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ABSTRACT 

 

Los gusanos parásitos representan un problema sanitario y económico de escala mundial al 

infectar a más de un 25% de los seres humanos. Además, afectan al ganado y a algunos 

cultivos como la soja. Una de las principales dificultades que se presenta al combatirlos es la 

aparición y diseminación de resistencia a los antihelmínticos disponibles. En Uruguay existen 

cifras alarmantes y en aumento de resistencia la cual se ha encontrado frente a todos los 

grupos químicos más utilizados. 

Los helmintos parásitos suelen tener complejos ciclos de vida durante los cuales se alternan 

etapas de vida libre (normoxia) y etapas parasitarias (hipoxia). Por lo tanto, han tenido que 

adaptar su metabolismo energético a las diferentes condiciones externas. En Fasciola hepatica 

y Ascaris suum, así como en muchos otros helmintos parásitos, esto se resuelve por medio de 

la dismutación del malato (que al estar ausente en mamíferos es un potencial blanco de acción 

para drogas antihelmínticas). 

La dismutación del malato es una vía metabólica que acopla la síntesis de ATP a una cadena 

de transporte de electrones alternativa a la canónica permitiendo rendimientos superiores  a la 

fermentación láctica o alcohólica. En ella el complejo II de la cadena de electrones actúa en el 

sentido contrario al tradicional; en este caso como fumarato reductasa. Otra diferencia presente 

en la dismutación del malato es la presencia de una quinona diferente a la ubiquinona, la 

rodoquinona. 

En este trabajo se planteó la expresión recombinante de proteínas de C. elegans interesantes 

para la ruta para su futuro estudio. Las mismas fueron las subunidades del complejo II (SDHA-

1, SDHA-2, SDHB, SDHC y SDHD), proteínas de la ruta biosintética de la ubiquinona (COQ5 y 

CLK1 y proteínas que podrían estar involucradas en la síntesis de la rodoquinona (pmt-2, 

R08E5.3, H14E04.1). Para todos ellos se diseñaron primers y se ajustaron las condiciones de 

PCR. Se clonaron los ADNc de interés por el método restriction free, y para cuatro de ellos se 

estudió la expresión de las proteínas recombinantes en E. coli. Se lograron expresar 2 

proteínas en forma insoluble. Las mismas fueron CLK1 perteneciente a la vía de la síntesis de 

la ubiquinona y pmt-2 el cual puede potencialmente pertenecer a la síntesis de la rodoquinona. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema de la helmintiasis 

 

Las infecciones parasitarias son un gran problema de la salud de escala mundial; 

especialmente en países en vías de desarrollo donde su mortalidad es incluso superior a la de 

otros agentes infecciosos, siendo ésta la principal causa de muerte. Existen dos principales 

tipos de parásitos: (a) los protozoarios, los cuales son organismos unicelulares y (b) los 

helmintos, los cuales son organismos multicelulares pertenecientes al reino animal 

conformados por los filos Nematoda (gusanos redondos) y Platyhelminthes (gusanos planos, 

de las clases céstodos y tremátodos). Los protozoarios son responsables de la mayor parte de 

la mortalidad atribuida a infecciones parasitarias mientras que los helmintos suelen provocar 

enfermedades crónicas, debilitantes a largo plazo. Es por esto que la sociedad en general tiene 

más conocimiento de las infecciones parasitarias causadas por protozoarios (como la malaria) 

que de aquellas causadas por helmintos. Sin embargo, se estima que sólo los helmintos 

gastrointestinales infectan a más de un 25% de la población mundial, es decir, unas 2.000 

millones de personas. Además, a pesar de la aplicación de técnicas médicas modernas, la 

proporción de la población infectada por estos no se está viendo reducida
1
.  

 

Por otro lado, las infecciones generadas por nemátodos afectan en gran medida a la 

ganadería, causando un aumento en la mortalidad, pérdida de peso y un marcado descenso en 

la producción. Su impacto económico es tan grande que genera un mercado de antihelmínticos 

para uso veterinario de 11 mil millones de dólares anuales, frente a los 500 millones de dólares 

anuales del mercado de los antihelmínticos para uso humano
2,3

. Por otra parte, los gusanos 

parásitos también son capaces de afectar los cultivos, reduciendo la producción hasta en un 

14,6% lo que se traduce en pérdidas estimadas en 118 mil millones de dólares anuales 

mundialmente
4
. 

 

Una de las principales dificultades que se presenta al combatirlos es la aparición y 

diseminación de resistencia a los antihelmínticos. La misma se acentúa en el uso veterinario 

por el bajo nivel de control y su administración masiva
5
. Es interesante notar como existen 

casos de resistencia ya descritos para drogas tan nuevas como el monepantel, a menos de 

cumplirse 2 años de sus primeras aplicaciones
6
. En Uruguay existen cifras alarmantes de 

resistencia (Tabla 1). Se ha encontrado resistencia a todos los grupos químicos más utilizados 

como antihelmínticos, siendo además esta resistencia alta y en aumento
7,8

. Por lo tanto, es de 



9 
 

suma importancia identificar nuevos blancos farmacológicos que permitan descubrir nuevas 

drogas. 

 

Tabla 1: Resistencia a los diferentes grupos químicos a lo largo del tiempo en predios 

ovinos uruguayos. Abreviaturas: BZ: Benzimidazoles, LMZ: Levamisol, IVM: Ivermectinas, 

MXD: Moxidectin, CLT: Closantel, NFT: Naftalofos. 

Año 
Nº de 

Predios 
% de Predios con Resistencia 

  
Grupo 

BZ 

Grupo 

LVM 

Grupo 

IVM 

Grupo 

MXD 

Grupo 

CLT 

Grupo 

NFT 

1994/95
7
 252 86 71 1,2 - - - 

1999/2001
8
 23 91 65 65 0 62,5 0 

2002/03
8
 82 96 80 85 26 90 11 

 

 

1.2 Dismutación del malato 

 

1.2.1 La vía 

 

Los helmintos parásitos suelen tener complejos ciclos de vida durante los cuales se alternan 

etapas de vida libre y etapas parasitarias. Dichas etapas los hacen estar expuestos a 

ambientes muy diversos en cuanto a disponibilidad de oxígeno y nutrientes. Las etapas de vida 

libre transcurren en entornos aerobios pero con escasez de nutrientes mientras que en las 

etapas parasitarias los nutrientes son abundantes pero el oxígeno no. Por lo tanto, han tenido 

que adaptar su metabolismo energético a las diferentes condiciones externas
9,10

. 

 

Durante las etapas de vida libre los helmintos tienden a depender de reservas de glucógeno, 

degradándolo mediante la glucólisis y el ciclo de Krebs. El NADH que es producido en estos 

procesos es oxidado por el oxígeno por medio de la cadena de transporte de electrones. De 

esta forma, el metabolismo de las formas de vida libre es comparable al metabolismo de los 

mamíferos. Por otro lado, durante las etapas parasitarias, el metabolismo energético es 

principalmente fermentativo. La baja presión parcial de oxígeno imposibilita un metabolismo 

energético aerobio. Como el oxígeno no puede funcionar como aceptor final de electrones en 

esta etapa, el metabolismo tiene que adecuarse para permitir el mantenimiento del equilibrio 

redox sin la utilización del mismo. En Fasciola hepatica y Ascaris suum, así como en muchos 

otros helmintos parásitos, esto se resuelve por medio de la dismutación del malato
11–13

. 



10 
 

 

La dismutación del malato es una vía metabólica que acopla la síntesis de ATP a una cadena 

de transporte de electrones alternativa a la canónica. En la dismutación del malato los 

carbohidratos son primeramente degradados a fosfoenolpiruvato (PEP) por medio de la clásica 

vía glucolítica. El PEP es luego carboxilado por la PEP carboxiquinasa generándose 

oxalacetato el cual es subsecuentemente reducido a malato. Este malato es transportado a la 

mitocondria y metabolizado por dos ramales de la vía. Una parte del malato es oxidado a 

acetato mientras que la otra parte es reducida a succinato para luego ser metabolizada hasta 

generar propionato (Figura 1)
14,15

.        

   

 

Figura 1: Esquema general de las principales vías de degradación aerobias y anaerobias 

de carbohidratos en helmintos parásitos. Las flechas con relleno blanco representan las 

vías aerobias mientras que las flechas con relleno negro forman parte de las vías anaerobias. 

Abreviaciones: AcCoA: acetil-CoA, ASCT: acetato-succinato CoA-transferasa, C: citocromo C, 

CI-CIV: complejos I-IV de la cadena respiratoria, CITR: citrato, FRD: fumarato reductasa, FUM: 

fumarato, MAL: malato, OXAC: oxalacetato, PEP: fosfoenolpiruvato, PYR: piruvato, RQ: 

rodoquinona, SDH: succinato deshidrogenasa, SUCC: succinato, Succ Coa: succinil-Coa, UQ: 

ubiquinona. Tomado de 
15

. 
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La rama oxidativa resulta en la generación de NADH, la cual es balanceada por la rama 

reductiva. En esta última la rodoquinona toma los electrones del NADH por medio del complejo 

I de la cadena de transporte de electrones. Posteriormente dichos electrones se utilizan para la 

reducción del malato a succinato vía fumarato. Esta reducción de malato a succinato ocurre en 

dos pasos los cuales tienen sentido inverso a reacciones presentes en el ciclo de Krebs. De 

esta forma se logra mantener el equilibrio redox. En total, la degradación anaeróbica de 

glucosa a propionato y acetato gracias a la dismutación del malato produce 5 moles de ATP 

por cada mol de glucosa. Esto es sustancialmente superior al rendimiento de la fermentación 

láctica o alcohólica clásicas las cuales tienen un rendimiento de 2 moles de ATP por cada mol 

de glucosa
14,15

.  

 

1.2.2 Complejo II de la cadena de transporte de electrones 

 

En eucariotas, el complejo II o succinato deshidrogenasa cataliza la reacción para la obtención 

de fumarato a partir de succinato. El mismo se encuentra en la membrana mitocondrial interna 

y está generalmente compuesto por cuatro subunidades: SDHA o Fp la cual es una 

flavoproteína de 70 kDa que contiene FAD como grupo prostético; SDHB o Ip la cual junto a los 

tres centros ferrosulfurados que coordina compone la región catalítica del complejo; SDHC o 

CybL y SDHD o CybS las cuales forman el citocromo B, anclan al complejo a la membrana 

mitocondrial, contienen un grupo hemo y son las encargadas de las interacciones con las 

quinonas
16

. 

 

Sin embargo, en la dismutación del malato, el complejo II actúa en el sentido contrario al 

tradicional. En este caso actúa como fumarato reductasa (Figura 2)
17,18

. 
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Figura 2: Esquema de las diferentes reacciones en las que participa el complejo II. En la 

izquierda se representa el complejo II como succinato deshidrogenasa cediendo los electrones 

hacia la ubiquinona (UQ), en condiciones de aerobiosis. En la derecha se representa el 

complejo II como fumarato reductasa aceptando electrones de la rodoquinona (RQ). Nótese 

que uno de los pares redox de la reacción catalizada por el complejo es el mismo 

(succinato/fumarato) y el otro es diferente (UQox/UQred en un caso, RQox/RQred en el otro). 

Tomado de 
15

. 

 

En helmintos, se ha reportado la existencia de isoformas de las subunidades del complejo II 

expresadas en etapas específicas del ciclo de vida. Para el caso de Ascaris suum, aunque no 

se presentan diferencias en las subunidades Ip y CybL, sí se encontraron diferencias en las 

subunidades Fp y CybS entre los adultos (etapa parasitaria) y la fase larval (etapa de vida libre) 

(Figura 3). Además, las especies de quinonas también difieren. En la fase larval predomina el 

complejo II con sus subunidades clásicas y la quinona preponderante es la ubiquinona. En los 

adultos predomina un complejo II alternativo con variantes de las subunidades Fp y CybS, 

mientras que la quinona preponderante es la rodoquinona, una quinona de menor potencial. El 

potencial de la rodoquinona es de Em’=−63 mV siendo el potencial de la ubiquinona Em’=+110 

mV
19

. 
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Figura 3: Ciclo de vida de Ascaris suum. Los huevos fertilizados crecen hasta convertirse en 

L3 infectivos en un ambiente aerobio. Las larvas infectivas L3 son ingeridas por el hospedero y 

migran por sus órganos (hígado, corazón, pulmones, faringe) hasta finalmente llegar al 

intestino delgado y desarrollarse a adultos. En el intestino delgado del hospedero la presión 

parcial de oxígeno es de sólo 2,5% a 5%. Durante el ciclo de vida las subunidades son 

expresadas en isoformas específicas. De esta forma el complejo II puede estar presente en su 

forma larval, mixta o adulta. Tomado de 
19

.  

 

1.2.3 Rodoquinona 

 

La rodoquinona es una aminoquinona estructuralmente similar a la ubiquinona o coenzima Q. 

Sin embargo, sus potenciales redox difieren considerablemente (-63 mV y +100 mV 

respectivamente). Ambas tienen un anillo benzoquinona completamente sustituido y una 

cadena lateral poliisoprenoide que varía en longitud dependiendo de la especie. La única 

diferencia estructural es que la rodoquinona posee en el anillo quinona un sustituyente amino 

(NH2) en lugar de un metoxi (OCH3) (Figura 4). Mientras que la ubiquinona es un lípido 

ampliamente distribuido en la naturaleza en el transporte de electrones en la respiración 

aerobia, la rodoquinona funciona en la respiración anaerobia de unos pocos organismos. Entre 

ellos se pueden destacar bacterias como Rhodospirillum rubrum, eucariotas unicelulares como 

Euglena gracilis, el nemátodo de vida libre Caenorhabditis elegans, helmintos parásitos como 

Ascari suum y bivalvos marinos
20,21

.  



14 
 

 

 

Figura 4: Representación de la estructura química de la ubiquinona y la rodoquinona. La 

única diferencia estructural es el sustituyente amino (NH2) presente en la rodoquinona en lugar 

del metoxi presente en la ubiquinona (OCH3). Tomado de 
22

. 

 

En el caso de los helmintos parásitos está demostrado que en condiciones anaerobias la 

producción de rodoquinona está regulada positivamente. Sin embargo, en las etapas en que el 

oxígeno se encuentra disponible, la ubiquinona se encuentra en forma predominante al ser 

necesaria para la respiración aerobia. Por otro lado, los humanos y el resto de los organismos 

hospederos mamíferos no requieren ni producen rodoquinona. De esta forma la selectiva 

inhibición de las vías de producción de rodoquinona pueden llevar al desarrollo de drogas 

antihelmínticas altamente específicas que no tengan efectos tóxicos en el hospedero
23

. 

 

La vía biosintética de la ubiquinona ha sido caracterizada en Saccharomyces cerevisiae y 

Escherichia coli y comienza con la unión de poliprenil difosfato al ácido p-hidroxibenzoico 

(Figura 5). El poliprenil difosfato es obtenido desde acetil-CoA mediante la vía del mevalonato y 

el ácido p-hidroxibenzoico es sintetizado a partir de corismato o tirosina. Todas las enzimas 

involucradas en la biosíntesis de la ubiquinona son codificadas por los llamados genes COQ, 

ocurriendo todas las reacciones en la membrana interna mitocondrial del lado de la matriz. Allí 

existe un complejo formado por dichas proteínas llamado “COQ sintoma” donde, gracias a que 

todos los intermediarios de la ubiquinona están asociados a la membrana por medio de sus 

largas cadenas hidrofóbicas, se lleva a cabo la biosíntesis (Figura 6)
24,25

.   
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Figura 5: Representación esquemática de la vía biosintética de la ubiquinona y la 

rodoquinona en eucariotas. R representa la cadena isoprenoide. Estructuras: A: prenil 

difosfato, B: poliprenil difosfato, C: poliprenil difosfato, D: ácido p-hidroxibenzoico, E: 3-

poliprenil-4-hidroxibezoato, F: 3,4-dihidroxi-5-poliprenilbenzoato, G: 4-hidroxi-5-metoxi 3-

poliprenilbenzoato, H: 6-metoxi-2-poliprenilfenol, J: 6-metoxi-3-metil-2-poliprenil-1,4-

benzoquinona, K: 5-hidroxi-6metoxi-3metil-2-poliprenil-1,4-benzoquinona, L: 1,4-ubiquinona, M: 

rodoquinona. Tomado de 
26

. 
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Figura 6: Estructura del complejo biosintético COQ. Las enzimas forman un complejo en S. 

cerevisiae. Además existe evidencia de la existencia del complejo en humanos. Tomado de 
24

. 

 

La vía biosintética de la rodoquinona aún no ha sido elucidada. Sin embargo, considerando que 

la única diferencia estructural entre la rodoquinona y la ubiquinona es el sustituyente en la 

posición 5 del anillo quinona, es probable que ambas moléculas compartan parte de su vía de 

biosíntesis. En un principio se propuso que la rodoquinona sería sintetizada a partir de la 

ubiquinona
20

. No obstante, la conversión de ubiquinona a rodoquinona nunca ha sido 

observada tanto in vitro como in vivo. Asimismo, C. elegans mutantes para COQ 7 (conocido 

como CLK-1 en C. elegans) tienen bloqueada la síntesis de ubiquinona pero presentan altos 

niveles de rodoquinona
27

. Por lo tanto, la ubiquinona no es un precursor en la síntesis de 

rodoquinona. Nuevos experimentos han demostrado que las rutas biosintéticas de ambas son 

compartidas hasta el paso catalizado por COQ 5 (Figura 5). A pesar de esto aún queda por 

determinar cómo se lleva a cabo el paso de aminación que daría lugar a la generación de la 

rodoquinona
22,26

.  

  

Otro hallazgo importante en relación a la vía de síntesis de rodoquinona proviene de un estudio 

reciente en la bacteria Rhodospirillum rubrum. En este organismo se identificó al gen rquA 

como esencial para la biosíntesis de rodoquinona, aunque no se conoce qué reacción 

catalizaría la enzima codificada por este gen
28

. Si bien no hay un ortólogo claro de rquA en 

helmintos, mediante análisis iterativo por blast, utilizando secuencias concatenadas de rquA de 

varias bacterias como secuencia de búsqueda, estudios previos del laboratorio identificaron un 

gen presuntamente ortólogo a rquA en el genoma del protista Euglena gracilis. A partir de este 

gen de E. gracilis fueron identificados tres genes presentes en C. elegans y ausentes en 

vertebrados (R08E5.3, H14E04.1 y pmt-2) (resultados no publicados). Es importante señalar 

que rquA y los genes identificados en C. elegans corresponden a una metiltransferasa 
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involucrada en el biosíntesis de benzoquinonas, pero la enzima clave que cataliza la formación 

del amino sobre el anillo de benzoquinona sigue sin estar identificada. 

 

1.3 Restriction free cloning 

 

La manipulación molecular es una de las herramientas básicas más utilizadas en las ciencias 

biológicas. La mutagénesis y el clonado de ADN permiten, entre otras aplicaciones, la 

expresión de proteínas recombinantes. El clásico método de clonado dependiente de ligación 

(LDC), el cual se basa en la digestión mediante enzimas de restricción seguida de un paso de 

ligación entre el vector y el inserto de ADN, ha sido el más utilizado por varias décadas. Sin 

embargo, en los últimos años se han desarrollado una variedad de métodos alternativos de 

clonado independientes de ligación (LIC). Estos últimos han facilitado y expandido 

enormemente las aplicaciones del clonado de ADN. Muchos de estos métodos se fundamentan 

en la recombinación entre el inserto y el vector destino. El sistema Gateway
®
 de Invitrogen, por 

ejemplo, necesita para su funcionamiento de un vector especial adaptado para el clonado. Por 

otro lado, el sistema In-Fusion
™

 de Clontech puede ser usado con cualquier vector aunque 

requiere que este sea previamente linealizado por PCR
29–31

.  

 

En contraste, el sistema Restriction free cloning (RF) es un método simple y universal para 

insertar fragmentos de ADN en cualquier ubicación deseada en plásmidos circulares, 

independientemente de sitios de restricción, ligaciones o alteraciones tanto en el vector como 

en el gen de interés. Su flexibilidad en la elección del vector y del inserto lo hace 

excepcionalmente útil para clonados de tipo high-throughput. Además, en los clonados RF no 

es necesario el agregado de ningún par de bases extra
32

.  

 

El método es básicamente una modificación de la reacción QuickChange
®
 (Stratagene, La 

Jolla, CA) en la cual al vector se le inserta un gen en lugar de una mutación (figura 7). 

Primeramente, se diseñan un par de primers para el gen de interés, los cuales contengan en 

sus extremos la secuencia del lugar del vector en el cual se desee realizar la inserción. El gen 

de interés es amplificado en una PCR convencional que produce un  par de “megaprimers”. En 

una segunda PCR estos megaprimers hibridan con el vector de interés llevándose a cabo una 

amplificación lineal del plásmido con el inserto objetivo. El plásmido parental es posteriormente 

digerido por la enzima de restricción DpnI ya que esta solamente tiene la capacidad de digerir 

ADN metilado. El plásmido parental se encontraba metilado por provenir de bacterias mientras 

que el generado in vitro no. Los rendimientos obtenidos por el método RF son de 
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aproximadamente un 90%. El tamaño máximo del inserto más el vector se encuentra limitado a 

15 kpb, aunque se pueden realizar construcciones más largas obteniéndose menores 

rendimientos. La ausencia de alteraciones en las proteínas, la versatilidad de no depender de 

enzimas de restricción y sus sitios de corte específicos, así como la simplicidad en el desarrollo 

de los primers y de la metodología en general, convierten al método RF en uno de los mejores 

actualmente disponibles
33

. 

 

 

Figura 7: Representación esquemática del clonado restriction free. 1: Un vector circular 

con secuencias únicas (coloreadas en rojo y azul) se combina con un producto de PCR 
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compuesto por un gen de interés, flanqueado por las mismas secuencias únicas presentes en 

el vector. 2: El producto de PCR actúa como primer en una reacción de amplificación lineal. 3: 

El vector parental es digerido por DpnI. Tomado de 
33

. 

 

En este trabajo se utilizó la metodología RF y el plásmido pT5Trx, derivado de pET32. Entre las 

principales características del vector elegido están la fusión a una cola de histidinas para la 

futura purificación  y a la tiorredoxina A para ayudar a un correcto plegamiento de las proteínas 

favoreciendo su expresión soluble. Además el vector presenta un promotor T5 inducible por 

IPTG, otorga resistencia a ampicilina y presenta un sitio de corte TEV (proteasa del virus del 

tabaco) para remover la fusión (Figura 8)
29

.  

 

Figura 8: Representación esquemática del vector pT5Trx. T5 es el promotor, Trx es la 

tioredoxina A, GSSG y GSGS  son secuencias espaciadoras y TEV es el sitio de corte de la 

proteasa del virus del tabaco. Adaptado de 
29

. 

 

1.4 Definición de la propuesta 

 

La propuesta se basa en la expresión y purificación de diversas proteínas de interés vinculadas 

a la dismutación del malato. El fin último de esto es, en un futuro, la generación de anticuerpos 

contra dichas proteínas para realizar una purificación por pull-down mediada por anticuerpos. 

De esta forma se podrían obtener los complejos nativos en concentración y pureza suficiente 

para su posterior estudio. 

 

Como se dijo anteriormente, el estudio del complejo II de la cadena de transporte de electrones 

así como del complejo biosintético COQ responsable de la generación de quinonas es de 

particular importancia. Es por esto que se eligieron los siguientes genes: SDHA-1, SDHA-2, 

SDHB, SDHC y SDHD del complejo 2; CLK1 (COQ7) y COQ5 del complejo COQ. Es 

interesante notar como para el caso de C. elegans, existen 2 variantes de la subunidad A y sólo 

una variante del resto de ellas, a diferencia de A. suum que además de dos variantes de la 

subunidad A, posee dos variantes de la subunidad D. 
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Además, fueron elegidos los tres genes homólogos a rquA. Estos son: R08E5.3, H14E04.1 y 

pmt-2. Sería interesante su estudio para determinar su función exacta en C. elegans y su 

posible asociación al complejo encargado de la síntesis de rodoquinona.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

El objetivo general de este trabajo es el clonado y la expresión de genes de interés, 

relacionados con la vía de la dismutación del malato, para permitir un futuro estudio en detalle 

del potencial  de esta vía como blanco para el desarrollo de nuevas drogas antihelmínticas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Para poder cumplir con el objetivo general en este trabajo se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Diseño de primers específicos. 

 

 Optimización de PCRs a partir de ADN genómico. 

 

 Obtención de ARN, ADNc y amplificación de los genes a partir de ADNc. 

 

 Clonado de los genes. 

 

 Transformación de E. coli BL21 y expresión de las proteínas. 

 

 Optimización de la expresión proteica. 

 

 Eventual purificación de las proteínas. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Materiales 

 

El plásmido pT5Trx fue generosamente donado por Agustín Correa. Para la multiplicación del 

mismo (y de las construcciones derivadas de éste) y la subsecuente expresión de las proteínas 

recombinantes se utilizaron E. coli XL1 y E. coli BL21 respectivamente. Los primers fueron 

adquiridos de IDT. Los mismos se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Primers utilizados en este trabajo. Las secuencias extra del plásmido pT5Trx 

necesarias para el clonado restriction free se encuentran subrayadas. 

Gen (sentido) Primer 

SDHA-1 (for) 
GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCGATATTGCTCAATACAAGG

TCGTC 

SDHA-1 (rev) 
GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCATAGGAGCGGACCTTTG

GTG 

SDHA-2 (for) 
GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCAAAAAACAAGTGAGCGCAA

CCAC 

SDHA-2 (rev) 
GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCATACGATCGGACCTTTGG

TGG 

SDHB (for) 
GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCGATGATGTAGCCGCCAAGA

C 

SDHB (rev) 
GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCAAATGCTGATGGCTCAGC

GGC 

SDHC (for) 
GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCAAGACGCCAATCCAGAAGT

TCG 

SDHC (rev) 
GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCGGCAGTCTTGTTGCTCTT

GTTC 

SDHD (for) 
GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCACCTCTACTTTAAACGATG

GAGCC 

SDHD (rev) 
GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCGAGGGAGAAGACTAGTT

CAAAGG 

CLK1 (for) 
GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCGCTTCTCGTCAAGCACTTA

TAG 

CLK1 (rev) 
GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCAATTTTCTCAGCAATCGC

AATAGCTC 

COQ5 (for) 
GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCACGAACGTTGGAAATTTCC

GGC 

COQ5 (rev) 
GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCTTTTCTTGGTTTCATCCCC

TTATG 

R08E5.3 (for) 
GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCGGGCCAGTGCTCCCGGAG

CAAC 

R08E5.3 (rev) GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCATTTTTCTGGGCACAATA
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CATCAC 

H14E04.1 (for) 
GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCATGTCCATCAATATGAATG

CCAAC 

H14E04.1 (rev) 
GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCAGCCCGATTTCCGTAGGT

TTC 

pmt-2 (for) 
GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCGTGTCCAATGTTCAAGTTG

TGTC 

pmt-2 (rev) 
GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCTTTTGGGAATGGTTTTTG

GGCAAG 

 

Además se utilizaron: medio de cultivo LB (Luria Bertani); SDS, acrilamida, bis-acrilamida, 

TEMED, agarosa, EDTA, Tris, isopropanol, PEG, MgCl2, MgSO4, NaCl, IPTG, imidazol, 

ampicilina, cloruro de guanidinio y acetato de potasio  de Applichem; hidróxido de sodio, etanol 

y KH2PO4 de Carlo Erba Reagents; buffer U-Taq, U-Taq polymerase, oligo dT, dTTP, dATP, 

dGTP y dCTP de SBS Genetech; MgCl2 de Fermentas; DMSO, buffer Phusion GC y Phusion 

high fidelity DNA polymerase de Thermo Scientific; persulfato de amonio de Grupo Benzo; 

ácido acético y cloroformo de Dorwil; azul de coomassie de Sigma; Trizol, DTT, M-MLV RT, 

buffer First-Strand, RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor y Quick Gel Extraction & 

PCR Purification Combo Kit de Invitrogen. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Protocolo estándar de PCR 

 

Para las PCR se utilizó el siguiente mix: 

 2,5 µL de buffer U-Taq 10 X 

 2,5 µL de dNTPs 2 mM 

 1 µL de primer forward 10 µM 

 1 µL de primer reverse 10 µM 

 1 µL de ADN molde 0,4 µg/µL 

 17 µL de H2O libre de DNAsas 

 0,25 µL de U-Taq polimerasa 

 

El programa de PCR consistió en 5 minutos a 95°C seguidos de 30 ciclos de: 45 segundos a 

95°C, 45 segundos a 55°C y 2 minutos y medio a 72°C. Finalmente 5 minutos más a 72°C.  
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3.2.2 Extracción de ARN 

 

1) Se partió de gusanos adultos trizolados en una relación en volumen 1:10 gusanos:trizol 

(material gentilmente cedido por Laura Romanelli), se agregó 0,2 mL de cloroformo por 

mL de Trizol utilizado. 

2) Se agitó manualmente el tubo por 15 segundos y se incubó por 2-3 minutos a 

temperatura ambiente. 

3) Se centrifugó a 12.000 g por 15 minutos a 4°C. 

4) Se retiró la fase acuosa (superior) y se colocó en un nuevo tubo.  

5) Se le agregó 0,5 mL de isopropanol 100% por mL de Trizol utilizado y se incubó a 

temperatura ambiente por 10 minutos. 

6) Se centrifugó a 12.000 g por 10 minutos a 4°C, desechándose el sobrenadante. 

7) El pellet fue lavado con 1 mL de una solución 75% de etanol por cada mL de trizol 

utilizado.  

8) La muestra se vortexeó brevemente y se centrifugó a 7.500 g por 5 minutos a 4°C, 

descartándose dicho lavado. El pellet se dejó secar al aire por 5-10 minutos. 

9) El pellet se resuspendió en agua RNasa free y se incubó en bloque seco a 55-60°C por 

10-15 minutos. 

10) La solución de ARN se almacenó en freezer a -80°C. 

 

3.2.3 RT 

 

1) Se agregaron los siguientes componentes a un tubo de PCR: 

 1 µL de oligo dT 500 µg/mL 

 200 ng de ARN 

 1 µL dNTPs 10 mM 

 Agua estéril csp. 12 µL  

2) Se calentó la mezcla a 65°C por 5 minutos y rápidamente se colocó en hielo. 

3) Se agregaron: 

 4 µL de buffer First-Strand 5 X 

 2 µL de DTT 0,1 M 

 1 µL de RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor 40 U/ µL 

4) Se incubó el tubo a 37°C por  2 minutos y se agregaron 200 U de M-MLV RT. 

5) Se mantuvo a 37°C por 50 minutos y se llevó a 70°C por 15 minutos para inactivar la 

reacción. 

6) El ADNc se almacenó en freezer a -20°C. 
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3.2.4 Electroforesis en gel de agarosa 

 

Se realizaron geles al 0,8% de agarosa en buffer TAE 0,5 X. Dicha mezcla se calentó en 

microondas hasta que la agarosa se disolvió completamente. Posteriormente se llenó el molde 

para hacer el gel con la solución, se le agregaron 2 µL de una solución saturada de bromuro de 

etidio. Se dejó gelificar. 

 

Para la corrida se sembraron 8 µL de ladder y 20 µL de cada muestra a correr. La misma se 

llevó a cabo a 120 V durante 1 hora. Para la visualización de los resultados se utilizó un 

transiluminador UV.     

 

3.2.5 Purificación de ADN a partir de gel de agarosa 

 

Para la purificación de ADN a parir de geles se agarosa se utilizó el kit Quick Gel Extraction & 

PCR Purification Combo Kit de Invitrogen. 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

1) Se cortó la banda de ADN de interés del gel utilizando un bisturí limpio y se colocó en 

un tubo eppendorf. 

2) El fragmento de gel contenido en el eppendorf se pesó en balanza analítica. 

3) Se solubilizó agregando un volumen de 3 veces la cantidad previamente pesada de 

solución solubilizadora de gel (L3) (1mg = 1µL). Se incubó a 50°C por 10 minutos 

invirtiendo el tubo cada 3 minutos. Luego que el gel pareciera disuelto se continuó 

incubando por 5 minutos más. 

4) Se cargó la solución en una columna dentro de un tubo de lavado. Se centrifugó a 

12.000 g por 1 minuto. El volumen que atravesó la columna fue descartado. 

5) Fueron agregados 500 µL de buffer de lavado (W1) conteniendo etanol a la columna. 

La misma se vuelve a centrifugar a 12.000 g por 1 minuto. Se descartó el volumen que 

atravesó la columna y se centrifugó a máxima velocidad por 2-3 minutos descartando 

nuevamente dicho volumen. 

6) Se eluyó colocando primero la columna en un tubo eppendorf. Se agregaron 50 µL de 

buffer de elución (E1) a la columna. La misma se incubó a temperatura ambiente por 1 

minuto y se centrifugó a 12.000 g por 1 minuto. 
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7) El eppendorf conteniendo el ADN eluido se almacenó a -20°C hasta su uso. 

  

3.2.6 Clonado restriction free 

 

Para las PCR para el clonado restriction free se utilizó el siguiente mix: 

 10 µL de buffer Phusion GC 5X 

 1 µL de dNTPs 10 mM 

 250 ng de megaprimer 

 40 ng de vector 

 1,5 µL DMSO 100% 

 1 µL de Phusion polimerasa (2 U/µL) 

 Csp. 50 µL de H2O libre de DNAsas 

 

El protocolo consistió en 4 minutos a 95°C seguidos de 35 ciclos de: 30 segundos a 95°C, 1 

minuto a 59°C y 7 minutos a 72°C. Finalmente 15 minutos más a 72°C. 

 

3.2.7 Preparación de células competentes de E. coli utilizando TSS 

 

1) Se tomó una colonia de E. coli de una placa de LB sin antibiótico y se subcultivó a 10 

mL de LB overnight a 37°C. 

2) Se transfirieron 100 µL de dicho precultivo a 10 mL de LB sin antibiótico. Se incubó una 

hora y media a dos horas a 37°C con agitación vigorosa, monitoreando la absorbancia 

a 600 nm. 

3) Cuando la absorbancia alcanzó el entorno de 0,4, la suspensión fue transferida a tubos 

de centrífuga estériles. Se enfriaron a 0°C en hielo por 10 minutos. 

4) Las células fueron recuperadas por centrifugación a 1.000 g por 10 minutos a 4°C. 

5) Se descartó el sobrenadante. 

6) Se resuspendió cada pellet con 5 mL de solución fría de TSS por agitación suave. 

7) Las células fueron nuevamente recuperadas por centrifugación a 1000 g por 10 

minutos a 4°C. 

8) Se descartó el sobrenadante. 

9) Se resuspendió cada pellet en 1 mL de solución fría de TSS por agitación suave. 

10) Las células fueron alicuotadas en eppendorf agregando 200 µL de suspensión a cada 

uno. Los tubos fueron almacenados a -80°C hasta ser utilizados para transformación. 
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La solución de TSS está compuesta por: 10% de PEG, 5% de DMSO, 25 mM de MgCl2, 25 mM 

de MgSO4 y es llevada al volumen necesario con LB.  

     

3.2.8 Transformación de E. coli 

 

1) A cada eppendorf conteniendo 200 µL de suspensión de células competentes le fueron 

agregados 10 µL de solución de ADN (no más de 50 ng). Se mezclaron los contenidos 

por agitación suave  y se almacenaron los tubos en hielo por 30 minutos. 

2) Se transfirieron los tubos a un baño seco precalentado a 42°C. Se mantuvieron los 

tubos en dichas condiciones durante 90-120 segundos sin agitación. 

3) Los tubos fueron transferidos a un baño de hielo por 1 a 2 minutos. 

4) Se agregaron 800 µL de medio LB a cada tubo. Los mismos se incubaron durante 45-

60 minutos a 37°C para permitir que las bacterias se recuperen y expresen el marcador 

de resistencia a ampicilina codificado por el plásmido. 

5) Se centrifugaron los tubos a 2.500 g durante 5 minutos. Se descartó el sobrenadante, 

se resuspendió el pellet en 50 µL y se plaqueó en placas de LB agar con ampicilina. 

     

3.2.9 Purificación plasmídica mediante miniprep 

 

1) Se centrifugaron las células en tubo eppendorf durante 5 minutos a 2500 g. 

2) Fueron agregados 250 µL de solución P1 y se resuspendió. 

3) Se añadieron 250 µL de solución P2. Se invirtió el tubo y se dejó reposar 5 minutos. 

4) Se agregaron 350 µL de solución P3. 

5) Se centrifugaron las células a máxima velocidad por 10 minutos. 

6) El sobrenadante fue transferido a una columna con una membrana de sílica. 

7) Se centrifugó 30 segundos a 10.000 g. 

8) Se lavó la columna agregando 500 µL de solución PE. 

9) Se secó la columna centrifugando por 1 minuto a 12.000 g. 

10) Se eluyó el ADN agregando 30 µL buffer EB precalentado a 65°C y centrifugando a 

máxima velocidad por 1 minuto y medio. 

11) El ADN obtenido se almacenó en freezer a -20°C. 

 

Las soluciones contienen: 
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P1: 850 mL de agua desionizada, 50 mL de Tris-HCl 1 M pH 8 y 20 mL de EDTA 0,5 M pH 8. 

P2: 880 mL de agua desionizada, 20mL de NaOH 10 N y 100 mL de SDS 10%. 

P3: 220 mL de agua desionizada, 95,5 g de cloruro de guanidinio, 12,3 g de acetato de potasio 

y 11 mL de ácido acético. La solución se lleva a 250 mL con agua desionizada.  

Por otro lado PE y EB son soluciones comerciales. 

 

3.2.10 Expresión proteica 

 

1) Se tomaron las colonias deseadas de E. coli de una placa de LB y se subcultivó a 10 

mL de LB overnight a 37°C. 

2) Se transfirieron 100 µL de dicho precultivo a 10 mL de LB. Se incubó a 37°C con 

agitación vigorosa, monitoreando la absorbancia a 600 nm. 

3) Cuando la absorbancia alcanzó el entorno de 0,6-1,0, se agregó IPTG hasta una 

concentración final de 100 µM.  

4) La expresión se mantuvo por 3 horas y se congelaron las células en freezer a -20°C. 

 

3.2.11 Análisis de proteínas por SDS-PAGE 

 

Se utilizaron geles de poliacrilamida al 10% preparados en el laboratorio según Laemmli
34

. Se 

trabajó en condiciones desnaturalizantes. Las muestras se sembraron en buffer de carga 6X. 

Por otro lado, las muestras se incubaron a 100°C durante 5 minutos para promover la 

desnaturalización de las proteínas. Se sembraron 20 µL de las muestras en el gel y se utilizó 

buffer de corrida SDS 1X. Las muestras se corrieron a 120 V durante 1h y 30 minutos. Se tiñó 

el gel con azul de coomassie. 

 

3.2.12 Lisis celular por sonicación 

 

1) Las células se resuspendieron en buffer de lisis. 

2) Dicha suspensión se enfrió a 0°C durante 10 minutos. 

3) Sin sacar la suspensión del hielo, las células fueron sonicadas 3 veces por 1 minuto. 

Los intervalos fueron de 5 segundos on y 10 segundos off. La amplitud utilizada fue del 

40%. 
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El equipo empleado en la sonicación fue un Digital Sonifier 250 de Branson. La composición 

del buffer de lisis fue de: 300 mM de NaCl, 50 mM de fosfato de sodio y 10 mM de imidazol. El 

mismo fue llevado a pH 7,2.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Diseño de primers específicos 

 

Para la generación de los primers se utilizaron las secuencias de los diez genes presentes en 

la WormBase, la cual es una importante base de datos sobre C. elegans. Se determinó la 

inexistencia de splicing alternativo y se seleccionó la zona correspondiente a los exones. 

Además se intentó obtener primers que no contuvieran el péptido líder. Para ello se realizaron 

alineamientos contra los mismos genes pero de otras especies (genes ortólogos). Estos 

alineamientos fueron una gran aproximación ya que la región perteneciente al péptido líder no 

suele ser tan conservada como el resto de la proteína (o la proteína madura). 

 

A continuación de diseñados los primers, a éstos se les agregó una secuencia extra del 

plásmido pT5Trx (estas secuencias difieren para los primers forward o reverse). Dicho 

agregado tuvo como función permitir llevarse a cabo el posterior clonado al plásmido pT5Trx 

mediante la técnica restriction free cloning (libre de enzimas de restricción). 

 

Para los siguientes pasos realizados fue importante conocer el largo de cada uno de los genes. 

El largo conteniendo los intrones fue importante a la hora de testear la funcionalidad de los 

primers diseñados con ADN genómico. Por otro lado, el largo sin los intrones fue importante 

para las amplificaciones a partir de ADNc. En la tabla 3 se detallan dichos largos de los genes. 

 

Tabla 3: Largo de los diferentes genes utilizados. Se especifica el largo en pb tanto con 

intrones como sin los mismos. 

Gen 
Largo del gen con intrones 

(aprox.) 

Largo del gen sin intrones 

(incluyendo la secuencia 

extra del plásmido) 

SDHA-1 2.600 1.905 

SDHA-2 2.100 1.923 

SDHB 1.100 837 

SDHC 500 510 

SDHD 500 405 

CLK1 1.300 585 

COQ5 1.000 873 

R08E5.3 2.000 1.014 

H14E04.1 3.400 840 

pmt-2 6400 1305 
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4.2 Optimización de PCRs a partir de ADN genómico 

 

Luego de obtenidos los primers, el primer paso consistió en probar su funcionalidad. Para esto 

se procedió a su testeo a partir de ADN genómico. Fue elegido ADN genómico y no ADNc para 

estas pruebas debido a la simplicidad de su obtención. Habiéndose elegido dicho ADN se 

debió determinar su concentración óptima, la cual sería utilizada para todos los pares de 

primers. Con este objetivo se realizaron 3 diluciones de ADN desde una solución concentrada 

(4 µg/µL) presente en el laboratorio (1/5, 1/10 y 1/100) y se llevó a cabo una amplificación por 

PCR con los primers para el gen COQ5. Se optó por este gen por su corta longitud, lo que 

suponía una mayor probabilidad de éxito. 

 

Los resultados de la amplificación se muestran en la figura 9. Los primers para COQ5 

funcionaron a la perfección. La concentración 1/10 fue la que dio lugar a una mayor cantidad de 

producto del tamaño esperado (1.000 pb). Por otro lado, tanto para la concentración 1/5 como 

para 1/10 apareció una segunda banda inespecífica a los 2.000 pb aproximadamente. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la gran generación de producto en la banda principal, la 

concentración 1/10 fue la elegida como óptima. Además, la existencia de la banda inespecífica 

puede depender mucho del par de primers utilizado, por lo que no necesariamente debería 

aparecer en las amplificaciones a partir de los otros primers. 
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Figura 9: Gel de agarosa al 0,8% para testear primers para COQ 5 y determinar 

concentración óptima de ADN genómico. Carril 1: Marcador de tamaño: Ladder 100bp 

Invitrogen; carril 2: ADN genómico solución 1/5; carril 3: ADN genómico solución 1/10; carril 4: 

ADN genómico solución 1/100. 

 

A continuación, sabiendo la concentración óptima de ADN genómico, se amplificaron 4 genes 

más. Estos fueron SDHB, SDHC, SDHD y CLK1. Los resultados de dichas amplificaciones se 

visualizan en la figura 10. Todas las amplificaciones fueron altamente satisfactorias, aunque 

existiendo cierto grado de amplificación inespecífica. 

 

 

Figura 10: Gel de agarosa al 0,8% para testear primers para SDHC, SDHD, CLK1 y SDHB 

a partir de ADN genómico. Carril 1: Marcador de tamaño: Ladder 100bp Invitrogen; carril 2: 

SDHC; carril 3: SDHD; carril 4: CLK1; carril 5: SDHB. 

 

Posteriormente se continuó con los genes de mayor tamaño. En este paso se realizaron 

amplificaciones por PCR para los genes R08E5.3, H14E04.1, SDHA-1 y SDHA-2, siempre a 

partir de la solución 1/10 de ADN genómico. En la figura 11 se encuentran los resultados 

obtenidos. R08E5.3 fue correctamente amplificado, incluso estando libre de bandas 

inespecíficas. Por otra parte, SDHA-1 parece haber sido levemente amplificado. Para el caso 

de H14E04.1 a simple vista pareció existir una sombra en el tamaño esperado (3.400 pb), la 

cual no es posible visualizar en la fotografía. 
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SDHA-2 no fue posible amplificarlo. Esto sería así porque el primer forward está contenido en 2 

exones diferentes. De este modo, al haberse trabajado a partir de ADN genómico en esta 

etapa, la secuencia con la que hibrida el primer está separada en 2 partes por un intrón. 

 

 

Figura 11: Gel de agarosa al 0,8% para testear primers para R08E5.3, H14E04.1, SDHA-1 y 

SDHA-2 a partir de ADN genómico. Carril 1: Marcador de tamaño: Ladder 100bp Invitrogen; 

carril 2: R08E5.3; carril 3: H14E04.1; carril 4: SDHA-1; carril 5: SDHA-2. 

 

Con el objetivo de lograr amplificar los genes H14E04.1 y SDHA-1 se estudió la modificación 

de las condiciones de PCR. Esto consistió en la reducción de la temperatura de annealing (de 

55°C a 52°C) y el aumento de la concentración de magnesio en la reacción en 1 mM. Esto tuvo 

como resultado la obtención de bandas de amplificación para SDHA-1 y de una tenue banda 

para H14E04.1 en la condición con el magnesio aumentado (figura 12). Gracias a esta 

información se modificó el protocolo de PCR, aumentándose en 1 mM para todas las 

reacciones posteriores. La mejora en la amplificación puede deberse a que una concentración 

relativamente alta de fosfato presente en el ADN molde quele o secuestre Mg. Además se 

obtuvo información con respecto a que si una PCR no funcionaba correctamente, el descenso 

de la temperatura de annealing sería una de las primeras variantes en las condiciones a 

analizar. 
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Figura 12: Gel de agarosa al 0,8% para testear nuevas condiciones de PCR para los 

primers para H14E04.1 y SDHA-1 a partir de ADN genómico. Se estudió reducir la 

temperatura de annealing a 52°C y el uso de una concentración superior de magnesio. Carril 1: 

Marcador de tamaño: Ladder Lambda DNA-Hind III digest; carril 2: H14E04.1; carril 3: 

H14E04.1 con 1 mM más de Mg; carril 4: SDHA-1; carril 5: SDHA-1 con 1 mM más de Mg. 

 

Terminada esta etapa se lograron amplificar los siguientes genes (tabla 4). Los genes pmt-2 

(resultado no mostrado) y SDHA-2 no fue posible amplificarlos. Para el caso de pmt-2 la 

explicación más probable radicaría en el largo del gen (conteniendo los intrones) el cual es de 

6400 pb aproximadamente. Por otro lado, como se dijo anteriormente, el primer reverse para 

SDHA-2 hibrida con una región que se encuentra en exones diferentes separados por un 

intrón, lo cual podría ser la causa de la no amplificación. 

 

Tabla 4: Resultados de la amplificación de los diferentes genes a partir de ADN 

genómico.  

Gen Éxito de la amplificación 

SDHA-1 Sí 

SDHA-2 No 

SDHB Sí 

SDHC Sí 

SDHD Sí 

CLK1 Sí 

COQ5 Sí 

R08E5.3 Sí 

H14E04.1 Sí 

pmt-2 No 
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4.3 Amplificación de los genes a partir de ADNc 

 

Con 8 de los 10 pares de primers funcionando correctamente (todos menos SDHA-2 y pmt-2 

que de todas formas podrían funcionar con ADNc) se continuó a la etapa de realizar 

amplificaciones pero esta vez a partir de ADNc. Esto es necesario porque todos los genes 

poseen intrones intercalados en la secuencia codificante y las proteínas deben ser expresadas 

en E. coli sin sus respectivos intrones. Para obtener el ADNc se realizó una extracción de ARN, 

una RT y PCRs como se explica en 3.2.2, 3.2.3. y 3.2.1. A continuación se estudió la 

concentración óptima a utilizar del mismo. Para ello se efectuó una PCR empleando los primers 

para COQ5 (figura 13). De acuerdo a la imagen se puede observar como la concentración 

óptima es aquella en la cual no se diluye la solución de ADNc. Además, posteriormente se cortó 

la banda de amplificación para su purificación y ulterior clonado. 

  

 

Figura 13: Gel de agarosa al 0,8% para evaluar ADNc obtenido y determinar 

concentración óptima a utilizar. Para esta prueba se amplificó COQ5. Carril 1: Marcador de 

tamaño: Ladder AccuRuler 100 bp DNA RTU; carril 2: COQ5 con ADNc sin diluir; carril 3: COQ5 

con ADNc diluido 1/10. 

 

De igual forma se prosiguió con el resto de los genes. En la figura 14 se puede observar el gel 

en el cual se corrió la amplificación de CLK1 luego de haberse escindido la banda 

correspondiente. Seguidamente se amplificaron el resto de los genes (tabla 5). Es interesante 

destacar que se logró la amplificación de pmt-2. Esto confirmaría que no fue posible 

amplificarlo desde ADN genómico por el largo de sus intrones y no por un mal funcionamiento 

1         2         3         

1500 
1000 
500 

 
100 



36 
 

de los primers. Por otro lado, H14E04.1 y SDHA-2 no fue posible amplificarlos a partir de ADNc. 

Esto puede significar que los mismos no son expresados en condiciones aerobias (en la cual 

se encontraban los gusanos que fueron trizolados). Sin embargo, en el caso de SDHA-2, para 

el cual no fue posible comprobar el correcto funcionamiento de sus primers utilizando ADN 

genómico, el problema podría radicar en un defectuoso conjunto de primers. 

 

 

Figura 14: Gel de agarosa al 0,8% para obtener amplificación de CLK1 a partir de ADNc. 

Carril 1: Marcador de tamaño: Ladder AccuRuler 100 bp DNA RTU; carril 2: CLK1 con banda 

escindida. Nótese que la banda fue previamente escindida para evitar daños al ADN por una 

exposición innecesaria a radiación UV.  

 

Tabla 5: Resumen de los resultados de la amplificación de los diferentes genes a partir 

de ADN genómico y ADNc. Se observa como no fue posible amplificar H14E04.1 desde ADNc 

mientras si había sido posible desde ADN genómico. Por otra parte, para pmt-2 ocurre lo 

inverso. 

Gen Amplificación a partir de 

ADN genómico 

Amplificación a partir de 

ADNc 

SDHA-1 Sí Sí 

SDHA-2 No No 

SDHB Sí Sí 

SDHC Sí Sí 

SDHD Sí Sí 

CLK1 Sí Sí 

COQ5 Sí Sí 

R08E5.3 Sí Sí 

H14E04.1 Sí No 
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El siguiente paso fue el clonado restriction free por medio de una segunda PCR (véase 3.2.6) y 

la transformación de bacterias E. coli XL1 competentes (véase 3.2.7 y 3.2.8). Estas bacterias 

fueron plaqueadas en placas con ampicilina de acuerdo a la resistencia otorgada por el 

plásmido pT5Trx. Se realizó un screening de las mismas por medio de colony PCR para 

confirmar el correcto ingreso del plásmido con el inserto deseado. En la figura 15 se visualiza a 

modo de ejemplo el gel de agarosa correspondiente a la colony PCR para el gen SDHC (510 

pb). En este caso se observa como las colonias 1 y 4 fueron positivas para el inserto mientras 

que la 2, 3, 5 y 6 no. 

 

 

Figura 15: Gel de agarosa al 0,8% para determinar colonias transformadas con el inserto 

de interés; en este caso SDHC. Se realizaron Colony PCR de las colonias potenciales con los 

primers de SDHC. Carril 1: colonia 1; carril 2: colonia 2; carril 3: colonia 3; carril 4: colonia 4; 

carril 5: colonia 5; carril 6: colonia 6; carril 7: Marcador de tamaño: Ladder AccuRuler 100 bp 

DNA RTU. 

 

Todas las transformaciones fueron exitosas menos la correspondiente al gen SDHA-1. En este 

caso se intentó la transformación en 2 oportunidades sin éxito. La principal hipótesis planteada 

es la degradación del ADN por la presencia de DNAsas.  

 

Posteriormente se realizaron minipreps de las colonias de E. coli XL1 (véase 3.2.9) y se 

transformaron bacterias E. coli BL21.  
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4.4 Optimización de la expresión proteica 

 

Luego de la transformación en E. coli BL21 se procedió a la expresión de las proteínas 

recombinantes. Para ello se eligieron 4 proteínas que representaran los diferentes complejos. 

Las elegidas fueron: SDHC, SDHD, CLK1 y pmt-2. Los pesos moleculares esperados se 

muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Peso molecular teórico de las proteínas recombinantes. El mismo corresponde a 

la fusión de Trx con la proteína de interés. 

Proteína Peso molecular teórico (kDa) 

Trx-SDHC 32,5 

Trx-SDHD 28,4 

Trx-CLK1 35,0 

Trx-pmt-2 63,2 

  

La expresión fue llevada a cabo empleando una concentración de 100 µM de IPTG luego de 

que los cultivos hubieran alcanzado una densidad óptica de 0,6 – 1. El tiempo de expresión fue 

de 3 horas. Los resultados de la expresión fueron analizados mediante SDS-PAGE y se 

observan en la figura 16. De todas las proteínas en cuestión, sólo pmt-2 fue expresada en este 

primer ensayo por lo cual se decidió repetir la experiencia. 

 

 

 

Figura 16: Gel de poliacrilamida al 12% para evaluar la expresión de las proteínas 

codificadas por los genes CLK1, SDHC, SDHD y pmt-2. Interpretación: -: sin inducir; +: 

inducido con 100 µM de IPTG; carril 1: tiorredoxina glutatión reductasa (69 kDa). 

69 

IPTG:       -      +      -     +     -      +     -      +                
   CLK1    SDHC    SDHD    pmt-2          
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Los resultados de la segunda experiencia aparecen en la figura 17. Aquí se observa como, 

además de la confirmación de la exitosa expresión de pmt-2, en este caso CLK1 también fue 

expresado correctamente. 

 

 

 

Figura 17: Gel de poliacrilamida al 10% para evaluar una segunda expresión de las 

proteínas codificadas por los genes CLK1, SDHC, SDHD y pmt-2. Interpretación: -: sin 

inducir; +: inducido con 100 µM de IPTG. Nótese que en este experimento, no sólo se expresó 

pmt-2, sino también clk-1.  

 

Estos resultados levantaron sospechas acerca de las causas de la errática expresión de CLK1. 

Consecuentemente, se estudiaron diferentes  condiciones de expresión variando las 

concentraciones de IPTG empleadas, pensando que esta podría ser una variable crítica. Esto 

se realizó para los tres genes cuya expresión no se había logrado en primera instancia. Las 

diferentes concentraciones de IPTG estudiadas se encontraron en el rango de 100 µM a 2 mM. 

 

CLK1 fue expresado en las todas las concentraciones a partir de 500 µM (figura 18). No se 

observó un aumento de la expresión para las concentraciones más altas así como tampoco se 

observó diferencia alguna en la expresión entre las concentraciones desde 0 a 250 µM de 

IPTG.    

 

 

IPTG:         -      +      -     +      -      +      -      +                

   CLK1     SDHC    SDHD     pmt-2          
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Figura 18: Gel de poliacrilamida al 15% para estudiar diferentes concentraciones de IPTG 

para la expresión de la proteína codificada por el gen CLK1. Carril 1: Marcador de peso 

molecular: Ladder PageRuler prestained protein; carril 2: CLK1 sin IPTG; carril 3: CLK1 con 

100 µM de IPTG; carril 4: CLK1 con 250 µM de IPTG; carril 5: CLK1 con 500 µM de IPTG; carril 

6: CLK1 con 1 mM de IPTG; carril 7: CLK1 con 2 mM de IPTG. 

 

Para el caso de SDHD (figura 19) se apreciaron bandas de expresión a partir de 500 µM y una 

leve banda con 100 µM. Sin embargo, el peso molecular de dicha banda (entre 10 y 17 kDa) no 

se corresponde con el tamaño esperado (28,4 kDa). La banda obtenida podría corresponder a 

sólo la Trx la cual tiene un peso molecular de unos 12 kDa. Esto se podría atribuir a 

complicaciones en el clonado como por ejemplo alguna mutación en la amplificación que haya 

generado un codón stop o interrupción de la traducción de un marco abierto de lectura debido a 

posibles problemas de traducibilidad al inicio de SDHD. Por otro lado, se realizó el mismo 

experimento para SDHC sin lograrse expresión de ningún tipo (resultados no mostrados). En 

este caso podría ser asociado a problemas de toxicidad. Es importante señalar que en todos 

los casos se verificó mediante colony PCR la presencia del inserto en el vector, pero no se 

secuenciaron las clonas recombinantes seleccionadas, lo cual es necesario y está actualmente 

en curso.   
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Figura 19: Gel de poliacrilamida al 15% para estudiar diferentes concentraciones de IPTG 

para la expresión de la proteína codificada por el gen SDHD. Carril 1: Marcador de peso 

molecular: Ladder PageRuler prestained protein; carril 2: SDHD sin IPTG; carril 3: SDHD con 

100 µM de IPTG; carril 4: SDHD con 250 µM de IPTG; carril 5: SDHD con 500 µM de IPTG; 

carril 6: SDHD con 1 mM de IPTG; carril 7: SDHD con 2 mM de IPTG. 

 

A continuación se estudió si las proteínas recombinantes obtenidas (CLK1 y pmt-2) se 

encontraban en forma soluble o insoluble. Para ello, luego de la expresión proteica, se lisaron 

las células por sonicación. Dicho lisado se centrifugó correspondiendo el sobrenadante a la 

fracción soluble y el pellet a la fracción insoluble. En las figuras 20 y 21 se observa como tanto 

pmt-2 como CLK1 son completamente insolubles. En general siempre se busca que las 

proteínas sean solubles aunque su insolubilidad también puede presentar ciertas ventajas. La 

principal de ellas es que luego del lisado se pueden obtener proteínas con una alta pureza  

relativa, fenómeno que se aprecia en estos casos. Además, al ser el fin último de estas 

proteínas recombinantes la generación de anticuerpos y no un estudio bioquímico, la 

insolubilidad tampoco es un problema tan importante ya que los anticuerpos podrían reconocer 

epítopes lineales. 
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Figura 20: Gel de poliacrilamida al 15% para estudiar solubilidad de la proteína 

codificada por el gen pmt-2 luego del lisado celular. Carril 1: Marcador de peso molecular: 

Ladder PageRuler prestained protein; carril 2: pmt-2 sin IPTG; carril 3: pmt-2 con 500 µM de 

IPTG; carril 4: fracción soluble de pmt-2 con 500 µM de IPTG; carril 5: fracción insoluble de 

pmt-2 con 500 µM de IPTG. 

 

 

 

Figura 21: Gel de poliacrilamida al 15% para estudiar solubilidad de la proteína 

codificada por el gen CLK1 luego del lisado celular. Carril 1: Marcador de peso molecular: 

Ladder PageRuler prestained protein; carril 2: CLK1 sin IPTG; carril 3: CLK1 con 500 µM de 
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IPTG; carril 4: fracción soluble de CLK1 con 500 µM de IPTG; carril 5: fracción insoluble de 

CLK1 con 500 µM de IPTG.  



44 
 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Para este proyecto no aplica la realización de un análisis económico. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se llevó a cabo un correcto diseño de primers y clonado mediante la técnica restriction 

free. 

 Se logró la optimización de las condiciones de expresión de proteínas. 

 Se obtuvieron 2 proteínas recombinantes en forma insoluble (correspondientes a los 

genes CLK1 y pmt-2). 

 Durante este trabajo de tesis se adquirió una buena familiarización con las técnicas de 

rutina de laboratorio (diseño de primers, extracción de ARN/RT, PCR, clonado, 

electroforesis, expresión de proteínas recombinantes, etc). Además, se adquirió un 

espíritu crítico en cuanto al análisis de resultados, discusión y presentación de los 

mismos gracias a culminar la formación académica con una aproximación al trabajo en 

los laboratorios de investigación. 
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