnicas de imagenología aplicadas en el área de diagnóstico y tratamiento. 

Las técnicas de mayor importancia se pueden diferenciar en dos categorías, la imagenología 

de contraste y la imagenología de fluorescencia. 

 

1.4.1 Imagenología de contraste 

 

Las técnicas existentes incluyen la resonancia magnética, la tomografía computada, el 
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ultrasonido, la tomografía de emisión de positrones, entre otras. Sin embargo la técnica más 

prometedora dentro del área es la resonancia magnética, que permite generar imágenes 

tridimensionales de forma no invasiva de distintos tipos de cáncer y de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

La resonancia magnética se basa en el cambio de la orientación del núcleo de hidrógeno del 

agua al someterlo a un campo magnético, el proceso por el cual retorna a su estado natural 

permite obtener las imágenes del área afectada. Una limitante que presenta esta técnica es que 

no ofrece un contraste suficiente entre los tejidos afectados y los sanos (8). Es por esto que se 

utilizan los agentes de contraste, materiales capaces de interactuar con la radiación, cuyo 

objetivo es generar cambios visibles en la imagen resultante. Estos agentes de contraste son 

de gran importancia ya que permiten aumentar la sensibilidad de la técnica utilizada 

mejorando la capacidad de diagnóstico. Es en esta área de la imagenología en la que la 

nanotecnología entra en juego, permitiendo obtener agentes de contraste más sensibles, más 

efectivos y con menos efectos adversos. Los agentes de contraste hoy en día utilizados, como 

por ejemplo el gadolinio (Gd
3+

), presentan como desventaja que al ser suministrados al 

paciente pueden generar una respuesta inmune indeseada, reduciendo el tiempo de 

circulación del compuesto por el torrente sanguíneo. La utilización de ciertas nanopartículas 

como agentes de contraste permite evadir estos obstáculos y generar un diagnóstico adecuado 

(10). Como ejemplo, se han generado nanopartículas funcionalizadas con anticuerpos 

monoclonales capaces de reconocer epítopes tumorales, lo que permite localizar y generar 

una imagen de este tipo de células (6). La desventaja del uso de estos anticuerpos es que su 

gran tamaño puede disminuir la difusión del complejo a través de las barreras biológicas. Sin 

embargo siguen siendo de gran utilidad ya que aportan una alta especificidad hacia los 

tumores. Hasta la fecha se han logrado generar agentes de contraste utilizando estas 

tecnologías en carcinomas rectales y de mama (6). 

 

1.4.2 Imagenología de fluorescencia 

 

La imagenología de fluorescencia tanto in vitro como in vivo se ha convertido en una 

herramienta de gran utilidad para el estudio de funciones biológicas y patologías y se 

implementa en diversos diagnósticos y tratamientos clínicos. El hecho de que se trate de un 

procedimiento no invasivo, que no requiera radiación ionizante y que presente una muy alta 

sensibilidad la hace una técnica ventajosa en comparación con otras. Además presenta la 

versatilidad de poder utilizar múltiples sondas capaces de marcar distintas regiones al mismo 

tiempo (11). 

 

Las aplicaciones in vitro de estos marcadores fluorescentes son variadas, entre ellas la 

realización de estudios de internalización de estos componentes fluorescentes (eficiencia, vías 

de entrada, entre otros parámetros), o la evaluación de su comportamiento celular frente a 

diversos compuestos. Estos ensayos son llevados a cabo mediante técnicas de microscopía 

confocal y citometría de flujo. Mientras que in vivo pueden realizarse estudios de 

biodistribución y destino de los mismos (10). 
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Sin embargo, los fluoróforos convencionales presentan múltiples limitaciones, como por 

ejemplo: la débil penetración en tejido, los amplios espectros de emisión y absorción, la baja 

señal y la alta susceptibilidad al fenómeno de fotobleaching, entre otros (10). Con el fin de 

superar estas limitaciones se está avanzando en la investigación para la generación de 

nanomateriales fluorescentes, capaces de brindar mayor información tanto a nivel celular 

como de organismos. Un ejemplo de este tipo de nanomateriales son las nanopartículas que 

encapsulan proteínas fluorescentes (Figura 1.1). Esta forma de encapsulamiento le confiere 

ciertas ventajas en comparación con el fluoróforo soluble, como es el aumento de la 

intensidad de la señal y la sensibilidad de la técnica, la disminución del efecto de 

fotobleaching debido a la protección que le genera la cubierta y la capacidad de obtener 

mayor control sobre la biodistribución (10). El material de mayor uso en este tipo de 

encapsulamientos es la sílica por su sencilla síntesis química y la estabilidad que presentan 

los complejos formados (10). 

 
Figura 1.1. Modelo de encapsulamiento de proteínas en nanopartículas de sílica (9). 

 

Este tipo de complejos fluorescentes tiene una gran importancia en el área teragnóstica por el 

hecho de que se pueden funcionalizar en la cubierta con diversas moléculas. Por un lado se 

pueden dirigir utilizando anticuerpos capaces de marcar células tumorales (diagnóstico) y 

también se pueden funcionalizar con fármacos de liberación controlada (terapia).  

 

1.5 La proteína verde fluorescente (GFP) 

 

La proteína verde fluorescente fue descubierta en 1692 por Shimomura et al. (12) durante 

estudios de purificación de la Aequorina de la medusa Aequorea victoria. El grupo notó la 

presencia de una proteína que le daba a la solución un color verde suave y que presentaba 

fluorescencia una vez expuesta al UV (13). Tiempo después, fue publicado el espectro de 

absorción y emisión de la proteína nativa o wild type (wtGFP) junto con una serie de 

mutantes generados (Figura 1.2A-B). Se encontró que se trataba de una proteína globular 

compuesta por 238 aminoácidos, capaz de formar su propio cromóforo mediante la ciclación 

y oxidación espontánea de Ser65-Tyr66-Gly67. El mismo se encuentra inmerso en el centro 

de la estructura de barril β (Figura 1.2C) (13,14).  
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La capacidad de fluorescencia y su notable estabilidad le han conferido a esta proteína una 

gran utilidad en el campo de la bioquímica, la biología molecular y la biología celular. La 

GFP se ha convertido en un marcador ampliamente utilizado para el análisis de la expresión 

genética y la localización de proteínas en células y organismos. La estabilidad de la misma es 

fácilmente determinada, ya que la emisión de fluorescencia denota la presencia de la proteína 

con su estructura nativa intacta. La ingeniería genética y la generación de proteínas 

quiméricas por fusión con GFP han ampliado su uso como indicador fisiológico y como 

biosensor (13,14). 

 

 
Figura 1.2. Espectros y estructura terciaria de la proteína verde fluorescente (GFP). (A) y (B) 

Espectros de absorción y emisión respectivamente de ciertas variantes de GFP. En ambos casos se 

reportó que los espectros de la variante con la que se trabajó en este proyecto se solapan con el de 

wtGFP (15). (C) Representación tridimensional de la estructura molecular de la proteína GFP Q80R 

(16) depositada en Protein Data Bank (17). El modelado fue realizado con el programa VMD de la 

Universidad de Illinois (18). La estructura de barril β está representada en modalidad NewCartoon y 

los residuos de aminoácidos correspondientes al fluoróforo en modalidad DynamicBonds en color 

púrpura. 

 

1.6 Expresión y purificación de GFP recombinante 

 

Una de las mejores formas de obtener altos rendimientos en la producción de una 

determinada proteína es combinando la aplicación de tecnologías del ADN recombinante con 

técnicas de cultivo a gran escala. En este contexto Escherichia coli es el huésped procariota 

más ampliamente utilizado para la producción de proteínas recombinantes debido a que es un 

sistema ampliamente caracterizado, se conocen en detalle sus características genéticas, 

fisiológicas, y sus sistemas de expresión y secreción. Además la velocidad de crecimiento de 
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E. coli permite alcanzar rápidamente valores de alta densidad celular con costos de 

producción relativamente bajos (19,20). 

 

El cultivo de E. coli ha permitido la producción de diversas proteínas con altos niveles de 

rendimiento y productividad, proporcionando cantidades apropiadas para propósitos de 

investigación y de producción industrial. Se han desarrollado y empleado exitosamente una 

gran variedad de estrategias de cultivo utilizando diferentes cepas huésped y vectores de 

expresión. Existe una amplia disponibilidad de vectores comerciales con diferentes 

características apropiados para la expresión de proteínas en E. coli; además continuamente se 

desarrollan nuevas metodologías de mejoramiento de cepas basadas en estudios de 

transcriptómica y proteómica para optimizar la producción de proteínas (19,20). 

 

Lograr niveles altos de expresión de proteínas recombinantes es un paso esencial en el 

desarrollo de un bioproceso buscando maximizar los beneficios y la rentabilidad. Aun así, no 

existe un proceso único y universal para la producción las proteínas recombinantes en E. coli 

ya que los niveles de expresión de un gen heterólogo dependen de múltiples variables que son 

específicas a cada sistema recombinante y a cada proteína (21). 

 

La mayor dificultad a la hora de purificar proteínas es la complejidad del medio de partida ya 

que generalmente un lisado celular contiene cientos de proteínas con muchas características 

químicas en común, que además tienden a comportarse de formas muy similares en diversos 

solventes. La química de las proteínas es el resultado de la combinación de la química de los 

aminoácidos que la componen con la estructura nativa tridimensional de la proteína. El éxito 

de una purificación eficiente depende del conocimiento que se tenga de naturaleza y la 

química de las proteínas a ser separadas (22) 

 

La incorporación de mejoras en el proceso de expresión de proteínas recombinantes también 

apunta a facilitar la subsecuente purificación de las mismas (21). Se ha explorado 

ampliamente el uso de numerosos sistemas de fusión de genes para la purificación de 

proteínas recombinantes. Se han desarrollado vectores de expresión intracelular y vectores de 

expresión extracelular, muchas veces incorporando tags de fusión. Por ejemplo el tag His6, 

que consta del agregado de una cola de seis histidinas consecutivas tanto en el extremo C-

terminal como el N-terminal de la proteína recombinante, permite incluir un paso 

cromatográfico de afinidad en el proceso de purificación. Debido a que el agregado de esta 

cola implica la adhesión de una secuencia corta de ADN a la secuencia codificante del gen de 

la proteína de interés, es posible el agregado de otros tags que permitan la combinación de 

varias etapas de purificación por cromatografía de afinidad (22). 
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2 Objetivos 

 

El objetivo del presente proyecto es la expresión y purificación de una variante de la Green 

Fluorescent Protein (GFP) y su posterior atrapamiento en nanopartículas de sílica 

biomimética para generar nanohíbridos de sílica-GFP estables.  

 

Para cumplir con el mismo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

 Generar un sistema de expresión funcional para GFP en Escherichia coli que permita 

facilitar su purificación mediante un paso cromatográfico de afinidad. 

 Desarrollar y optimizar un protocolo de purificación para GFP. 

 Inmovilizar GFP en nanopartículas de sílica biomimética. 

 Caracterizar los nanohíbridos sílica-GFP generados.  

 Comparar la estabilidad de la proteína soluble con la inmovilizada en los nanohíbridos 

sometida a diferentes condiciones de pH, además de incubaciones en medio DMEM y 

en PBS. 
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3 Metodología 

 

3.1 Reactivos generales 

 

Las cepas bacterianas utilizadas E. coli DH5α, E. coli BL21 (DE3) Codon Plus RP y E. coli 

Tuner
TM

 (DE3), fueron de Invitrogen
TM

. El plásmido pBAD-GFP (Figura 3.1A) (23) fue 

amablemente donado por la Dra. Cecile Berne, Indiana University, y el plásmido pET-28a 

(Figura 3.1B) (24) fue obtenido de la empresa Novagen
TM

.  

 
Figura 3.1. Mapa de los plásmidos. (A) Vector pBAD-GFP (23). (B) Plásmido pET-28a (24). 

 

Los kits de ADN, ZR Plasmid Miniprep – Classic, Zymoclean Gel DNA Recovery, y DNA 

Clean & Concentrator fueron de Zymo Research Corporation (Irvine, CA.). 

 

Para la inducción de pBAD-GFP se empleó L()-arabinosa de la empresa Merck (Darmstadt, 

Alemania). 

 

El Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG), la Sepharose CL-6B, el 

Dietilaminometil-Sephadex
® 

(DEAE-Sephadex
®
), el Tetraetil ortosilicato (TEOS), Tetrametil 

ortosilicato (TMOS) la polietilenimina (PEI), y el agar fueron de la empresa Sigma Aldrich 

(St. Louis, MO.).  

 

La enzima Pfu ADN polimerasa de alta fidelidad, EcoRI y el Buffer O eran de la empresa 

Fermentas. La T4 ligasa utilizada fue de Thermo Scientific (Waltham, MA.). El kit para el 

ensayo de cuantificación de proteínas con ácido bicinconínico fue BCA-Pierce
®

, de la misma 

empresa. 
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Los antibióticos ampicilina, kanamicina y cloranfenicol fueron de marca Amresco (Solon, 

OH.), al igual que la agarosa. El cloruro de sodio (NaCl), y el fosfato de sodio dibásico eran 

de la marca Carlo Erba Reagents (Barcelona, España). La triptona utilizada era de marca 

Oxoid (Hampshire, UK) y el extracto de levadura de Bio-Rad (Hercules, CA.). 

 

La BSA utilizada fue AlbuMax II
® 

 de la empresa Life Technologies (Carlsbad, CA.). 

 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. 

 

3.2 Protocolos generales 

 

3.2.1 Cultivo de Escherichia coli 

 

El medio de cultivo utilizado fue Luria Bertani (LB), en modalidad líquida y sólida. Se 

preparó con 10 g/L de triptona, 5 g/L de extracto de levadura y 10 g/L de NaCl. Para la 

preparación del medio sólido se agregan 15 g/L de agar. 

 

Para el cultivo de E. coli DH5α se utilizó medio LB sin antibiótico, y para el cultivo de E. 

coli BL21 y E. coli Tuner
TM

 se utilizó LB con 34 µg/mL de cloranfenicol. Luego de 

transformadas las bacterias con los plásmidos pBAD-GFP o pET-28a (también la variante 

generada en este trabajo, pET28-GFP) se incorporó al medio 50 µg/mL ampicilina o 10 

µg/mL kanamicina, respectivamente. 

 

Los precultivos líquidos se realizaron con 5 mL de LB en tubos de precultivo estériles, a los 

que se agregaron los antibióticos en caso de que correspondiera. Los mismos se inocularon a 

partir de una colonia de células en placa o de un cultivo congelado, y se incubaron toda la 

noche (ON) a 37ºC, con agitación a 240 rpm en shaker termostatizado (Biosan 

Environmental Shaker – Incubator modelo ES-20). 

 

Los cultivos líquidos a mayor escala fueron de 50 y 500 mL, y se realizaron en matraces 

estériles de 250 y 2000 mL respectivamente. Se mantuvo la concentración de trabajo de los 

antibióticos previamente mencionada, en caso de que correspondiera utilizar antibióticos. 

Para inocular los cultivos se mantuvo un criterio de 1% de inóculo líquido, tomado de un 

precultivo realizado como se describió previamente. El crecimiento de los cultivos también se 

realizó a 37ºC con agitación a 120 rpm, en shaker termostatizado (Wisecube
®
 de Wisd 

Laboratory Instruments). 

 

3.2.2 Extracción de ADN plasmídico 

 

Los plásmidos fueron purificados a partir de precultivos de 5 mL utilizando el kit ZR Plasmid 

Miniprep, y la elución de los mismos se realizó con 30 µL de agua ultrapura. Posteriormente 

se realizó la cuantificación y visualización de las extracciones como se describe a 

continuación. 
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3.2.3 Cuantificación y verificación de ADN 

 

La cuantificación de ADN plasmídico y ADN producto de PCR se llevó a cabo por 

espectrofometría a 280 nm (BiosSpec mini de Shimadzu Biotech).  

 

La verificación del ADN se realizó por visualización de electroforesis en gel de agarosa al 

1% en buffer TAE. Se utilizó GoodView
TM

 Nucleic Acid Stain (Beijing SBS Genetech Co. 

Ltd.) como agente intercalante para la visualización del ADN expuesto al UV. 

 

3.2.4 Preparación de bacterias electrocompetentes y transformación 

 

Para la preparación de bacterias electrocompetentes se partió de un precultivo y posterior 

escalado a 37ºC hasta alcanzar una OD600≈0,7. Luego las mismas se enfriaron durante 10 

minutos en hielo y se cosecharon mediante centrifugado. Una vez completado el paso anterior 

se resuspendieron en 500 mL de agua estéril fría y se centrifugaron a 4200 rpm, se descartó el 

sobrenadante y se repitió este paso. Se resuspendieron las bacterias en 250 mL de agua estéril 

fría y se centrifugaron nuevamente bajo las mismas condiciones, se descartó parte del 

sobrenadante y se colectó mediante agitado suave en el líquido remanente. Se trabajó en todo 

momento en hielo y la centrifugación se realizó a 2ºC. 

 

Una vez obtenidas las bacterias electrocompetentes se procedió a la transformación utilizando 

el electroporador MicroPulser
TM 

de la empresa Bio Rad (Hercules, CA.). Se colocaron 40 µL 

de bacterias electrocompetentes y se le adicionaron 2 µL del ADN a transformar a 1,8 kV, 

200  y 25 µF. Rápidamente se le adicionó 1 mL de medio SOC y se incubó a 37ºC durante 

1 hora. Luego se procedió a la siembra de las mismas en LB agar con el antibiótico 

correspondiente. Se realizó en cada caso una transformación bacteriana para control de 

supervivencia y control negativo. 

 

Los protocolos fueron adaptados según las indicaciones de Bio-Rad. 

 

3.2.5 Cuantificación de proteínas totales 

 

La cuantificación de proteínas totales se llevó a cabo mediante el método de BCA (25).Para 

realizar la cuantificación proteica se siguieron las estipulaciones del fabricante del kit 

BCA-Pierce
®
, modificando la relación entre los volúmenes de muestra y reactivo. Se realizó 

una curva estándar utilizando BSA dentro de un rango de 0-2 mg/mL. En una placa de 96 

pocillos se sembraron por pocillo 30 µL de muestra y se le adicionaron 120 µL de reactivo 

BCA. Luego se dejó incubando a 37ºC durante 30 minutos y se midió la absorbancia de las 

muestras a 595 nm en lector de placas Multiskan™ de la empresa Thermo Scientific 

(Waltham, MA.). 

 

Con los valores obtenidos se graficó la curva estándar y las concentraciones de las muestras 

se obtuvieron por interpolación en la gráfica.  



20 

 

 

3.3 Caracterización del sistema pBAD-GFP 

 

3.3.1 Extracción de plásmido pBAD-GFP 

 

Se partió de un cultivo congelado que contenía las bacterias E. coli DH5α clonadas con el 

plásmido pBAD-GFP. Se realizaron dos precultivos y posteriores extracciones de plásmido 

como se detalla en los apartados 3.2.1 y 3.2.2 respectivamente. Luego se cuantificó y se 

verificó la integridad del ADN mediante su visualización, según se describe en el apartado 

3.2.3. 

 

3.3.2 Secuenciación del inserto de pBAD-GFP 

 

Se enviaron muestras del plásmido para su secuenciación con los cebadores 

pBAD_fwd_primer y pBAD_rev_primer a Macrogen (Seúl, Rep. de Corea). Se utilizó la 

herramienta Nucleotide BLAST
®
 de NCBI (26) para comprobar la identidad de la secuencia 

del inserto del plásmido pBAD-GFP.   

 

3.3.3 Transformación de bacterias de expresión con pBAD-GFP 

 

Se transformaron bacterias electrocompetentes E. coli Tuner
TM

 con el plásmido pBAD-GFP 

según se describe en el apartado 3.2.4. 

 

3.3.4 Expresión de GFP en E. coli Tuner
TM

 pBAD-GFP 

 

Se realizaron dos cultivos de 50 mL de E. coli Tuner
TM

 pBAD-GFP, que fueron crecidos 

hasta una OD600≈0,7. En ese momento se indujo la expresión de uno de los cultivos con 0,2% 

de L()-arabinosa, mientras que el otro se mantuvo como control sin inducir. Ambos cultivos 

se incubaron ON a 25ºC. Al día siguiente se cosecharon las células por centrifugación a 4800 

rpm, durante 15 minutos a 4ºC. Para corroborar que la proteína GFP se expresaba en su forma 

activa en E. coli Tuner
TM

 las bacterias cosechadas fueron expuestas al UV a 365 nm en el 

transiluminador. 

 

3.4 Generación del vector de expresión pET28-GFP 

 

3.4.1 Amplificación por PCR del gen de GFP 

 

Para la PCR del gen de GFP se empleó como ADN molde el plásmido pBAD-GFP 

previamente cuantificado y verificado como se explica en el apartado 3.2.3. Se preparó un 

mix de dNTPs con 2 mM de cada dNTP según las especificaciones del proveedor.  

 

Se diseñaron los primers (Tabla 3.1) para amplificar el gen de GFP, y se les incorporó sitios 

de reconocimiento para las enzimas de restricción EcoRI y NotI, de manera que el mismo 
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pueda ser clonado en el plásmido pET-28a. Además se agregó un codón de stop previo al 

inicio de la secuencia del marco abierto de lectura de dicho gen para evitar que se agreguen 

aminoácidos que no correspondan a la secuencia de la proteína, y que pudieran afectar al 

plegamiento de la misma. Los primers diseñados se encargaron a Macrogen (Seúl, Rep. de 

Corea).  

 

Tabla 3.1. Primers diseñados para la PCR del gen de GFP. En rojo se destacan los sitios de 

restricción y en azul el codón de stop agregado. 

Primer Secuencia 
Largo 

(pb) 

Largo de la 

región que 

hibrida (pb) 

Tm 

(ºC) 
%GC 

Forward CCGGAATTCTGAATGGCTAGCAAAGGAGAAGAACTTTTC 39 27 61,92 40,74 

Reverse AAGGAAAAAAGCGGCCGCTTTGTAGAGCTCATCCATGCCATGTGT 45 27 64,74 44,44 

 

La mezcla de PCR se preparó según las especificaciones de la Pfu polimerasa, y luego se 

dividió en dos tubos de PCR con 12 µL de mezcla cada uno. Los tubos corresponden al 

blanco de la reacción y a la amplificación del gen de GFP, por lo que se les agregó 

independientemente 13 µL de agua ultrapura y 13 µL de ADN molde respectivamente. Las 

concentraciones finales de los reactivos en cada tubo de reacción se detallan en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Reactivos de la mezcla de PCR. Se muestran sus respectivas concentraciones finales en 

cada reacción de PCR. 

Reactivos 
Concentración en 

reacción 

Buffer 10X con MgSO4 1X 

dNTP mix 0,2 mM de cada dNTP 

Primer Forward 1 µM 

Primer Reverse 1 µM 

Pfu polimerasa 2,5 U 

 

Para llevar a cabo la PCR se utilizó un termociclador (Bioer Technology Co. Ltd. modelo 

TC-25/H), en las siguientes condiciones: 3 minutos de pre-desnaturalización a 95ºC, 35 ciclos 

de 30 segundos de desnaturalización a 95ºC, 30 segundos para la hibridación a 57ºC, y 2 

minutos de extensión a 72ºC, y luego de los 35 ciclos una extensión final a 72ºC. 

 

Los resultados de la PCR fueron verificados y cuantificados como se indica en el apartado 

3.2.3. Luego se purificó el producto de amplificación utilizando el kit DNA Clean & 

Concentrator, y se eluyó con 13 µL de agua ultrapura. Luego de purificado, se volvió a 

cuantificar el producto de amplificación. 

 

3.4.2 Digestión del plásmido pET-28a y del producto de amplificación 

 

Se llevó a cabo la doble digestión de pET-28a y del producto de amplificon las enzimas 

EcoRI y NotI. Se utilizó Buffer O, recomendado como buffer de reacción para estas dos 

enzimas. Las cantidades y volúmenes de las reacciones se detallan en la Tabla 3.3. Ambas 
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digestiones se incubaron por 16 horas a 37ºC. Una vez cumplido el tiempo, las enzimas se 

inactivaron por incubación a 65ºC por 20 minutos.  

 

Tabla 3.3. Reactivos de las digestiones. Se muestran sus respectivas concentraciones finales en cada 

reacción. 

Reactivos 

Concentración en reacción 

Digestión 

producto de PCR 

Digestión 

plásmido 

Buffer O (10X) 1X 1X 

ADN producto PCR 54,72 ng/µL - 

ADN plásmido - 20 ng/µL 

NotI 10 U 10 U 

EcoRI 10 U 10 U 

 

Las digestiones fueron verificadas como se indica en el apartado 3.2.3. Una vez corroborado 

el éxito de las digestiones, se purificaron ambas muestras. Para purificar el producto de 

amplificación digerido se utilizó el kit DNA Clean & Concentrator, sembrando toda la 

muestra en la columna y eluyendo con 15µL de agua ultrapura. El plásmido digerido se 

sembró en su totalidad en el gel, y fue purificado a partir del mismo. La muestra se recuperó 

cortando las bandas correspondientes, y luego se purificó con el kit Gel DNA Recovery, 

eluyendo con 30 µL de agua ultrapura. Ambas muestras purificadas fueron cuantificadas 

como se indica en el apartado 3.2.3. 

 

3.4.3 Ligación del gen de GFP con el plásmido pET-28a 

 

Las reacciones de ligación se prepararon según indica la Tabla 3.4. En la ligación se ensayó 

una condición de control negativo en la que no se incluyó inserto en la reacción para 

comprobar que el plásmido no se ligara consigo mismo. El cálculo de la cantidad de inserto 

se realizó utilizando la siguiente ecuación, considerando que el tamaño del vector es 5,369 

kpb y el tamaño del inserto una vez digerido es 0,713 kpb: 

 

𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜 =  
𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜 × 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

Las reacciones de ligación se incubaron ON a temperatura ambiente. Transcurrido ese 

tiempo, la ligasa fue inactivada mediante la incubación de las muestras por 10 minutos a 

65ºC. 
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Tabla 3.4. Reactivos para las ligaciones. Se muestran sus respectivas concentraciones finales en 

cada reacción. 

Reactivos 
Concentración en reacción 

Ligación 0:1 Ligación 3:1 

Buffer ligasa 10X 1X 1X 

ADN inserto  - 1,99 ng/ µL 

ADN vector 5 ng/µL 5 ng/µL 

Ligasa 10 u 10 u 

 

3.4.4 Transformación de E. coli DH5α 

 

Las mezclas de ligación se utilizaron para transformar bacterias siguiendo el protocolo de 

electroporación de bacterias electrocompetentes descripto en el apartado 3.2.4. Se realizaron 

precultivos de 6 colonias transformantes, a las que se les hizo extracciones de plásmido, que 

posteriormente fueron verificadas como se detalla en el apartado 3.2.3. Luego dichas 

extracciones se enviaron a secuenciar a Macrogen con los cebadores T7 promoter primer y 

T7 terminator primer. 

 

Luego de analizados los resultados de la secuenciación, se realizaron 5 precultivos de las 

bacterias transformadas con el vector generado pET28-GFP. A cuatro de los precultivos se 

les realizó extracción de plásmido, que fue chequeado y cuantificado para generar un stock de 

trabajo del mismo, que se almacenó a -20ºC. El precultivo restante se alicuotó en tubos 

estériles con 700 µL de cultivo y 300 µL de glicerol estéril, y fueron conservados a -80ºC. 

 

3.5 Estudios de expresión heteróloga de GFP en E. coli con pET28-GFP. 

 

3.5.1 Transformación de bacterias de expresión con pET28-GFP 

 

Se transformaron bacterias E. coli Tuner
TM

 y E. coli BL21 con el plásmido pET28-GFP como 

se describe en el apartado 3.2.4. 

 

3.5.2 Inducciones de GFP en las dos cepas bacterianas de expresión 

 

Cinco cultivos de 50 mL de E. coli BL21 pET28-GFP y cinco cultivos de 50 mL de E. coli 

Tuner
TM

 pET28-GFP fueron crecidos hasta una OD600≈0,7. Se procedió a testear diferentes 

concentraciones de IPTG para la inducción de los cultivos: 0,1 mM, 0,5 mM, 1 mM, 2 mM, 

además de un control sin inducir al que no se le agregó IPTG. Una vez inducidos, todos los 

cultivos fueron incubados ON a 25ºC. Las bacterias de todos los cultivos fueron cosechadas 

por centrifugación a 4800 rpm, durante 15 minutos a 4ºC. 

 

3.5.3 Lisis de las bacterias y clarificado del lisado bacteriano 

 

Los pellets de bacterias cosechados fueron resuspendidos en buffer de lisis (fosfato de sodio 

100 mM pH 8 con el agregado de  lisozima 100 µg/mL, 1 mM de PMSF y 3 UI de DNAsa), 

manteniendo una relación de 35 mL de buffer de lisis cada 4 g de pellet. La lisis bacteriana 
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fue llevada a cabo mediante sonicación (15 segundos ON, 30 segundos OFF, amplitud 50%, 

durante 5 minutos), con el sonicador Sonic Vibra Cell
TM

 modelo VCX 130. 

 

Con el objetivo de separar la fracción soluble de los detritos celulares se clarificó el lisado 

mediante su centrifugación a 17000 g durante 1 hora y luego se filtró con un filtro de 0,22 

µm. 

 

3.5.4 Evaluación de la expresión de GFP en E. coli BL21 y E. coli Tuner
TM

 transformadas 

con pET28-GFP 

 

Se corrieron los clarificados de los lisados en dos geles Mini Bolt
®
 4-12% Bis-Tris Plus de 

Life Technologies siguiendo el protocolo especificado por el proveedor. Para el análisis de 

las fracciones solubles del lisado se estimó el porcentaje de GFP expresado en el total de las 

proteínas presentes en el lisado. El análisis cualitativo de los geles se llevó a cabo con el 

software Gel Quant Express de Life Technologies. 

 

3.6 Expresión heteróloga de GFP en las condiciones seleccionadas para la 

construcción generada 

 

Se realizaron dos precultivos de E. coli Tuner
TM

 pET28-GFP y se escalaron en matraces de 

500 mL siguiendo el protocolo del apartado 3.2.1. Luego se indujeron con 0,5 mM de IPTG. 

La inducción se llevó a cabo ON a 25
o
C y a 120 rpm. 

 

Pasado el periodo de inducción se procedió a la centrifugación para colectar las bacterias. La 

misma se realizó a 4800 rpm durante 30 minutos. Se descartó el sobrenadante y se colectó el 

pellet celular. 

 

3.7 Purificación de GFP 

 

Se procedió a la lisis de 4 g del pellet y su posterior clarificado como se detalla en el apartado 

3.9.3. Se continuó con la purificación de la proteína GFP llevando a cabo dos pasos 

cromatográficos. Primero se recurrió a una cromatografía de afinidad por metales 

inmovilizados (IMAC) y luego un paso cromatográfico de intercambio aniónico utilizando el 

soporte comercial DEAE-Sephadex
®
 como matriz. 

 

3.7.1 Cromatografía IMAC 

 

Se utilizó un soporte de agarosa funcionalizado con ácido iminodiacético (IDA) como agente 

quelante, el cual se cargó con Ni
2+

. Las eluciones se realizaron por competencia, mediante el 

agregado de solución buffer con imidazol. 

 

3.7.1.1 Síntesis del soporte IDA-Ni 
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A 25,6 g de Sepharose CL-6B previamente lavada y filtrada se le adicionaron 25,6 mL de 

NaOH 1 M. Luego se dejó incubando durante 16 horas a temperatura ambiente, protegido de 

la luz y en agitación suave. Una vez pasado el período de incubación se adicionaron 3,84 mL 

de epiclorhidrina. Se adicionaron al soporte 250 mL de una solución 40 mM de ácido 

iminodiacético (IDA) en buffer bicarbonato de sodio 0,1 M pH 11. Se dejó incubando durante 

16 horas a temperatura ambiente, protegidos de la luz y en agitación suave. Pasado el período 

de incubación se procedió a filtrar y lavar exhaustivamente con agua destilada.  

 

3.7.1.2 Purificación de GFP-His6 por IMAC 

 

Se empaquetaron 12 g del soporte sintetizado IDA-Ni, que fueron equilibrados con buffer 

fosfato de sodio 25 mM pH 8.  

 

Se incubaron 34 mL del clarificado filtrado con los 12 g de IDA-Ni durante 45 minutos a 

temperatura ambiente y en agitación. Transcurrido el tiempo se colectó el percolado. Luego 

se lavaron los 12 g de soporte con 120 mL de buffer fosfato de sodio 25 mM pH 8 y se 

procedió a eluir las proteínas aplicando 48 mL del mismo buffer con concentraciones 

crecientes de imidazol. Las concentraciones de imidazol utilizadas para el barrido fueron: 15 

mM, 60 mM, 250 mM y 400 mM.  

 

3.7.2 Cromatografía de intercambio aniónico 

 

Se utilizó el soporte comercial DEAE-Sephadex
®
 (DEAE) para la cromatografía de 

intercambio aniónico, y la elución de las proteínas se realizó aumentando la fuerza iónica, 

mediante el agregado de solución buffer con concentraciones crecientes de NaCl. 

 

3.7.2.1 Hidratación del soporte comercial DEAE
 
 

 

Se pesaron 5 g del soporte comercial y se llevó a cabo la hidratación del mismo siguiendo las 

especificaciones del fabricante, en buffer fosfato de sodio 25 mM pH 8 durante 30 minutos.  

 

3.7.2.2 Purificación de GFP-His6 por intercambio aniónico 

 

Se prepararon 5 g del soporte DEAE hidratado, que fue equilibrado con buffer fosfato de 

sodio 25 mM pH 8 previo a su utilización. 

 

Se incubaron 45 mL de la fracción eluida con 250 mM de imidazol de la IMAC en los 5 g de 

DEAE durante 30 minutos en agitación y a temperatura ambiente. Pasado el período de 

incubación se siguió con la elución de las proteínas realizando un barrido de buffer fosfato de 

sodio 25 mM pH 8 con concentraciones crecientes de NaCl: 50 mM, 200 mM, 300 mM, 400 

mM y 600 mM. Se incubaron 15 mL de cada solución de NaCl con el soporte durante 30 

minutos en agitación y a temperatura ambiente. 
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3.7.3 Desalado y concentración de GFP 

 

Luego de la purificación se realizaron pasos de desalado y concentrado de la GFP utilizando 

centricones Vivaspin 2 de 3 kDa de la empresa General Electric (Little Chalfont, UK). Previo 

a cargar las muestras en los mismos se realizaron 2 lavados con buffer fosfato de sodio 100 

mM pH 8 siguiendo las indicaciones del fabricante.  

 

Se procedió al desalado de los 15 mL de la fracción de 200 mM de NaCl a 50 mM. Se 

llevaron a cabo sucesivas diluciones al medio en buffer fosfato de sodio 100 mM pH 8 

centrifugando a 4000g durante 17 minutos hasta llegar a la concentración deseada. 

 

Una vez concluida la etapa de desalado se llevó a cabo la concentración de la proteína 

centrifugando a 4000g durante 20 minutos repetidamente, hasta llegar a concentrar la 

proteína aproximadamente 9 veces. 

 

3.7.4 Evaluación de la purificación 

 

Una vez llevada a cabo la purificación la proteína se evaluaron las fracciones mediante 

corrida electroforética desnaturalizante (SDS-PAGE) en geles de poliacrilamida al 12%, 

cuantificación de proteínas totales mediante el ensayo del ácido bicinconínico (BCA) como 

se describe en el apartado 3.2.5 y medida de fluorescencia presente en cada fracción con el 

fluorímetro Varian Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer de la empresa Agilent 

(Santa Clara, CA). 

 

3.8 Inmovilización de GFP en nanohíbridos sílica-GFP 

 

Para la síntesis de los nanohíbridos se hidrolizaron 200 L de TEOS o TMOS en 800 L de 

HCl 1mM. Por otro lado se tomaron 500 L de la GFP previamente concentrada en buffer 

fosfato de sodio 100 mM pH 8 y se le adicionaron 50 L de PEI 10%. A continuación se le 

adicionaron 250 L de TEOS o TMOS previamente hidrolizado. Se homogenizó la solución 

por inversión repetidas veces. 

 

Una vez sintetizados los nanohíbridos se procedió a colectarlos mediante centrifugación 

durante 2 minutos a 1200 rpm. Se llevaron a cabo dos lavados de los nanohíbridos, uno con 

NaCl 500 mM con el fin de eliminar posibles uniones inespecíficas de la proteína a la 

superficie de las mismas y otro con buffer fosfato de sodio 100 mM pH 8. 

 

Se cuantificaron las proteínas totales de la fracción ofrecida, del sobrenadante luego de la 

inmovilización, del primer lavado con 500 mM de NaCl y del segundo lavado de 100 mM de 

buffer fosfato de sodio mediante el método de BCA establecido en el protocolo del apartado 

3.2.5. 
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El porcentaje de inmovilización se calculó según la siguiente ecuación: 

 

% 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
  𝑂𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 − 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐿𝑎𝑣 500 𝑚𝑀 𝑁𝑎𝐶𝑙 − 𝐿𝑎𝑣 100 𝑚𝑀 𝑁𝑎𝑃 ∗ 100

𝑂𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜
 

 

 

3.8.1 Visualización de los nanohíbridos mediante TEM 

 

Una vez sintetizados los nanohíbridos se procedió a su visualización utilizando el 

microscopio de transmisión de electrones del área de microscopía electrónica de Facultad de 

Ciencias de la UdelaR. El microscopio de transmisión utilizado fue el JEOL JEM 1010 de la 

empresa Jeol (Tokio, Japón). 

 

Las muestras fueron preparadas por la Dra. Gabriela Casanova en una rejilla 200 mesh 

copper extra thick formar carbon film. El voltaje utilizado en el equipo fue de 100 kV. 

 

3.8.2 Ensayos de estabilidad 

 

Se llevaron a cabo ensayos de estabilidad tanto de la proteína soluble como de la 

inmovilizada en los nanohíbridos sintetizados, por lo que se tuvo que realizar una nueva 

síntesis de nanohíbridos siguiendo el protocolo previamente descripto con ajuste de 

volúmenes (800 L de GFP, 400 l de TEOS hidrolizado y 80 L de PEI 10%).  

 

Se estudió la estabilidad de la proteína midiendo la fluorescencia luego de someter la proteína 

inmovilizada y la soluble a incubaciones de 4 horas en un rango de pH de 4 a 9. La técnica 

consistió en realizar diluciones al medio de las muestras en los distintos buffers 1 M 

ajustados a los valores de pH correspondientes. Los buffers utilizados fueron: acetato de 

sodio para el pH 4, fosfato de sodio para los pH 5, 6, 7 y 8; y bicarbonato de sodio para el pH 

9. 

 

El estudio de la estabilidad de la fluorescencia en medio de cultivo DMEM y en PBS se llevó 

a cabo realizando diluciones al quinto de los nanohíbridos y de la proteína soluble en ambas 

soluciones y se incubaron a 37
o
C por períodos de 4 y 20 horas. Una vez transcurridas ambas 

etapas de incubación se procedió a medir la fluorescencia de los mismos. 
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4 Resultados obtenidos  

 

4.1 Caracterización del sistema pBAD-GFP 

 

Inicialmente se procedió a caracterizar el plásmido donado pBAD-GFP, para comprobar la 

identidad de su inserto y determinar su capacidad para expresar la proteína en su forma 

nativa. 

 

4.1.1 Extracciones de pBAD-GFP 

 

Se realizaron extracciones de dos precultivos de E. coli DH5α para generar un stock de 

trabajo del plásmido pBAD-GFP, que se utilizó para la secuenciación del inserto y la 

transformación de bacterias de expresión. Las extracciones fueron cuantificadas (Tabla 4.1) y 

se verificó la integridad del ADN de las muestras por electroforesis (Figura 4.1). 

 

Tabla 4.1. Cuantificación de las extracciones de ADN plasmídico de E. coli DH5α con 

pBAD-GFP. 

Número de extracción Concentración ADN (g/mL) 

1 38,50 

2 38,25 

 

 
Figura 4.1. Electroforesis en gel de agarosa (1%) del plásmido pBAD-GFP. Carril de la izquierda: 

marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. (1) y (2) Extracciones de ADN plasmídico 

de E. coli DH5α con pBAD-GFP. La flecha roja indica la altura a la que se visualiza el plásmido 

 

En la Figura 4.1 se puede observar que el plásmido cerrado corre a una altura correspondiente 

a un mayor peso molecular que el suyo (5371 pb), y se observan dos bandas correspondientes 

a una conformación laxa y otra más enrollada. 

 

4.1.2 Secuenciación del inserto en pBAD-GFP 

 

La secuencia del inserto en pBAD-GFP sirvió para confirmar la identidad de la variante de 

GFP con la que se estaba trabajando. Los resultados indicaron que se trata del gen de GFPuv 
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(secuencia U62637.1 de GenBank (27)), actualmente comercializado por la empresa 

Clontech
®
. Se constató que la secuencia de la proteína estaba completa, y que presenta las 

mutaciones F100S, M154T y V163A, además de Q80R (Figura 4.2). De la misma forma se 

comprobó la ausencia de un tag de fusión que facilite la purificación de la proteína mediante 

cromatografía de afinidad. 

 

Las tres primeras mutaciones mencionadas se desarrollaron en el proceso de reordenamiento 

y selección por la metodología de DNA shuffling llevada a cabo por Tyagi et al. (23), que 

originó una GFP mutante comúnmente conocida como variante “Ciclo 3”, cuya fluorescencia 

y solubilidad fueron aumentadas en gran medida. La mutación Q80R se cree que es el 

resultado de un error de PCR introducido en la mayoría de las construcciones de ADNc 

derivadas de la secuencia original, y se trata de una mutación inocua. Además la secuencia 

cuenta con la inserción de un codón que codifica para alanina en la posición siguiente a la 

metionina inicial, utilizada para mejorar la expresión en sistemas de células de mamífero 

mediante la inclusión de un sitio de optimización de la unión del ribosoma, conocido como 

secuencia de Kozak (13).  

 

 
Figura 4.2. Secuencia de aminoácidos de la variante de GFP. Obtenida a partir de la traducción de 

la secuencia nucleotídica del inserto presente en pBAD-GFP. Las mutaciones asociadas a la variante 

“Ciclo 3” se encuentran resaltadas, además de Q80R. 

 

4.1.3 Expresión de pBAD-GFP 

 

Como última etapa de la caracterización del sistema de expresión de partida, se indujo la 

expresión de GFP en E. coli Tuner
TM

 transformada con pBAD-GFP, y luego se procedió a la 

lisis de las bacterias para constatar la sobreexpresión de la proteína diana. Los niveles de 

expresión en este sistema fueron ampliamente satisfactorios en cuanto a cantidad de GFP 

(Figura 4.3). La expresión en E. coli Tuner
TM

 sirvió para comprobar que una de las cepas de 

las que se disponía era capaz de expresar esta variante de la proteína en su forma nativa, 

hecho que se evidenció al exponer los cultivos inducidos a la luz UV y visualizar 

fluorescencia. 

 

MASKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATYGKLTLKFICTTGKLPVPWPTLVTTFSYG

VQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMPEGYVQERTISFKDDGNYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDG

NILGHKLEYNYNSHNVYITADKQKNGIKANFKIRHNIEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLS

TQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYK* 
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Figura 4.3. Evaluación de los niveles de expresión de pBAD-GFP en E. coli Tuner

TM
. Gel de 

electroforesis desnaturalizante SDS-PAGE (12%). Carril de la izquierda: marcador de peso molecular 

Prestained Protein marker Mid-Range de SBS Genetech (MRP-125). (1) Clarificado del lisado de 

cultivo de E. coli Tuner
TM

 inducido. (2) Dilución al medio del clarificado del lisado de cultivo de E. 

coli Tuner
TM

 inducido. La flecha roja indica la altura a la que corrió la proteína, cuyo peso esperado es 

de 26,87 kDa. 

 

4.2 Generación del vector de expresión pET28-GFP 

 

Se procedió al clonado del gen GFPuv en el plásmido pET-28a con el fin de incorporar un 

tag de histidinas en el extremo C-terminal de la proteína para facilitar su posterior 

purificación. 

 

4.2.1 PCR del gen de GFP 

 

Como primera etapa en la generación del sistema de expresión de GFP basado en pET-28a, se 

procedió a la amplificación por PCR del gen GFPuv inserto en pBAD-GFP. Se visualizaron 

los productos de las reacciones de PCR (Figura 4.4) y se realizó la cuantificación del 

producto de amplificación antes y después de su purificación (Tabla 4.2). 

 

En la Figura 4.4 se observa que no hubo amplificación en el blanco de la reacción, indicando 

la ausencia de contaminación en el proceso. También se observa que el producto de 

amplificación por PCR del gen de GFPuv tenía el tamaño esperado (737 pb), y no se 

distingue la presencia de otros productos de amplificación inespecíficos.  
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Figura 4.4. Evaluación de la PCR del gen de GFP mediante electroforesis en gel de agarosa 

(1%). Carril de la izquierda: marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. (1) Blanco de 

la reacción realizado con agua ultrapura en lugar de ADN molde. (2) Producto de amplificación del 

gen de GFPuv. La flecha roja indica la altura a la que corrió el producto de amplificación por PCR y 

el peso molecular esperado. 

 

Por su parte, los resultados de las cuantificaciones presentados la Tabla 4.2 indicaron que se 

perdió una gran cantidad de ADN en el proceso de purificación, de todos modos la cantidad 

obtenida es suficiente para los ensayos subsiguientes. No se puede evitar purificar la muestra 

de los reactivos de PCR ya que estos pueden interferir en los pasos siguientes del clonado, 

pero se podría mejorar la eficiencia de este paso utilizando un kit para purificación de mejor 

calidad. 

 

Tabla 4.2. Cuantificaciones del producto de PCR. 

Etapa Cuantificación ADN (ng totales) 

Pre-purificación 28.225,0 

Post-purificación 1.580,8 

 

4.2.2 Extracciones de pET-28a 

 

Con el fin de generar un stock de trabajo de pET-28a se realizaron cultivos de cuatro colonias 

de E. coli DH5α previamente transformadas con el mismo, y se extrajo su ADN plasmídico. 

Las cuatro extracciones fueron verificadas (Figura 4.5), y se comprobó la presencia del 

plásmido en todas ellas. Se realizaron cuantificaciones de sólo dos de dichas muestras, ya que 

evidenciaron una mayor cantidad de ADN (Tabla 4.3). 
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Figura 4.5. Electroforesis en gel de agarosa (1%) con las 4 extracciones de ADN plasmídico de 

E. coli DH5α con pET-28a. Carril de la izquierda: marcador de peso molecular GeneRuler DNA 

Ladder Mix. (1), (2), (3) y (4) corresponden a cada extracción. La flecha roja indica la altura a la que 

corrió el plásmido. 

 

Se observó que este plásmido cerrado también corre a una altura correspondiente a un mayor 

peso molecular que el esperado (5369 pb). 

 

Tabla 4.3. Cuantificación de las extracciones de ADN plasmídico de E. coli DH5α con pET-28a. 

Número de extracción Concentración ADN (g/mL) 

1 55,4 

4 31,1 

 

4.2.3 Digestión del plásmido pET-28a y del producto de amplificación de GFPuv 

 

Los resultados de las digestiones de pET-28a y del producto de amplificación de GFPuv con 

EcoRI y NotI se observan en la Figura 4.6. Se comprobó que la digestión del plásmido se 

llevó a cabo exitosamente. No es posible determinar una diferencia de tamaño entre el 

producto de PCR digerido y sin digerir, pero de igual manera se continuó trabajando con 

dicha muestra, asumiendo que la digestión fue correcta. 
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Figura 4.6. Electroforesis en gel de agarosa (1%) del plásmido pET-28a y del producto de PCR. 

Carril de la izquierda: marcador de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. (1) Producto de 

PCR sin digerir. (2) Producto de PCR digerido. (3) Plásmido pET-28a sin digerir. (4), (5) y (6) 

corresponden a plásmido pET-28a digerido. La totalidad de la muestra del plásmido digerido se 

sembró en tres carriles para posteriormente purificar al mismo a partir del gel. 

 

4.2.4 Ligación y secuenciación del vector generado 

 

Como etapa final en la generación del vector pET28-GFP se procedió a la ligación de 

pET-28a digerido con el inserto obtenido luego de la digestión del producto de PCR de 

GFPuv. Las ligaciones se utilizaron para transformar bacterias de clonado E. coli DH5α. De 

las 6 colonias secuenciadas, se comprobó que la inserción del gen ocurrió entre los sitios de 

restricción para EcoRI y NotI, y también se evidenció que la secuencia del gen integró la cola 

de histidinas del vector pET-28a en el extremo C-terminal, acorde al diseño del clonado 

(Figura 4.7).  

 

 
Figura 4.7. Secuencia nucleotídica del inserto en el vector generado pET28-GFP. 
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Luego de confirmada la secuencia del vector generado, se dispuso la generación de un stock 

de plásmido para posterior uso, el mismo fue verificado mediante electroforesis (Figura 4.8) 

y cuantificado (Tabla 4.4). 

 
Figura 4.8. Electroforesis en gel de agarosa (1%) del stock generado a partir de cuatro cultivos 

de E. coli DH5α transformadas con pET28-GFP. Carril de la izquierda: marcador de peso 

molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. (1), (2), (3) y (4) corresponden a las cuatro extracciones 

realizadas. 

 

Tabla 4.4. Cuantificaciones del stock de plásmido pET28-GFP 

Número de extracción Concentración ADN (g/mL) 

1 17,95 

2 21,50 

3 15,45 

4 16,55 

 

4.3 Evaluación de la expresión de GFP-His6 en E. coli BL21 y E. coli Tuner
TM

 

transformadas con pET-GFP 

 

Se procedió a determinar la cepa y la concentración de IPTG en las que se expresan mayores 

niveles de GFP-His6. 

 

Se estimó el peso molecular de GFP con el agregado de His6 en 28,15 kDa, utilizando la 

herramienta online ExPASy (28). 

 

Se evaluaron las proteínas presentes en el clarificado de los lisados con el objetivo de 

determinar qué condición de inducción y qué sistema de expresión se ajustaban mejor a las 

necesidades de este trabajo. 
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Figura 4.9. Evaluación de la expresión de pET28-GFP en E. coli Tuner

TM
 y E. coli BL21 

mediante electroforesis en geles de poliacrilamida (Mini Bolt
®
 4-12% Bis-Tris Plus de Life 

Technologies). Carril de la izquierda: marcador de peso molecular Pageruler Prestained Protein Lader 

de Thermo Scientific #26616. Los lisados sembrados corresponden a las siguientes condiciones de 

inducción: (1) sin inducir, (2) inducido con 0,1 mM de IPTG, (3) inducido con 0,5 mM de IPTG, (4) 

inducido con 1 mM de IPTG, (5) inducido con 2 mM de IPTG. La flecha roja indica la presencia de 

GFP-His6 (28,15 kDa) en los lisados de E. coli Tuner
TM

. La presencia de la proteína de fusión a la 

altura del tamaño esperado no se distingue en la imagen correspondiente a los lisados de E. coli BL21. 

 

Luego de una evaluación cualitativa de las inducciones se decidió trabajar con el sistema de 

expresión E. coli Tuner
TM

 ya que no es posible distinguir una banda equivalente a 28,15 kDa 

en el gel de E. coli BL21. Los geles fueron analizados con el software Gel Quant Express, que 

asigna un valor numérico a cada banda en función de su intensidad y grosor. Se calculó el 

porcentaje que representan las bandas correspondientes a GFP en cada lisado para E. coli 

Tuner
TM

 (Tabla 4.5). 

 

Tabla 4.5.  Análisis de la intensidad de la banda correspondiente al peso molecular de GFP en 

relación al resto de las proteínas presentes en los lisados. 

Concentración 

de IPTG (mM) 

 Porcentaje de banda de GFP en 

proteínas totales en E. coli Tuner
TM

 (%) 

0 5,5 

0,1 9,1 

0,5 7,2 

1 7,3 

2 8,0 

 

Se comprobó en todos los casos que la proteína diana se expresa en presencia de IPTG, y se 

decidió trabajar con una concentración de IPTG de 0,5 mM para la inducción. 

 

4.4 Evaluación de la purificación 

 

Con el fin de evaluar el proceso de purificación de la proteína se realizaron corridas 

electroforéticas en geles de poliacrilamida al 12%. A su vez se llevó a cabo la cuantificación 
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de proteínas totales de las distintas fracciones de las etapas cromatográficas, al igual que el 

seguimiento de la proteína por medida de la intensidad de fluorescencia. 

 

4.4.1 Cromatografía IMAC  

 

Como primer paso cromatográfico para la purificación de GFP-His6 se realizó una 

cromatografía IDA-Ni. Para evaluar esta etapa se corrió un gel de poliacrilamida y se 

procedió a su tinción con azul de coomasie y con el kit para tinción específica de His6 

InVision
TM

 His-tag In-gel Stain de Life technologies. Se evaluaron por electroforesis 

(SDS-PAGE) muestras del clarificado del  lisado sin inducir y del inducido, y las muestras 

correspondientes al percolado, el lavado y todas las eluciones llevadas a cabo con 

concentraciones crecientes de imidazol (Figura 4.10). 

 

 
Figura 4.10. Electroforesis SDS-PAGE (12%) de las fracciones de la cromatografía IDA-Ni. El 

gel de la izquierda corresponde a tinción de proteínas totales con azul de coomasie. El gel de la 

derecha corresponde a la tinción específica de proteínas con His6. El carril de la izquierda en ambos 

casos es el marcador de peso molecular Pageruler Prestained Protein Ladder Thermo Scientific 

#26616. (1) Lisado sin inducir. (2) Lisado inducido. (3) Percolado. (4) Lavado buffer bosfato de sodio 

25 mM pH 8. (5) Eluido 15 mM imidazol. (6) Eluido 60 mM imidazol. (7) Eluido 250 mM imidazol. 

(8) Eluido 400 mM imidazol. Las flechas rojas indican el tamaño esperado para GFP-His6 y un 

tamaño menor a 25kDa donde se visualiza una banda correspondiente a una proteína que tiene cola de 

histidinas. 

 

En el gel de la izquierda de la Figura 4.10 se observa que en las fracciones de los eluidos 15 

mM y 60 mM de imidazol se recupera la mayor parte de la proteína de menor tamaño que 

GFP-His6 que también tiene cola de histidinas. La banda correspondiente a GFP-His6 se 

recupera en mayor medida en el eluido 250 mM de imidazol, lo que se correlaciona con los 

datos de fluorescencia de la Figura 4.11. 

 

En el gel de la derecha de la Figura 4.10 no fue posible detectar la presencia de His6 a la 

altura de la banda de GFP-His6, pero esto puede deberse a que la cantidad de la proteína de 

fusión GFP-His6 es menor que la cantidad de la proteína de tamaño menor a 25 kDa, y la 

técnica de tinción y visualización no es lo suficientemente sensible como para detectarla. 
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Previo a la realización de esta evaluación mediante electroforesis SDS-PAGE se visualizaron 

las distintas fracciones de la cromatografía en el transiluminador a 365 nm y se pudo observar 

que si bien la fracción del eluido 250 mM de imidazol no era la única fluorescente, era la que 

aparentaba tener una mayor intensidad de fluorescencia. Esto concuerda con el resultado que 

se presenta en la Figura 4.11, obtenida luego del análisis de las fracciones de purificación con 

el fluorímetro. Se logró comprobar que la fracción que contiene mayor concentración de 

GFP-His6 es el eluido 250 mM de imidazol. 

 

 
Figura 4.11. Gráfico de fluorescencia total para cada fracción de la purificación con IDA-Ni. Las 

unidades de fluorescencia se ajustaron según el volumen de las fracciones. Cada fracción se analizó 

por duplicado. 

 

4.4.2 Cromatografía de intercambio aniónico 

 

Como se pudo comprobar la presencia de GFP-His6 en el eluido 250 mM de imidazol de la 

cromatografía IDA-Ni y además la presencia de contaminantes es menor con respecto a las 

otras fracciones, se procedió a incubar esa fracción con el soporte DEAE para realizar una 

cromatografía de intercambio aniónico. Con el fin de eluir la proteína se procedió a realizar 

un barrido de concentraciones crecientes de NaCl.  

 

La cromatografía fue evaluada mediante electroforesis SDS-PAGE 12% donde se corrieron 

muestras de sus diferentes etapas: ofrecido al soporte (eluido 250 mM imidazol de IMAC), 

percolado, todas las eluciones llevadas a cabo con concentraciones crecientes de NaCl, y 

además del eluido 200 mM NaCl desalado y concentrado. El gel fue teñido con nitrato de 

plata debido a que es una técnica más sensible que la tinción con azul de coomasie (Figura 

4.12). 
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Figura 4.12. Electroforesis SDS-PAGE (12%) de las fracciones de la cromatografía de 

intercambio aniónico. El carril de la izquierda corresponde al marcador de peso molecular 

AccuRuler Prestained #02102-250 de Maestrogen, Inc. (1) Eluido 250 mM imidazol IDA-Ni 

(Ofrecido). (2) Percolado. (3) Eluido 50 mM NaCl. (4) Eluido 200 mM NaCl. (5) Eluido 300 mM 

NaCl. (6) Eluido 400 mM NaCl. (7) Eluido 600 mM NaCl. (8) Concentrado del eluido 200 mM de 

NaCl. La flecha roja indica la banda donde se encuentra la proteína de interés. 

 

 
Figura 4.13. Gráfico de fluorescencia total para cada fracción de la purificación con DEAE. Las 

unidades de fluorescencia se ajustaron según el volumen de las fracciones. Cada fracción se analizó 

por duplicado. 

 

Como se puede observar en la Figura 4.12, en los eluidos 50 mM, 200 mM y 300 mM de 

NaCl existen bandas que corresponden al peso molecular de GFP-His6, y esto es coherente 

con los resultados de fluorescencia de estas fracciones (Figura 4.13). Se puede ver que ya no 

se encuentra presente la proteína de menor tamaño que también tiene cola de histidinas. En 
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ambas figuras se comprueba que no se recupera GFP-His6 en los eluidos 400 mM y 600 mM 

de NaCl. 

 

En el eluido 200 mM se observa una proteína contaminante de tamaño mayor al de GFP-His6 

(Figura 4.12), que es la fracción con más intensidad de fluorescencia (Figura 4.13). Tanto en 

la fracción de 50 mM como en la de 300 mM de NaCl se obtiene GFP-His6 con un mayor 

grado de pureza, pero en menor cantidad. Dado que el criterio para la elección de la fracción 

con la que continuar es maximizar la cantidad de GFP-His6 con un grado de pureza 

considerable, se optó por concentrar el eluído 200 mM de NaCl para el siguiente paso, que es 

la síntesis de los nanohíbridos. Si el criterio para la elección de la fracción con la que 

continuar fuera el grado de pureza y no la cantidad de GFP-His6, se podría haber optado por 

las fracciones 50 mM y 300 mM de NaCl. 

 

 
Figura 4.14. Electroforesis SDS-PAGE (12%) de las fracciones inicial y final de la purificación. 

El gel de la izquierda corresponde a la tinción con azul de coomasie y el de la derecha a la tinción 

específica de proteínas con His6. El carril de la izquierda corresponde al marcador de peso molecular 

Pageruler Prestained Protein Ladder Thermo Scientific #26616 en ambos geles. (1) Lisado sin inducir. 

(2) Lisado inducido. (3) Eluido 200 mM NaCl. (4) Concentrado del eluido 200 mM NaCl. Las flechas 

en rojo indican la altura a la que corren la banda correspondiente a GFP-His6 y a la proteína que 

también tiene cola de histidinas, que se observa en la fracción inicial de la purificación pero no en el 

eluido 200 mM NaCl de la cromatografía de intercambio aniónico ni en el concentrado de esta última 

fracción.  

 

Finalmente, mediante el análisis de las fracciones iniciales y finales de la purificación (Figura 

4.14) se puede ver claramente que para que la cola de histidinas fuera detectada por el 

reactivo en la banda de GFP-His6 se requería una mayor concentración de la misma, ya que 

se puede detectar en las fracciones finales, sobre todo en la correspondiente al concentrado 

final, pero no en las muestras de los lisados. Se observa también la presencia de ciertas 

proteínas contaminantes que no pudieron ser eliminadas con el proceso de purificación 

desarrollado. 

 

4.4.3 Análisis cuantitativo de la purificación 

 

Se realizó la tabla de purificación (Tabla 4.6) para el proceso de purificación desarrollado. 
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Tabla 4.6. Análisis del proceso de purificación. 

 
Volumen 

(mL) 

Fluorescencia 

total (u.a.) 

Proteínas 

totales (mg) 

Fluorescencia 

específica (u.a./mg) 

Factor de 

purificación 

Porcentaje de 

rendimiento 

(%) 

Clarificado 

del lisado 
35,0 313,3 ± 63,6 252,1 1,2 ± 0,3 1,0 100,0 

IDA-Ni 48,0 184,7 ± 24,8 4,5 41,2 ± 5,5 33,1 59,0 

DEAE 15,0 126,9 ± 9,3 2,5 51,6 ± 3,8 41,5 40,5 

Concentrado 3,9 137,0 ± 5,7 1,7 137,0 ± 5,7 110,3 43,5 

 

Se logró calcular un factor de purificación con respecto a la fluorescencia específica de 110,3 

para el protocolo llevado a cabo con una cromatografía de afinidad, una cromatografía de 

intercambio aniónico y un paso final de concentrado de la proteína. 

 

Se calculó el porcentaje de rendimiento de cada etapa de purificación respecto a la 

fluorescencia total. Se observa que el porcentaje de rendimiento final de la purificación, 

correspondiente a la fracción del concentrado de la proteína tiene un valor superior al 

porcentaje de la etapa anterior, correspondiente al eluido 200 mM NaCl. Esto probablemente 

se deba a que las medidas de fluorescencia de las primeras tres etapas presentan un porcentaje 

de error elevado debido a que son las fracciones que están más diluidas y los valores de 

fluorescencia fueron muy bajos. El porcentaje de error en la medida disminuye conforme 

aumenta la concentración de GFP, lo que se evidencia en las medidas y el error de la fracción 

correspondiente al concentrado. Se toma como valor de porcentaje de rendimiento 43,5%, 

que es el correspondiente a dicha fracción. 

 

4.5 Inmovilización de GFP en nanohíbridos sílica-GFP 

 

4.5.1 Síntesis y visualización de los nanohíbridos mediante TEM 

 

Con el fin de caracterizar la morfología de los nanohíbridos se llevó a cabo una síntesis 

siguiendo el protocolo antes descripto y se visualizaron mediante TEM. En la Figura 4.15 se 

pueden ver dos agrupaciones de nanohíbridos distintos, y también se observa que las 

nanopartículas generadas se encuentran en un rango de entre 200 y 690 nm. Los nanohíbridos 

presentan principalmente morfología esférica que podría definirse mejor procediendo al 

sonicado antes de la visualización, lo que también evitaría la formación de agregados de las 

nanopartículas.  
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Figura 4.15. Micrografías de nanohíbridos sílica-GFP. Imágenes obtenidas mediante TEM. (A) 

Nanohíbridos sílica-GFP-His6. Aumento 25000X. (B) Nanohíbridos sílica-GFP-His6. Aumento: 

20000X. La determinación del rango de tamaños se llevó a cabo mediante el software del 

microscopio. 

 

4.5.2 Ensayos de estabilidad de GFP  

 

Se estudió la estabilidad de la fluorescencia de GFP-His6 tanto de la proteína soluble como de 

la inmovilizada en nanohíbridos. Este ensayo se realizó con el fin de obtener información 

acerca del comportamiento de la proteína en ambas conformaciones a distintos pH, en medio 

DMEM suplementado con 2% SFB y en PBS, ya que son estas las condiciones en las que se 

trabajará con los nanohíbridos en la siguiente etapa del proyecto.  

 

Inicialmente se realizaron los ensayos de estabilidad sobre la fracción pura de la 

cromatografía de intercambio aniónico sin concentrar y a su vez se llevó a cabo la 

inmovilización de la misma utilizando TMOS. Los ensayos llevados a cabo fueron de 

estabilidad en un rango de pH de 4 a 9. Los resultados se muestran en el gráfico de la Figura 

4.16. 

 



42 

 

 
Figura 4.16.  Estudio de estabilidad de la GFP soluble e inmovilizada a diferentes pHs. Los 

ensayos se llevaron a cabo por duplicado. 

 

Como se puede observar en la Figura 4.16 la fluorescencia de la proteína inmovilizada 

presenta una mayor estabilidad a valores de pH por debajo de 5 que la soluble. Esto se debe a 

que a valores de pH inferiores a 5 la proteína se comienza a desnaturalizar perdiendo su 

conformación activa y por ende su fluorescencia, mientras que la proteína inmovilizada se 

encuentra encapsulada en un microambiente generado por la cubierta de sílica reduciendo el 

efecto del pH sobre la estructura de la GFP.  A su vez está cubierta de sílica es la que genera 

esa reducción general en los niveles de la fluorescencia.  

 

Luego se evaluó la estabilidad en el medio de cultivo DMEM incubando a 37ºC tanto la 

proteína soluble como los nanohíbridos durante 4 y 20 horas. Los resultados se exponen en 

las Figuras 4.17 y 4.18. 
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Figura 4.17. Ensayo de estabilidad en medio DMEM de la proteína soluble. Se evaluaron dos 

tiempos de incubación diferentes a 37ºC, 4 y 20 horas. Las muestras de 20 horas contenían 2% SFB. 

Las medidas se realizaron por duplicado. 

 

 
Figura 4.18. Ensayo de estabilidad en medio DMEM de la proteína inmovilizada. Se evaluaron 

dos tiempos de incubación diferentes a 37ºC, 4 y 20 horas. Las muestras de 20 horas contenían 2% 

SFB. Las medidas se realizaron por duplicado. 

 

Comparando los resultados obtenidos de la proteína de forma soluble y de la inmovilizada se 

podría decir que el tiempo de incubación no afecta la medida, ya que el comportamiento que 

se observa de la fluorescencia tanto a las 4 como a las 20 horas es muy similar. Por lo que 

bajo estas condiciones ensayadas no se podría asegurar que la inmovilización le otorga 

alguna ventaja frente a la proteína soluble. Si se realizara un ensayo en el cual se evaluara a 

un mayor número de tiempos y se midiera la fluorescencia de las muestras, tal vez se podría 

determinar una variación en el comportamiento del decaimiento de la fluorescencia.  
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En el gráfico correspondiente a la proteína inmovilizada se ve un leve aumento en la 

fluorescencia si se compara la medida a las 20 horas con la que se llevó a cabo a las 4 horas. 

Este aumento se puede deber a la diferencia de composición del medio.  

 

Si bien se obtuvieron resultados utilizando la muestra sin concentrar, la intensidad de la señal 

medida por el equipo era baja. Por lo que se procedió a realizar nuevamente los ensayos de 

estabilidad con una muestra previamente concentrada. A su vez se agregó el ensayo de 

estabilidad en PBS y los tiempos de incubación tanto en medio como en PBS fueron de 4 y 

20 horas. A la hora de sintetizar los nanohíbridos para la segunda ronda de ensayos de 

estabilidad se tuvieron que llevar a cabo utilizando TEOS en vez de TMOS, por falta del 

mismo.  

 

Una vez sintetizados los nanohíbridos se constató mediante la medida en el fluorímetro que la 

síntesis de los mismos no había sido exitosa ya que no se había podido inmovilizar la proteína 

y la misma se perdió en el sobrenadante, por lo que se procede a exponer los resultados de la 

proteína soluble. 

 

Se exponen los resultados del ensayo de estabilidad tanto en DMEM (Figura 4.19) como en 

PBS (Figura 4.20) de GFP-His6 soluble. 

 

 
Figura 4.19. Ensayo de estabilidad en medio DMEM. Se evaluó la proteína soluble luego de dos 

tiempos de incubación diferentes a 37ºC, 4 y 20 horas. Las muestras de 20 horas contenían 2% SFB. 

Las medidas se realizaron por duplicado. 
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Figura 4.20. Ensayo de estabilidad en PBS. Se evaluó la proteína soluble luego de dos tiempos de 

incubación diferentes a 37ºC, 4 y 20 horas. Las medidas se realizaron por duplicado. 

 

Tanto en DMEM como en PBS se observa el mismo fenómeno de decaimiento de forma 

abrupta de la fluorescencia transcurridas las 4 horas. No se observan grandes variaciones en 

los porcentajes de fluorescencia entre las 4 y las 20 horas de incubación. Si bien la reducción 

inicial es abrupta aún se sigue detectando fluorescencia transcurridas las 20 horas de 

incubación, lo que evidencia que a partir de las 4 horas el tiempo de incubación no afecta 

significativamente la medida, y que la proteína puede ser utilizada en estos medios por 

intervalos de tiempo iguales o inferiores a 20 horas. 

 

4.5.3 Ensayos comparativos de síntesis con TEOS y TMOS 

 

En vista de los resultados obtenidos de la inmovilización para los ensayos de estabilidad, 

donde la síntesis de híbridos con TMOS fue exitosa mientras que la de TEOS no, se procedió 

a comparar los rendimientos de síntesis con ambos reactivos. 

 

Se llevaron a cabo dos síntesis a partir de la misma muestra utilizando ambos reactivos y se 

midió la concentración de proteínas totales tal como se describe en el apartado 3.2.5. Luego 

con el valor de concentración de las proteínas en ambas muestras se calculó el porcentaje de 

inmovilización (apartado 3.8), que se muestra en la Tabla 4.7. 
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Tabla 4.7.  Resultados comparativos del porcentaje de inmovilización utilizando ambos 

reactivos para la síntesis, TMOS y TEOS. *Los resultados no presentan incertidumbre por el hecho 

de que no se repitió el ensayo. 

Reactivo 
Porcentaje de 

inmovilización (%)
* 

TMOS 34,6 

TEOS 12,9 

 

En ambos casos de síntesis se partió de la proteína previamente concentrada, alcanzando una 

concentración proteica de 0,434 mg/mL. Como se puede observar el TMOS presenta un 

rendimiento de inmovilización casi 3 veces mayor que el de TEOS. Luego de la síntesis de 

los nanohíbridos se verificó la presencia de fluorescencia en los mismos y se observó mayor 

intensidad de fluorescencia en las nanopartículas sintetizadas con TMOS que con TEOS, lo 

que acompaña el resultado obtenido en la cuantificación. 

 

En un ensayo previo se llevó a cabo una síntesis con TEOS utilizando la fracción del eluido 

200 mM de NaCl de la cromatografía de intercambio iónico, que presentaba una 

concentración proteica de 0,078 mg/mL. Se realizó la síntesis y se determinaron las 

concentraciones de proteína de las distintas fracciones tal como se indica en la sección 3.2.5. 

Se llevó a cabo la determinación del porcentaje de inmovilización (apartado 3.8) y se obtuvo 

un 100%, lo cual si bien es un buen resultado de inmovilización no es adecuado para el uso 

en fluorescencia por la baja concentración de GFP. 

 

Para determinar el mínimo de concentración necesaria para obtener un 100% de 

inmovilización se debería de realizar un barrido de distintas concentraciones de GFP, llevar a 

cabo una inmovilización de las mismas y calcular los distintos porcentajes de inmovilización. 

De esta forma se podría determinar el límite inmovilización. Si bien logramos obtener una 

inmovilización del 100% con una concentración de 0,078 mg/mL no se puede afirmar que ese 

sea el límite de concentración para obtener un máximo rendimiento de inmovilización.  
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5 Discusión 

 

5.1 Elección del sistema de expresión 

 

La síntesis de GFP-His6 con el sistema de expresión pBAD-GFP en E. coli presentó altos 

niveles de expresión, en lo que aventaja ampliamente al sistema pET28-GFP. El sistema 

pBAD es capaz de incrementar el grado de inducción de la proteína 1,200 veces con respecto 

al estado de represión de la expresión (29), resultando en altos niveles de producción de la 

proteína de interés. La elección de pET28-GFP para la producción a escala laboratorio de 

GFP se fundamenta en la capacidad de agregar una cola de histidinas a la secuencia de la 

proteína de interés.  

 

Sopesando las ventajas de ambos sistemas, se optó por la opción del agregado de His6, que 

facilita la purificación de la proteína permitiendo realizar una cromatografía de afinidad, en la 

que se esperaba recuperar GFP-His6 con un buen nivel de pureza. La elección del sistema se 

basó en la utilidad que se le pretende dar a la proteína una vez purificada. Luego de generar 

los nanohíbridos de sílica biomimética con GFP-His6 atrapada, se pretende realizar ensayos 

de citotoxicidad con los mismos, y utilizar la capacidad de fluorescencia de la proteína para 

localizarlos en el interior celular o en el medio externo a las células. La purificación de 

GFP-His6 se realiza con el fin de eliminar la mayor cantidad de proteínas propias del sistema 

de expresión, de manera de evitar que éstas modifiquen las características de los nanohíbridos 

generados (por ejemplo su tamaño), o interfieran con la visualización de los nanohíbridos una 

vez agregados al cultivo celular, además de evitar posibles efectos en las células que falseen 

los resultados de los ensayos de citotoxicidad. 

 

Los análisis electroforéticos de los ensayos de expresión evidencian bajos niveles de 

expresión de GFP-His6. Estos niveles no pudieron ser mejorados cambiando la cepa de E. 

coli, ni modificando las concentraciones del inductor IPTG. Dados los buenos resultados que 

en general se obtienen en la expresión de proteínas utilizando los sistemas pET (30,31), se 

volvieron a evaluar detenidamente los pasos seguidos en el diseño y construcción de nuestro 

plásmido de expresión. Se confirmó que se había cometido un error en el diseño del 

constructo que anulaba la acción del sitio de unión al ribosoma, ya que el agregado del codón 

de stop previo al gen provoca que el ribosoma detenga la traducción y se desensamble.  

 

Sorpende que aún sin secuencia Shine-Dalgarno los trasncriptos fueran capaces de expresar 

proteína, lo que se evidenciaba claramente luego de la inducción por la visualización de 

fluorescencia en los cultivos. Sin embargo, se han encontrado reportes previos en la literatura 

que proveen evidencias de una correcta traducción en ausencia de sitio de unión a ribosoma. 

Así por ejemplo, en el trabajo de Scharff y colaboradores (32) se encontró que era posible la 

traducción de ARNm independientemente de la presencia de sitio de unión al ribosoma. De 

hecho, el mayor requerimiento en la iniciación de la traducción de genes resultaba el 

desplegamiento del ARNm en las zonas adyacentes al sitio de inicio de la traducción, para así 

ser reconocido de forma eficiente. A su vez estos investigadores proponen que el mecanismo 
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de reconocimiento del ribosoma al sitio de iniciación de la traducción está mediado por el 

reconocimiento de una región de ARNm simple hebra en torno al codón start. Esta región de 

hebra simple, sin estructuras secundarias permite el reconocimiento del AUG con el 

anti-codón que codifica para la formil-metionina.  

 

Un análisis bioinformático del ARNm de GFPuv realizado con la herramienta online 

Centroidfold cofirmó la ausencia de estructura secundaria en el entorno del sitio de iniciación 

(33) lo que en base a los resultados de Scharff y colaboradores podría explicar la expresión en 

ausencia de secuencia Shine-Dalgarno.  

 

Aún cuando las cantidades obtenidas de GFP-His6 eran bajas, se logró purificar la proteína en 

su forma nativa con un rendimiento de purificación de 43,5%, y con un factor de purificación 

de 110,3. Estas cantidades fueron suficientes para continuar con la etapa de preparación de 

los nanohíbridos silica-GFP. 

 

5.2 Inmovilización de GFP en nanopartículas de sílica biomimética 

 

Se logró inmovilizar la proteína en porcentajes relativamente bajos, sin embargo se logró 

determinar que la metodología de inmovilización con TMOS fue más eficaz. Se podrían 

ajustar relaciones entre reactivos y proteína para lograr un atrapamiento más eficiente de 

GFP-His6.  

 

Según lo reportado por Jackson et al., las nanopartículas sintetizadas utilizando una proteína 

como molde presentan un rango de tamaño más monodisperso que aquellas que se sintetizan 

sin una proteína molde (9). La síntesis de las nanopartículas en dicho estudio fue llevada a 

cabo utilizando TMOS, mientras que en este trabajo se analizaron por TEM las sintetizadas 

utilizando TEOS. No se esperan variaciones morfológicas significativas entre ambas síntesis, 

pero de todas formas se debería realizar una síntesis con TMOS para su caracterización 

morfológica en el TEM.  

 

Una posible causa de que los nanohíbridos de sílica-GFP-His6 presenten tal variación de 

tamaños es que la concentración proteica utilizada (0,434 mg/mL) haya sido baja por lo que a 

la hora de la inmovilización hayan quedado nanopartículas sin proteína como molde 

generando esa variabilidad en los tamaños. Se plantea realizar un ensayo variando las 

concentraciones de GFP-His6 con el fin de determinar la concentración óptima para llevar a 

cabo una inmovilización adecuada. Para determinar con mayor precisión el rango de tamaños 

de los nanohíbridos se propone utilizar la técnica DLS (del inglés Dynamic Light Scattering). 
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6 Análisis Económico 

 

En el contexto de esta tesis, no se justifica realizar todavía una evaluación del impacto 

económico del producto generado.  
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7 Conclusiones 

 

En este trabajo se planteó la expresión y purificación de una variante de la Green Fluorescent 

Protein (GFP) y su posterior atrapamiento en nanopartículas de sílica biomimética para 

generar nanohíbridos de sílica-GFP estables.  

 

Los resultados demuestran que se consiguió un vector de expresión bacteriano funcional y un 

producto capaz de ser purificado por una cola de histidinas. Se logró definir un protocolo de 

purificación adecuado mediante dos pasos cromatográficos. Se generaron de forma exitosa 

nanohíbridos fluorescentes, los cuales fueron caracterizados morfológicamente mediante 

microscopía de transmisión y se realizaron ensayos de estabilidad de los mismos en 

diferentes condiciones. A su vez se logró una primera comparación entre la estabilidad de la 

proteína inmovilizada y de forma soluble.  

 

Los resultados generados en este trabajo se utilizarán como punto de partida del proyecto de 

mayor alcance “Generación de nanohíbridos de sílica biomimética-GFP para el estudio de su 

toxicidad in vitro”, en el que se realizarán estudios de la citotoxicidad de los mismos en tres 

líneas celulares. Para estos fines se abordará en primera instancia el diseño de un sistema de 

expresión que mejore los rendimientos de GFP que se tuvieron en este trabajo. Para ello se 

propone un nuevo diseño de primers que no inhabilite el sitio de unión al ribosoma en pos de 

mejorar los niveles de expresión de la proteína recombinante.  
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