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Resumen 
 

El botulismo es una enfermedad causada por las neurotoxinas de la bacteria Clostridium 
botulinum, consideradas como las sustancias tóxicas de mayor potencia dentro de las 
actualmente conocidas. Esta enfermedad es poco frecuente, pero al mismo tiempo 
potencialmente letal, tratable y prevenible.  
 
Consecuentemente, un correcto diagnóstico es imprescindible para aplicar las medidas 
terapéuticas adecuadas y mejorar el pronóstico del paciente. El método empleado más 
ampliamente para la detección de las toxinas ha sido el Ensayo por Inmunoabsorción Ligado 
a Enzimas (ELISA), que utiliza anticuerpos convencionales específicos. No obstante, estas 
moléculas presentan algunas desventajas que han limitado su potencial para determinadas 
aplicaciones, dado que su obtención es compleja e implica elevados costos, y su gran tamaño 
reduce la sensibilidad y estabilidad. En los últimos años, se han estudiado y comenzado a 
utilizar otras moléculas de unión al antígeno, más pequeñas y versátiles, que presentan 
algunas ventajas sobre los anticuerpos convencionales como los nanobodies. 
 
Los nanobodies o VHHs son uno de los fragmentos de reconocimiento de antígeno más 
pequeños que se conocen, comprenden únicamente la región variable de la cadena pesada 
de los anticuerpos de camélidos. Gracias a su facilidad de manipulación mediante biología 
molecular y otras ventajas estructurales y funcionales, se presentan como una prometedora 
alternativa a los anticuerpos convencionales para numerosas aplicaciones 
biotecnológicas, como herramienta de investigación, diagnóstico y terapia.  
 
En este trabajo, se desarrolló por primera vez en el laboratorio una estrategia para la obtención 
de VHHs específicos contra las neurotoxinas botulínicas A (BoNT A) y B (BoNT B) a partir de 
secuencias obtenidas de una biblioteca de fagos derivada de una llama inmunizada con estos 
antígenos. Se evaluó su expresión recombinante a diferentes escalas, con diferentes vectores 
plasmídicos (pET-28a y pBAD/HisA) en de Escherichia coli.  
 
Estos VHHs podrían ser potencialmente beneficiosos para el desarrollo de reactivos 
recombinantes para la detección rápida de las toxinas botulínicas, para mejorar el diagnóstico 
y tratamiento del botulismo. 
 
Además, esta estrategia podría ser extensible a otras moléculas o blancos de interés. 
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Abreviaciones 
 
Ac: Anticuerpo 
ADN: Ácido desoxirribonucleico  
ALc: Cadena liviana de la toxina A 
APS: Persulfato de amonio 
BLc: Cadena liviana de la toxina B 
BoNT A: Neurotoxina botulinica A 
BoNT B: Neurotoxina botulinica B 
BoNT: Neuroxina botulinica  
CDC: Centros para la Prevención y Control de Enfermedades 
CV: Volumen de columna 
DO: Densidad óptica 
DTT: Ditiotreitiol 
EDTA: Ácido etilendiaminotetracetico  
ELISA: Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas 
FPLC: Fast Protein Liquid Chromatography 
Fw: Forward 
g: Gramos 
g/L: Gramos por litro 
Hc: Cadena pesada 
HCAc: Anticuerpos de cadena pesada 
His6x tag: Cola de seis histidinas 
IDA: Iminodiacetato  
IMAC: Cromatografia de afinidad a iones metalicos 
IPTG: Isopropil-β-D-tiogalactósido 
Kav: Constante de elusión 
KCl: Cloruro de potasio 
kDa: Kilo Daltón 
KH2PO4: Fosfato monobásico de potasio  
L: Litros 
LB: Luria Bertani 
Lc: Cadena liviana  
mg: Miligramos 
mg/mL: Miligramos por mililitro 
mL: Mililitro 
MLA: Mouse Lethality Assay 
mM: Milimolar 
Mr: Masa molecular relativa 
Na2HPO4: Fosfato dibasico de sodio  
NaCl: Cloruro de sodio 
Nb: Nanobody 
Nbs: Nanobodies 
NiSO4: Sulfato de Niquel 
ºC: Grados Celsius 
ON: Overnight  
pb: Pares de bases 
PBS: Buffer fosfato salino 
PCR: Cadena en reacción de polimerasa 
PMSF: Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 
RPM: Revoluciones por minuto 
Rv: Reverse 
SDS-PAGE: Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sodico 
SDS: Dodecilsulfato de sodio 
TAE: Tris-Acetato-EDTA 
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TEMED: Tetrametiletilendiamina  
UE: Unión Europea 
VH: Región hipervariable 
VHH: Dominio único de unión al antigeno de los HCAc 
μg: Microgramo 
μg/mL: Microgramo/mililitro 
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1. Introducción 

 

1.1. Botulismo 

 

1.1.1.  Agente etiológico y neurotoxinas 

 

El botulismo es una enfermedad causada por la bacteria Clostridium botulinum la cual afecta 
a animales y humanos. Produce parálisis flácida en los músculos esqueléticos y un fallo en el 
sistema nervioso parasimpático; se considera una enfermedad poco frecuente pero severa. 
(1) 
 
La bacteria Clostridium botulinum, pertenece a la familia Clostridium, es un bacilo Gram 
positivo, esporulado y anaerobio. El crecimiento de este microorganismo y la producción de 
neurotoxinas ocurren bajo condiciones extremas, baja concentración de sales, baja acidez. El 
crecimiento bacteriano se ve inhibido por bajas temperaturas (< 4 ºC), temperaturas 
superiores a 121 ºC, alta actividad de agua y acidez (pH < 4,5). (2)  
 
Clostridium botulinum produce ocho serotipos diferentes de neurotoxinas botulínicas (BoNTs) 
A, B, C, D, E, F, G y H, que presentan alta estabilidad y letalidad; son consideradas las 
sustancias tóxicas de mayor potencia dentro de las actualmente conocidas (3) . En la 
actualidad, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC por sus siglas 
en ingles Centers for Disease Control and Prevention) han clasificado las BoNT como agentes 
categoría A por su alto riesgo de potencial uso como armas biológicas. (4) 
 
Los tipos A, B y E se asocian comúnmente con el botulismo sistémico en humanos, siendo la 
BoNT A la más nociva. Todas las neurotoxinas botulínicas se producen como cadenas 
polipeptídicas únicas relativamente inactivas con una masa molecular de aproximadamente 
150 kDa con un alto grado de homología aminoacídica entre ellas. (5)  
 
Las neurotoxinas A y B, en particular, son sintetizadas como una protoxina de 150 kDa, que 
es subsecuentemente clivada para formar una cadena pesada (Hc), de 100 kDa y una liviana 
(Lc) de 50 kDa, que permanecen unidas por un puente disulfuro (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Estructura molecular de las toxinas botulínicas A o BoNT A (A) y B o BoN /B (B). En cada caso, se 

diferencian la cadena pesada (Hc) de la liviana (Lc). Estructuras obtenidas de PDB (3BTA y 2NP0). 
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1.1.2. Mecanismo de acción de neurotoxinas botulínicas 

 

Como grupo, las toxinas botulínicas actúan bloqueando la liberación del neurotransmisor 
acetilcolina en la unión neuromuscular. La inhibición de la acetilcolina se logra mediante tres 
pasos: unión extracelular, internalización e intoxicación intracelular (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Mecanismo de acción de las BoNT en una célula afectada (B) respecto a una célula normal (A). Se 

muestran las diferentes etapas de la intoxicación, que resultan en la inhibición de la liberación de los 
neurotransmisores por las vesículas sinápticas.  

 
Primero, el fragmento de Hc de la neurotoxina se une rápida e irreversiblemente a su sitio 
receptor específico en la superficie del nervio presináptico. Cada serotipo se une a su propio 
receptor único y no compite con otros serotipos para los mismos aceptadores. Después de la 
unión, la toxina se internaliza mediante endocitosis mediada por receptor, y el entorno ácido 
del endosoma permite que la cadena pesada induzca la formación de canales y transloque la 
neurotoxina al citosol. (6, 7) 
 
El paso final en la acción de la neurotoxina implica la modificación de un sustrato diana 
intracelular. Una vez en el citosol, las toxinas botulínicas escinden una de las proteínas diana 
requeridas la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana celular y la liberación de 
acetilcolina, inhibiendo este proceso. Estas proteínas se conocen colectivamente como el 
complejo SNARE. (6, 7) 
 
Los diversos serotipos ejercen sus efectos en diferentes sitios dentro del complejo SNARE. 
Por ejemplo, la toxina botulínica de los tipos B, D, F y G segmenta la sinaptobrevina, mientras 
que los serotipos A y E separan la proteína (SNAP-25). (6, 7)  
 

1.1.3. Tipos de botulismo  

 

En humanos la enfermedad del botulismo se puede transmitir por alimentos, heridas, 
accidentes de laboratorio y en bebés se da por la inmadurez de su flora intestinal.  
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El botulismo transmitido por alimentos es el más frecuente aparece cuando se ingieren 
alimentos contaminados con Clostridium botulinum, comúnmente alimentos caseros y 
enlatados en los hogares.  

 
En animales la enfermedad se puede contraer por ingestión de huesos, pastos o silos 
contaminados con la toxina. Consecuentemente esto deriva en pérdidas económicas 
importantes para la economía del país.   

  
1.1.4. Diagnóstico de la enfermedad 

 

Como se mencionó previamente, el botulismo es poco frecuente, pero al mismo tiempo 
potencialmente letal, aunque tratable y prevenible. Por este motivo, un correcto diagnóstico 
es imprescindible para aplicar las medidas terapéuticas adecuadas y mejorar el pronóstico del 
paciente; un diagnóstico precoz y la administración oportuna de la antitoxina específica 
reducen la letalidad a menos del 10%. (8)  

  
En primer lugar, se puede iniciar el diagnóstico por la observación de las manifestaciones 
clínicas del paciente. Ocasionalmente el cuadro neurológico característico aparece al inicio 
de la enfermedad, pudiendo aparecer visión borrosa, diplopía, parálisis secretoria, respiratoria 
y muscular, arritmia y eventualmente colapso cardiovascular y paro cardíaco. (9) 
  
No obstante, en gran parte de los casos la enfermedad comienza con un síndrome 
gastroentérico, caracterizado por: sequedad de mucosas, náuseas, vómitos, cólicos y a veces 
diarrea, seguido luego de constipación persistente, siempre en ausencia de fiebre. (8)  
 
Los síntomas desaparecen en sentido inverso a su progresión, es decir que las 
manifestaciones más tardías, especialmente la parálisis son las que presentan una reversión 
más lenta. (9) 
  
Existen también casos en los que no se observa cuadro clínico, por lo que es pertinente 
señalar que la manifestación y gravedad de los síntomas depende en gran medida del nivel 
de intoxicación y susceptibilidad propia del paciente. (8) 
 
Por lo tanto, la sospecha clínica debe ser confirmada por diagnósticos de laboratorio para 
identificar la cepa y toxina responsables de la intoxicación. Para ello, es necesaria la 
extracción de alguna muestra del paciente o alimento para ser analizada pudiendo ser suero, 
heces, fluido intestinal, tejidos, alimentos. (8) 

 
1.1.5. Métodos convencionales 

 

El método estándar para la detección de las neurotoxinas botulínicas ha sido el bioensayo por 
inoculación intraperitoneal en ratones o Mouse Lethality Assay (MLA). (10) Este consiste en 
la administración, por vía intraperitoneal, de la muestra extraída diluida en buffer. 

 
Si la muestra es positiva, el animal inoculado manifiesta los síntomas típicos de la enfermedad, 
los cuales pueden aparecer al día siguiente de la inyección pero suelen observarse luego de 
varios días. (9)  
  
Si bien este ensayo ha mostrado tener buena especificidad, presenta desventajas en cuanto 
a su laboriosidad, alto costo, al mismo tiempo que no se logra un diagnóstico rápido. Además, 
existe una gran controversia respecto al uso de animales de laboratorio. (9)  
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Otra alternativa a este método es el cultivo celular, con el fin de identificar aislar la cepa de C. 
botulinum desde la muestra. 
  
Puesto que no existe un medio de cultivo selectivo adecuado para este microorganismo y sus 
estrictas condiciones de crecimiento, se deben realizar numerosos re aislamientos para 
alcanzar un cultivo puro, el cual en muchas ocasiones no se llega a obtener.  
 
La identificación y aislamiento de C. botulinum de matrices complejas como heces o muestras 
ambientales, que presentan una gran diversidad de flora bacteriana, suele ser un proceso muy 
laborioso y lento; el diagnóstico debe ser luego confirmado, mediante el bioensayo en ratones 
o técnicas moleculares. (9)  

 
1.1.6. Inmunoensayos 

 
El diagnóstico del botulismo también puede confirmarse mediante inmunoensayos que 
utilizan anticuerpos específicos contra la toxina botulínica de interés. En comparación con 
los bioensayos con ratones, son técnicamente más simples y rápidos de realizar e 
interpretar, aunque su sensibilidad es menor. (9) 
 
El inmunoensayo empleado más ampliamente para la detección de las toxinas ha sido el 
Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA), del cual se han hecho variaciones  
para optimizar la especificidad y sensibilidad mediante la amplificación de la señal. (9) 
 
Sin embargo, la principal limitación en la aplicación de estos ensayos es la complejidad de las 
matrices a analizar, que en la mayoría de los casos supone interferencias en la señal del 
ensayo. Por otra parte, la información brindada por este tipo de análisis no es suficiente para 
la completa identificación de la cepa y toxina presente en la muestra, dado que es frecuente 
que los anticuerpos presenten reacción cruzada con otros serotipos de neurotoxinas. (9) 
 

1.2. Anticuerpos convencionales: relevancia y limitaciones 

 

Los anticuerpos (Ac) son proteínas circulantes que se producen en los vertebrados en 
respuesta a la exposición a componentes extraños denominados antígenos; son diversos y 
específicos en su capacidad de unirse a un antígeno, siendo los mediadores de la inmunidad 
humoral contra todas las clases de microorganismos.  

 

 
Figura 3. Representación esquemática de la estructura de un anticuerpo convencional, conformada por dos 

cadenas livianas o L (dominios VL y CL) y dos pesadas o H (dominios VH, CH1, CH2 y CH3). 
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Están formados por cuatro cadenas de aminoácidos, dos cadenas pesadas o cadenas H (55 
a 77 kDa) y dos cadenas livianas o cadenas L (23 a 26 kDa), que se unen entre sí por puentes 
disulfuro (Figura 3). (11)  
                                 
A la secuencia aminoacídica de los dominios amino terminales se les llama regiones variables, 
para distinguirlas de las regiones conservadas. Los marcos dentro de las regiones variables 
que muestran una gran diversidad se llaman regiones hipervariables (VH). Las tres regiones 
hipervariables de la cadena liviana, y las tres regiones hipervariables de la cadena pesada, 
forman la superficie de unión al antígeno o parátope. (11) 
 

Frente a un antígeno se producen múltiples anticuerpos, donde cada uno reconoce un epítope 
o región diferente del mismo antígeno; estas moléculas son los denominados anticuerpos 
policlonales. (11) 

 

Los anticuerpos se han convertido en una gran herramienta para investigación, terapia y 
diagnóstico, siendo la herramienta más utilizada para el reconocimiento específico de 
moléculas o blancos de interés. (12) 

Las técnicas convencionales para la generación de anticuerpos policlonales contra un 
antígeno determinado consisten en la inmunización de un animal con la posterior extracción 
del suero y purificación de dichos anticuerpos. De este modo, se obtienen proteínas de clase, 
especificidad y afinidad diferentes. Asimismo, puesto que para cada nueva producción se 
requiere la inmunización de animales, la población de anticuerpos que se obtiene es finita. 
(13,11) 

A partir del desarrollo de la técnica de Hibridoma (14), se comenzaron a desarrollar los 
anticuerpos monoclonales, poblaciones de anticuerpos capaces de reconocer un único 
epítope en líneas celulares estables. 

Esta técnica consiste en generar una línea celular capaz de multiplicarse in vitro de manera 
indefinida y generar grandes cantidades del anticuerpo contra el antígeno deseado, a partir 
de la fusión de una célula productora de dicho anticuerpo (linfocito B) con una línea celular de 
mieloma, un linfocito B canceroso incapaz de producir anticuerpos. (14,13)  

Al obtener anticuerpos monoclonales se generan moléculas dirigidas hacia epítopes únicos, 
siendo así poblaciones homogéneas en cuanto a su afinidad y especificidad. 
(13) 

Generalmente, los anticuerpos que se obtienen son de origen murino, lo que aumenta la 
probabilidad de que el organismo genere inmunidad contra alguno de los múltiples dominios 
que conforman su estructura. Por tanto, al ser inmunogénicos y dado que su gran tamaño 
limita la penetrabilidad en tejidos, su potencial uso para ciertas aplicaciones se ha visto 
restringido (15, 16).                                                           
 
En los últimos años, se han estudiado y comenzado a utilizar otras moléculas de unión al 
antígeno, más pequeñas y versátiles, que presentan algunas ventajas sobre los anticuerpos 
convencionales. (12) 
  



16 
 

1.3. Los nanobodies como alternativa al uso de anticuerpos convencionales 

 
Además de los anticuerpos convencionales, los camélidos como camellos, llamas y 
alpacas, producen una clase de anticuerpos carentes de cadena liviana en los que un 
único dominio forma el sitio de unión al antígeno, denominados también anticuerpos 

de cadena pesada o HCAc (Figura 4). (17, 18) 
 

 
Figura 4. Estructura esquemática de un anticuerpo de cadena pesada (HCAc) producido en camélidos, formado 
por dos cadenas pesadas (H) compuestas por los dominios VHH, CH2 y CH3. Representación de la obtención de 
un VHH o nanobody (Nb) a partir de un HCAc. (18) 

 
El fragmento de unión al antígeno funcional más pequeño que se puede obtener a 
partir de HCAcs es el VHH. Este dominio, expresado de forma recombinante se 
denomina nanobody (Nb), y comprende únicamente la región variable de la cadena 
pesada del anticuerpo, siendo uno de los fragmentos de reconocimiento de antígeno 
más pequeños que se conocen. (15 ,18) 

 
1.3.1. Identificación de nanobodies específicos 

 
El dominio VHH se obtiene de forma recombinante, y dado que es codificado por un único 
ARNm, puede ser obtenido empleando técnicas in vitro siendo phage display la usada más 
ampliamente. (12, 19) 

 
 

Figura 5. Representación esquemática de la selección de VHHs específicos mediante la construcción de 
bibliotecas, por la técnica de phage display. (12) 

 
Luego de la inmunización del camélido con el antígeno de interés, el repertorio de genes del 
dominio V es clonado en vectores phage display, para finalmente seleccionar aquellos VHHs 
específicos luego de algunas rondas de panning y  screening contra el antígeno (Figura 5). 
(20, 21) 
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Mediante esta tecnología se generan grandes bibliotecas de VHH con cientos de miles de 
clones de VHHs independientes para el mismo antígeno, pero con afinidad y especificidad 
variables. (12, 21) 

 
1.3.2. Propiedades estructurales y bioquímicas 

 
Los nanobodies (Nbs) presentan algunas ventajas respecto a los anticuerpos convencionales; 
en primer lugar, poseen un tamaño cercano a 15 kDa, aproximadamente 10 veces menor que 
los anticuerpos; esto hace que presenten una mayor penetrabilidad en los tejidos. (15) 
 
Asimismo, presentan gran estabilidad frente al calor, digestión por proteasas y variaciones de 
pH. También son capaces de lograr un correcto plegamiento bajo un amplio rango de 
condiciones; son naturalmente solubles en soluciones acuosas y no tienden a formar 
agregados. (15) 
  
Los Nbs son expresados en altos niveles en microorganismos, células animales y vegetales, 
con rendimientos de varios miligramos por litro. (18) 
  
Cuando se expresan en sistemas procariotas, es preferible adicionar un péptido señal para 
dirigir la expresión al periplasma, donde el ambiente oxidativo permite lograr la correcta 
formación de los puentes disulfuro. Su purificación es bastante directa, dado que comúnmente 
son clonados con un His6x tag, lo cual permite obtener Nbs puros luego de una cromatografía 
de afinidad por iones metálicos (IMAC). (18) 
  
Poseen una gran vida útil, pueden ser almacenados durante meses a -4 °C o incluso más 
tiempo a -20 °C y aún conservar su capacidad de unión al antígeno. (18) 
 
Por otra parte, los VHH tienen la capacidad de reconocer sitios antigénicos inaccesibles para 
los anticuerpos convencionales. La conformación convexa del único parátope de los Nbs, 
determina la preferencia por la unión a epítopes cóncavos, tales como los sitios catalíticos de 
las enzimas. (18) 
  
Una propiedad particularmente de interés es el hecho de que estas moléculas no son 
inmunogénicas, no solo debido a su pequeño tamaño y gran estabilidad, sino también porque 
desaparecen rápidamente del torrente sanguíneo y por la existencia de una alta homología 
de secuencia entre el VHH de camélidos y la familia de genes del dominio VH en humanos. 
(18) 
 

1.3.3. Una nueva herramienta biotecnológica 

 
Estas características únicas de los VHHs junto a su facilidad de manipulación mediante 
biología molecular los convierten en una prometedora alternativa frente a los anticuerpos 
convencionales o fragmentos de anticuerpo para numerosas aplicaciones biotecnológicas, 
como herramientas de investigación, diagnóstico y terapia. 
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1.3.3.1. Aplicaciones en investigación 

 
El tamaño reducido y la estructura de los Nbs, compuesta por un único dominio, reducen las 
uniones inespecíficas debidas a interacciones del Fc, aumentando así la especificidad por el 
antígeno, respecto a los anticuerpos convencionales. Esta propiedad ha sido considerada 
para el uso de Nbs en el estudio de interacciones entre proteínas, el análisis in vivo de 
interacciones ADN-proteína, la purificación de proteínas recombinantes, entre otros. (22) 
  
Por otra parte, estas moléculas han demostrado ser herramientas muy útiles en el estudio de 
la estructura de proteínas, comportándose como excelentes chaperonas moleculares por su 
capacidad de estabilizar regiones y superficies proteicas comúnmente flexibles. Por este 
motivo, los VHHs podrían llegar a ser esenciales para obtener información estructural valiosa, 
por ejemplo, de proteínas mal formadas o amiloides. (22) 
 
Los Nbs también tienen un potencial uso como ‘intracuerpos’, es decir, anticuerpos que actúan 
en el interior celular, teniendo en cuenta su poder de penetrar los tejidos y su capacidad de 
plegarse correctamente incluso en el ambiente intracelular. (22) 
 
De este modo, se pueden fusionar Nbs a moléculas fluorescentes para rastrear la localización 
de un antígeno determinado en células vivas. Por lo tanto, al asociar los Nbs con esta 
tecnología, se pueden aplicar en técnicas avanzadas de súper resolución de imágenes. (23) 
 

1.3.3.2. Aplicaciones en terapia 

 
Considerando sus propiedades estructurales y bioquímicas, los VHH se presentan como 
moléculas con gran poder terapéutico, ya sea interviniendo directamente en la protección y 
tratamiento de enfermedades, o de manera indirecta como carriers de drogas a tejidos o sitios 
específicos difíciles de penetrar. 
  
En los últimos años, se ha estado estudiando su uso en diversas áreas, incluyendo oncología 
y enfermedades inflamatorias, infecciosas y neurodegenerativas. (24) 
  
Las enfermedades como el cáncer u otras patologías complejas, generalmente se originan y 
están reguladas por muchos factores; por lo tanto para garantizar un mayor efecto terapéutico 
es necesario atacar muchos blancos de forma simultánea. Una innovadora estrategia para 
lograr esto es mediante el uso de anticuerpos multiespecíficos. (22) 
 
Las propiedades de los Nbs, en particular su naturaleza monomérica y tamaño, los hacen 
buenos candidatos para el desarrollo de este tipo de moléculas, que posiblemente se 
posicionen como las drogas terapéuticas de la próxima generación. (22) 
 
Otra posible aplicación de los VHHs en terapia, es su administración en pacientes que han 
sufrido algún tipo de envenenamiento o intoxicación. Estas moléculas pueden distribuirse 
rápidamente  en los tejidos y se ha observado que incluso después de capturar y neutralizar 
la toxina, el complejo toxina-Nb permanece lo suficientemente pequeño como para ser 
eliminado vía renal (22). Nbs capaces de neutralizar la toxina responsable del cólera y la 
producida por Bacillus anthracis (anthrax) ya han sido generados. (16) 
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1.3.3.3. Aplicaciones en diagnóstico 

 
La mejora de dispositivos de detección de analitos para aumentar la sensibilidad es necesaria, 
por ejemplo, en el diagnóstico médico, el análisis ambiental y de alimentos. 
 
La imagenología molecular no invasiva es una tecnología que promete convertirse en una 
gran herramienta en medicina nuclear para el diagnóstico de patologías en pacientes. Implica 
la utilización de localizadores marcados para visualizar in vivo moléculas o marcadores 
celulares relacionados con la presencia de determinadas anomalías o tumores, sin dañar al 
paciente. (25) 
 
Los Nbs también resultan adecuados para esta tecnología, principalmente dada su alta 
penetrabilidad en tejidos y son rápidamente eliminados de la sangre al ser excretados por vía 
renal. (18) 
 
La mayoría de los inmunoensayos utilizan anticuerpos policlonales o monoclonales de ratón 
o conejo. Tal como fue mencionado anteriormente, el desarrollo de estas moléculas presenta 
una serie de limitaciones que ha restringido su uso, principalmente dado que demanda utilizar 
laboriosas técnicas in vivo e in vitro para la generación exitosa de anticuerpos biológicamente 
activos. (26)  
  
En el caso de los anticuerpos policlonales, no se puede obtener una población estable de 
anticuerpos e implica utilizar modelos animales. 
  
En cuanto al desarrollo de anticuerpos monoclonales, tanto su obtención como producción 
son muy laboriosas y de alto costo, al mismo tiempo que requiere trabajar con líneas celulares 
complejas como son las eucariotas y emplear ratones para la obtención del hibridoma, lo cual 
puede suponer problemas éticos. Su producción comercial también eleva los costos del 
proceso ya que se debe contar con instalaciones adecuadas para llevar a cabo las técnicas 
mencionadas, personal cualificado, y cumplir con los exigentes requerimientos de calidad para 
su aprobación. (27)  
  
Los Nbs, por otra parte, muestran algunas ventajas respecto a las limitaciones que presentan 
los anticuerpos convencionales. Su secuencia puede ser fácilmente clonada para luego ser 
expresada de forma estable y controlada en otros organismos de forma recombinante, incluso 
en células procariotas. Asimismo, el uso de estos sistemas celulares más simples optimiza 
los tiempos y costos de producción, al mismo tiempo que permite obtener mayores 
rendimientos.   
 
Los Nbs podrían optimizar los formatos de inmunoensayo como ELISA; su pequeño tamaño 
proporciona alta capacidad de unión a superficies que resulta en una mayor sensibilidad, y la 
alta estabilidad y capacidad de re plegamiento permiten condiciones de lavado y regeneración 
rigurosas. (22)  
 
En consecuencia, se muestran como candidatos apropiados para su uso en el área de 
diagnóstico, con potencial para ser utilizados en el desarrollo de biosensores y 
perfeccionamiento de inmunoensayos. (12, 22) 
 
Considerando las limitaciones que en la actualidad presenta la producción de anticuerpos 
convencionales, junto con la necesidad de desarrollar métodos terapéuticos y de diagnóstico 
más eficaces y sensibles, los Nbs se posicionan como una herramienta alternativa de gran 
potencial dadas sus características estructurales y funcionales.  
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Actualmente ya se ha logrado obtener Nbs neutralizantes de toxinas de gran incidencia a nivel 
mundial.(16) Pudiendo extender esta tecnología a otras toxinas, resulta de gran interés la 
síntesis de Nbs contras las toxinas botulínicas BoNT-A y BoNT-B para optimizar la detección 
del botulismo, mejorar el diagnóstico y pronóstico del paciente.  
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2. Objetivos 

 
2.1. Objetivo general 

 

Diseñar una estrategia para la obtención de nanobodies para la detección de las toxinas A y 
B de Clostridium botulinum. 

 
2.2. Objetivos específicos 

 

Para el desarrollo de este trabajo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
 

 Identificación y síntesis de las secuencias de Nbs contra las toxinas botulínicas A y B. 

 Diseño de primers para el clonado de las secuencias en los vectores de expresión 
pBAD/HisA y pET-28a 

 Expresión y purificación  
 Identificación y caracterización de los Nbs obtenidos  
 Escalado a un fermentador de 5 litros 
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3. Metodología 

 

La composición de las soluciones utilizadas se encuentra detallada en el Anexo 1. 
 

3.1. Identificación y síntesis de las secuencias de nanobodies específicos contra las 

toxinas botulínicas A y B 

 
Las secuencias de los Nbs fueron obtenidas a partir del estudio realizado por Jacqueline M. 
Tremblay y colaboradores, donde se identificaron VHHs recombinantes contra la toxina A y B 
de Clostridium botulinum mediante Phage display.(4) Del conjunto de clones de Nbs 
obtenidos, para este trabajo se seleccionó el VHH ALc-B8 y VHH BLc-B10 por presentar alta 
especificidad y afinidad por la proteasa de las toxinas A y B respectivamente. 
 
Las secuencias de Nbs seleccionadas para cada toxina fueron sintetizadas por la empresa 
General Biosystem en Estados Unidos y clonadas en el vector pUC57.  

 
3.2. Diseño de primers y  clonado de las secuencias en los vectores de expresión 

pBAD/HisA y pET-28a 

 
3.2.1. Diseño de primers 

 

Para el diseño de los cebadores se utilizó el programa SnapGene versión 4.1. Para facilitar la 
posterior expresión, purificación y caracterización de los VHHs, se le adicionaron a cada par 
de cebadores el péptido señal OmpA para dirigir la expresión hacia el periplasma, una cola 
de seis histidinas o His6x Tag y sitios de corte para las enzimas HindIII, EcoRI y NcoI. Luego 
de diseñados, estos fueron mandados a sintetizar a la empresa Macrogen en Corea.  

Tanto el vector pET-28a (5369 pb) como el pBAD/HisA (4102 pb) fueron obtenidos de la 
empresa InvitroGen. Ambos son plásmidos comerciales; pET-28a presenta resistencia a 
Kanamicina y el promotor T7 para inducir la expresión en presencia de IPTG, mientras que 
pBAD/HisA tiene resistencia a Ampicilina, cuenta con el promotor Lac y se induce la expresión 
en presencia de arabinosa (Anexo 2).  

 
3.2.2. Clonado de las secuencias en los vectores de expresión 

 

Para el clonado de las secuencias desde el pUC57 a los vectores de expresión se procedió a 
transformar células competentes de Escherichia coli DH5α con el vector pUC57 por el método 
de electroporación. A partir de las células transformadas se realizó una extracción plasmídica 
con Zyppy plasmid miniprep kit de Zymo Research y un gel de agarosa 1% (Buffer TAE 0,5 
X) para visualizar la presencia del plásmido dentro de las células. El ADN extraído, fue 
utilizado como molde para una Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) de la secuencia de 
interés con cada juego de primers específicos diseñados. El kit utilizado para cada Reacción 
PCR fue de la empresa Qiagen. En cada caso se preparó un control negativo de la PCR al 
cual se le adicionó agua ultrapura en lugar de ADN. 

 

Con el fin de poner a punto la amplificación se evaluaron diferentes concentraciones de molde 
(sin diluir y 1/10). 
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El programa de PCR se muestra en la tabla 1:  

Tabla 1: Programa de PCR utilizado para la amplificación de las secuencias 

 

       

 

 
 

Para visualizar si la amplificación fue exitosa, se sembraron los productos de PCR en un gel 
de agarosa 1%, junto con los controles correspondientes. 

Posteriormente se digirieron los plásmidos y los productos de PCR con las enzimas 
correspondientes, para luego proceder a la ligación de los productos digeridos con la enzima 
T4 Ligasa, obtenida de la empresa Sigma-Aldrich evaluando diversas relaciones inserto:vector 
(1:1, 3:1, 5:1).   

A continuación se presentan las condiciones y las mezclas de digestión y ligación:  

Tabla 2: Mezcla de digestión para los productos de PCR  

Reactivo Volumen Tiempo de incubación Temperatura 

Buffer R 2 μL 

3 horas 

Incubación: 37 ºC 

Inactivación: 85 ºC 

Enzima EcoRI    Fast 
digest 

10 U 

Enzima HindIII    Low 
digest 

10 U 

ADN Hasta 1 µg 

 

Tabla 3: Mezcla de digestión para los vectores pET-28a y pBAD/HisA  

Reactivo Volumen Tiempo de incubación Temperatura 

Buffer R 2 μL 

3 horas 

Incubación: 37 ºC 

Inactivación: 85 ºC 

Enzima EcoRI    Fast 
digest 

10 U 

Enzima HindIII    Low 
digest 

10 U 

ADN Hasta 1 μg 

Agua ultrapura 2 μL 

 

Tabla 4: Mezcla para la ligación de los fragmentos con la relación 5:1 inserto vector 

Reactivo Volumen Tiempo de incubación Temperatura 

Buffer T4 ligasa 2 μL 

ON 16 ºC 

Enzima Ligasa 5 U 

Vector 60 ng 

Inserto 240 ng  

Agua ultrapura 2 μL 

 

Programa Temperatura Tiempo 

38 
Ciclos 

Inicio 94 ºC 3 min 

Desnaturalización 94 ºC 30 s 

Hibridación 50 ºC 30 s 

Extensión 72 ºC 1 min 

Extensión final 72 ºC 10 min 
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3.2.3. Transformación de E. coli DH5α con las construcciones generadas 

 

A partir de las ligaciones, se procedió a transformar DH5α y plaquear en medio Luria Bertani 
Agar (LB agar), suplementado con Kanamicina 50 μg/mL (pET-28a) y Ampicilina 100 μg/mL 
(pBAD/HisA).   

Para la confirmación de la incorporación de los vectores con las secuencias clonadas, se 
generaron cultivos a partir de  colonias observadas en las placas. Se extrajo el ADN 
plasmídico para posteriormente realizar PCR con primers específicos y visualizar la 
amplificación mediante un gel de agarosa 1%.   
 

3.2.4. Verificación de la secuencia nucleotídica por secuenciación con primers 

específicos 

 
Para confirmar la identidad de las secuencias clonadas en DH5α se procedió a secuenciar las  
PCR a partir de cada miniprep obtenida de células portadoras de la construcción, con primers 
específicos para cada secuencia. La secuenciación fue realizada por la empresa Macrogen. 
 

3.2.5. Transformación de E. coli BL21 DE3 con las construcciones generadas 

 
Para la expresión de los Nbs se procedió a generar células electrocompetentes de Escherichia 
coli BL21 DE3. Estas células fueron luego transformadas con el ADN plasmídico previamente 
obtenido a partir de las colonias transformadas de DH5α, conteniendo la secuencia de interés. 
Luego de la electroporación, las células fueron plaqueadas en medio LB agar suplementado 
con Kanamicina 50 μg/mL y Amplicilina 100 μg/mL, e incubadas a 37 ºC por 24 horas. 

Asimismo, se realizó una extracción plasmídica con el fin de verificar la presencia del vector 
dentro de las células en un gel de agarosa 1%.  

Por otra parte, se confirmó la presencia del inserto mediante una PCR de 5 colonias diferentes 
con primers específicos.  

De este modo, con las colonias que efectivamente presentaron el inserto se crearon críos y 
se procedió a la identificación de las secuencias obtenidas por PCR y se realizó la puesta a 
punto de las diferentes condiciones de inducción con las construcciones generadas 
exitosamente. 
 

3.3. Expresión y purificación de los nanobodies  

 

3.3.1. Puesta a punto de las diferentes condiciones de expresión 

A partir de esta etapa, únicamente se continuó trabajando con la secuencia ALc en el vector 
pET-28a presentando His6x Tag en posición inicial y péptido de localización subcelular inicial 
(ALcpET1).  

 
Se evaluaron los niveles de expresión de la proteína frente a diferentes concentraciones de 
IPTG para determinar la mejor condición de inducción.  
 
Las condiciones de inducción fueron las siguientes:  
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- Concentración IPTG:  Sin inducir, 0,4 mM, 0,7 mM, 1mM  

- Tiempo: 3 horas  

- Temperatura: 18 ºC  

- Agitación: 200 rpm 

 
El cultivo fue inducido al llegar a una densidad óptica (DO) de 0,6, tal como lo indicaba el 
manual del sistema pET-28a . (28)  
 
Una vez que se determinó la mejor condición de expresión a escala de prueba (5 mL de 
cultivo), mediante la visualización de los niveles de expresión en una electroforesis SDS-
PAGE 15%, se realizó una nueva inducción a escala de matraz (100 mL de cultivo), con la 
que se construyó una curva de crecimiento. En ambas inducciones se inoculó con el 1% del 
volumen total de cultivo. 

 
3.3.2. Curva de crecimiento a escala matraz 

 
Se emplearon dos matraces con el fin de hacer una curva  de crecimiento con cultivo inducido 
y sin inducir, de 100 mL cada uno. Se partió de un precultivo de E.coli con una DO de 1,6 
inoculando un volumen de 1mL. El crecimiento fue a 37 °C, en presencia de Kanamicina 50 
μg/mL y con una agitación de 200 rpm, monitoreado cada media hora con medidas de 
absorbancia y pH hasta llegar a la etapa final del crecimiento.  
 
Al cultivo inducido se le adicionó IPTG 0,5mM al alcanzar una DO de 0,6. La inducción fue 
ON, a 18 °C con una agitación de 200 rpm. 

 
3.3.3. Lisis bacteriana para la obtención de las fracciones celulares 

 
Pasado el período de inducción, se centrifugaron ambos cultivos a 5000 rpm por 10 minutos 
para cosechar las células. El sobrenadante fue descartado y a cada uno de los pellets se le 
calculó su masa para determinar el rendimiento celular.  
 
Para comprobar si la proteína fue expresada de forma soluble o no, se llevó a cabo un 
protocolo de lisis celular.  
 
Para ello, se procedió a resuspender el pellet en buffer de lisis, para lo cual se tuvo en cuenta 
que eran necesarios 35 mL de buffer por cada 4 g de pellet obtenido. Esta suspensión fue 
posteriormente incubada durante 30 minutos a 37°C y luego lisada por sonicación bajo las 
siguientes condiciones: 
 

- Pulso: 15 segundos (ON) 

- Pulso: 30 segundos (OFF) 

- Duración: 3 minutos 

- Amplitud: 30% 

 
Para separar la fracción soluble e insoluble se realizó un paso de centrifugación a 17.000 g 
durante 30 minutos a 4°C. De esta manera se obtuvieron ambas fracciones que luego fueron 
analizadas por electroforesis SDS PAGE 15%. Para el análisis también fue necesario realizar 
dicho protocolo de lisis con un cultivo de la cepa BL21 sin transformar, para visualizar el perfil 
proteico basal de la célula y utilizarlo como control. 
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3.3.4. Purificación de los nanobodies por cromatografía de afinidad 

 
A continuación, dado que la proteína se expresó de forma soluble, se continuó directamente 
con su purificación. Debido a la presencia de colas de Histidina en la proteína, se optó por 
realizar una cromatografía de afinidad por iones metálicos (IMAC). 

 

El protocolo de purificación fue el siguiente: 
 
La columna a utilizar, una PD10 con iminodiacetato (IDA), fue en primer lugar lavada con 
buffer KH2PO4  50 mM, pH 7,5. Luego se cargó un 1 volumen de columna (CV) de NiSO4 para 
posteriormente cargar aproximadamente 7 mL de la muestra. Esto se incubó una hora a 
temperatura ambiente, en agitación. 
 
Consiguientemente, se eluyó y colectó el percolado. A posteriori se comenzó a eluir la proteína 
mediante un gradiente de imidazol. Se colocaron 7 mL de imidazol 25 mM, se lavaron 35 
minutos en agitación previo a la elución y luego se colectó la fracción. Esto se repitió para las 
soluciones de 100 mM y 500 mM de imidazol aunque los lavados con ambas soluciones fueron 
de 15 minutos; con esta última se hicieron 3 lavados y se colectaron todas las eluciones. 
 
Esta purificación fue analizada por SDS PAGE 15% donde se sembraron todas las fracciones 
colectadas, incluyendo la muestra ofrecida inicialmente y una pequeña fracción de la matriz 
empaquetada en la columna (IDA), para determinar si al final de la elución parte de la proteína 
quedó retenida. 
 
Posterior a la purificación se determinó el rendimiento proteico mediante el método de BCA. 
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3.4. Identificación y caracterización de los nanobodies obtenidos  

 
Para la caracterización e identificación de los Nbs se procedió a estudiar tanto la estructura 
nucleotídica como aminoacídica. Para la determinación de la secuencia nucleotídica se realizó 
la secuenciación del ADN del VHH con primers específicos. A su vez, para identificar y 
determinar la conformación aminoacídica de la proteína, se realizó un Western Blot, una 
cromatografía de exclusión molecular (FPLC), espectrometría de masas y reconocimiento por 
la toxina. 

 
3.4.1. Identificación proteica por Western Blot 

 
Con el fin de identificar la proteína por la presencia del His6x tag, se realizó un Western Blot 
con las fracciones recolectadas en cada etapa de purificación. Además se sembró una 
fracción de cultivo sin inducir y de cepa sin transformar.  
 
Para el Western Blot, el gel SDS PAGE 15% con las fracciones sembradas fue transferido a 
una membrana de nitrocelulosa por dos horas en el equipo TE 70 PWR de Amersham 
Biosciences. Finalizada la transferencia, se bloqueó la membrana durante 120 minutos con 
PBS Tween-Leche 2%. Sucesivamente, se realizaron 3 lavados con PBS Tween 0.1% por 5 
minutos. Posteriormente, dicha membrana fue incubada con el anticuerpo primario Anti-His 
de ratón 1/1000  (Thermo) durante 1 hora. El anticuerpo secundario Anti-IgG ratón 1/5000 
(Thermo), conjugado a la enzima fosfatasa alcalina fue adicionado a posteriori e incubado 
durante 45 minutos. Luego de cada incubación con los anticuerpos se realizaron 3 lavados 
con PBS Tween 0.1% por 5 minutos. Para el revelado, se utilizó el sustrato para la fosfatasa 
alcalina, el cual se dejó actuar por 20 minutos. 

 
3.4.2. Determinación del peso molecular de la proteína por cromatografía de 

exclusión molecular 

 
Se utilizó el equipo ÄKTA Avant 150 de GE Healthcare Life Sciences para realizar una 
cromatografía de exclusión molecular empleando una columna Hi Load 16, con el fin de 
determinar el peso molecular real de los Nbs. 
 
Se inyectaron 4 mL de la proteína purificada; con la información brindada por el cromatograma 
se recolectaron fracciones a diferentes volúmenes de elución que luego fueron analizadas en 
un gel PRECAST 4-12% de Invitrogen (NW04125B0X). 
 
El peso molecular fue determinado utilizando una curva de calibración previamente realizada 
para esta columna (Anexo 5). 
 

3.4.3. Reconocimiento especifico del antígeno por el nanobody 

Para continuar con la caracterización del Nb el siguiente paso fue la determinación de la 
capacidad de reconocimiento del mismo por BoNT-A por Western Blot. El antígeno utilizado 
para este ensayo, fue una formulación liofilizada de la toxina brindada por el Laboratorio 
Celsius.  
 
En primer lugar, se resuspendió el liofilizado en agua ultrapura, se sembró dicha muestra en 
un gel SDS-PAGE 15% para visualizar la presencia de la toxina.  
 
La realización del Western Blot no se encuentra detallada debido a que finalmente no se llevó 
a cabo.  
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3.4.4. Análisis conformacional por dicroísmo circular 

 

Para continuar caracterizando la proteína expresada, resultó de gran interés obtener 
información acerca de su conformación, estabilidad y función por Dicroísmo Circular. 
 
Con este estudio, se buscó concretamente conocer si la proteína que fue expresada de 
manera soluble había sido plegada correctamente, y al mismo tiempo conocer su estructura 
secundaria, dado que no se encuentra actualmente en ninguna base de datos de proteínas. 
 
Para la realización de este análisis se solicitó la terciarización del servicio en la Unidad de 
Control de Calidad y Desarrollo de Biofármacos del Instituto Pasteur de Montevideo. 

 
3.4.5. Confirmación de la secuencia nucleotídica en E. coli BL21 DE3 por 

secuenciación con primers universales 

 

Para confirmar la identidad de la secuencia clonada en BL21 se procedió a secuenciar una 
miniprep obtenida de células portadoras del inserto, con primers universales para el vector 
pET-28a (primers T7). La secuenciación fue realizada por la empresa Macrogen. 

 
3.4.6. Identificación proteica y confirmación de la secuencia aminoacídica por 

espectrometría de masas 

 

Con el fin de identificar la secuencia aminoacídica de la proteína expresada, se realizó 
Espectrometría de Masas mediante la terciarización del ensayo en el Instituto Pasteur de 
Montevideo en la Unidad de Bioquimica y Proteómica Analítica. Para derivar la muestra al 
Instituto se debió visualizar la banda correspondiente a la proteína en un SDS-PAGE para 
posteriormente cortarla con un bisturí.  
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3.5. Escalado a un biorreactor de 5 litros 

Como parte del proceso de optimización de la producción de proteínas recombinantes, se 
continuó con el escalado a un fermentador de 5 litros. Asimismo, en esta etapa se evaluaron 
los rendimientos de masa celular respecto al matraz de 100 mL. 
 
Para determinar el rendimiento celular se procedió a cosechar las células por centrifugación 
a 17.000g por 45 minutos para luego determinar la masa del pellet obtenido.  

 
3.5.1. Curva de crecimiento en cultivo de 3 litros 

Para la construcción de esta nueva curva se procedió de manera similar a la escala anterior, 
en este caso se empleó un fermentador Sartorius BIOSTAT A. 

Se inocularon 30 mL de un precultivo ON, inoculado con un precultivo del día anterior, con 
una DO de 1,6 en 3 L de medio LB con Kanamicina 50 μg/mL. Se realizaron medidas de 
absorbancia cada media hora hasta que el cultivo alcanzó la máxima concentración celular; 
en este momento se indujo la expresión mediante la adición de IPTG 0,5 mM. La temperatura 
de crecimiento fue de 37°C, la agitación fue de 400 rpm y el pH fue mantenido en 7; dichos 
parámetros fueron monitoreados automáticamente por el equipo. Previo a la inducción, se 
tomaron 100 mL de cultivo para utilizar como fracción sin inducir. Una vez adicionado el IPTG, 
la inducción fue ON a una temperatura de 18 °C, manteniendo la misma agitación.  

A partir de la información obtenida de las dos curvas generadas, se determinó el tiempo óptimo 
de inducción, correspondiente al momento de máxima concentración celular. 

 

3.5.2. Visualización de la expresión y purificación  

 
Con el fin de observar si hubo expresión de la proteína durante la fermentación, previamente 
se debió obtener la fracción soluble e insoluble del cultivo inducido y del sin inducir. Para esto, 
se siguió el mismo protocolo de lisis celular realizado a escala matraz. Asimismo, las 
fracciones obtenidas fueron visualizadas en un SDS PAGE 15%; la purificación proteica, se 
llevó a cabo según la metodología descripta en el apartado 3.4.4. 

4. Resultados y discusión 

 

4.1. Identificación y síntesis de las secuencias de nanobodies contra las toxinas 

botulínicas A y B. 

 
Para sintetizar los Nbs como primer paso se procedió a la selección de la secuencia de los 
VHHs específicos contra la neurotoxina A y B de Clostridium botulinum. Dichas secuencias 
fueron identificadas por Tremblay et al, a partir de una biblioteca de fagos construida a partir 
de células B de alpacas inmunizadas con la cadena liviana de la toxina A (ALc) y B (BLc). 
 

De aquellos clones que expresaron VHHs específicos contra las toxinas, VHH ALc-B8 y VHH 
BLc-B10 fueron seleccionados para este trabajo, ya que presentaron la máxima especificidad 
y afinidad por ALc y BLc respectivamente, con constante de disociación (Kd) del orden 
nanomolar (Figura 6). 
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Figura 6: Caracterización de los cinco VHH anti-BoNT Lc seleccionados. (A) Secuencias aminoacídicas de los 
cinco VHH anti-BoNT Lc alineadas para visualizar homología. (B) Diluciones de ELISA para medir la capacidad de 
unión de los VHHs a 5ug/mL de BoNT/A Lc (izquierda) y de BoNT/B Lc (derecha). VHH-B8  (     ), VHH-H7 ( n  ), 
VHH-D4 (     ), VHH-B10 (     ), VHH-C3 (     ). El eje X representa la concentración de VHH (nM) y el eje Y la señal 
detectada en ELISA (Abs 450). 4 

 

Las secuencias seleccionadas fueron sintetizadas por la empresa General Biosystem, las 
cuales fueron clonadas en el vector pUC57 el cual presenta resistencia al antibiótico 
ampicilina.  
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4.2. Diseño de primers para el clonado de las secuencias en vectores de expresión 

 

4.2.1. Diseño de primers 

 

Con el fin de mejorar las etapas de expresión, purificación e identificación se realizó el diseño 
de primers específicos para las secuencias de interés, conteniendo un péptido señal hacia el 
periplasma (OmpA), un tag de seis histidinas (His6x tag) y los sitios de corte para las enzimas 
seleccionadas. Se decidió evaluar la expresión de las proteínas con la  incorporación de estos 
elementos en distintas posiciones de la secuencia (N-terminal y C-terminal). La temperatura 
de hibridación de cada uno de los primers ronda entre los 50-55ºC (Tablas 5 y 6).  

 

Tabla 5. Secuencias de los diferentes primers diseñados para el clonado de los VHHs en pET-28a. 

 

Tabla 6. Secuencias de los diferentes primers diseñados para el clonado de los VHHs en pBAD. 

 

Con los elementos que fueron adicionados en el diseño de los primers se generaron dos tipos 
construcciones que se muestran en la figura 7. 
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Figura 7.Representación esquemática de las construcciones generadas con los diferentes juegos de primers. A: 
construcción con His6x Tag en el extremo N-terminal del VHH. B: construcción con His6x Tag en el extremo C-
terminal del VHH. T7: promotor de la replicación LacI: operón Lac, araBAD: operón de arabinosa, OmpA: péptido 
señal para la expresión en el periplasma, His6x Tag: secuencia de 6 Histidinas para facilitar la identificación y 

purificación, VHH: secuencia del Nb. 

Con el fin de verificar la correcta amplificación del fragmento de interés, se simularon en el 

programa SnapGene versión 4.1 amplificaciones con cada juego de primers diseñado. 

Además con este programa se determinó el tamaño del producto amplificado para facilitar la 

visualización en un gel de agarosa posterior a la PCR. 

Mediante la simulación de la PCR se observó que todos los juegos de primers funcionaban 

de manera correcta, esto supuso que en primera instancia los primers se diseñaron 

correctamente.  

Luego del diseño, estos fueron enviados a sintetizar a Corea, en la empresa Macrogen. De 

esta manera se inició con la puesta a punto de la amplificación de las diferentes 

construcciones.  

4.2.2. Clonado de las secuencias en los vectores de expresión pET-28a y 

pBAD/HisA 

 

En primer lugar, se propagó el vector pUC57 conteniendo cada una de secuencias de interés 
por medio de la transformación de células de E.coli DH5α mediante elecroporación; el 
resultado de esta transformación se visualiza en la figura 8. 

 



33 
 

 
 

Figura 8. Transformación de las células DH5α con el vector pUC57 conteniendo la secuencia de interés contra 
BoNT A  en LB agar suplementado con ampicilina 100 μg/ul. A: Pellet de células DH5α transformadas, B: 100μL 
de células DH5α transformadas, C: 10μL de células DH5α transformadas. D: Control de la electroporación (sin 
plásmido), E: Control de viabilidad celular (células competentes sin transformar). El crecimiento de los controles 
fue sin antibiótico. 

 
Se observaron colonias en todas las placas, hubo crecimiento en el control de electroporación 
y de viabilidad celular (D y E) lo cual indicó que la electroporación no afectó la integridad 
celular y evidenció la viabilidad de las células competentes. Por otra parte, el crecimiento en 
las placas con ampicilina sugirió la correcta transformación del vector con las secuencias en 
las células DH5α. 
 
La miniprep del vector pUC57 con ALc-B8 y BLc-B10 fue sembrada en un gel de agarosa 1%, 
como se observa en la figura 9; se visualiza una banda cercana al peso esperado para cada 
secuencia, 3106 pares de bases (pb) para VHH-ALc-B8 y 3121 pb para VHH-BLc-B10, 
correspondiente al tamaño del vector (2710 pb) más cada una de las secuencia de VHH ALc 
B8, 396 pb y VHH-BLc-B10 411 pb.  
 

 
Figura 9. Extracción plasmídica del vector pUC57 conteniendo la secuencia del VHH-ALc-B8 y VHH-BLc-B10. 
Carril 1: Miniprep pUC57 + VHH-ALc-B8, carriles 2 y 3: PM SM0331 (Thermo), carril 4: Miniprep pUC57 + VHH-
BLc-B10. 

Estas minipreps fueron cuantificadas por el equipo NanoQuant Infinite 200 PRO de la empresa 
TECAN, para determinar la cantidad aproximada de ADN a usar en las posteriores PCR (ALc 
60 ng/μL, BLc 115 ng/μL). 
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Para evaluar los diferentes diseños de primers, se realizó una PCR para visualizar la 
amplificación de las secuencias de interés. Como molde de esta PCR se utilizaron 
extracciones de ADN plasmídico de células DH5α transformadas anteriormente visualizadas 
en un gel de agarosa 1% y cuantificadas por NanoQuant, conteniendo el vector pUC57 con 
las secuencias de los VHH.  
 
Para poner a punto el protocolo de amplificación de las secuencias, se amplificó cada una con 
un set de primers (AlcpET1 y BlcpET1); donde se evaluó que cantidad de molde utilizar (1X o 
1/10). Estas amplificaciones se sembraron en un gel de agarosa 1%, como se observa en la 
figura 10.  
 

 
Figura 10. Puesta a punto del protocolo de amplificación, para las secuencias ALc y BLc. Se evaluaron dos 

concentraciones de molde. Gel de agarosa 1%. 1: Marcador de peso molecular (SM0331 de Thermo Scientific). 2: 
Control negativo de ALc, 3: ALc 1X, 4: ALc diluido 1/10, 5: Control negativo de BLc, 6: BLc 1X, 7: BLc diluido 1/10. 

 
En primer lugar se observa la correcta amplificación de los fragmentos esperados (ALcpET1: 
547pb, BLcpET1: 527pb) y la ausencia de amplificación en el control negativo, lo cual supuso 
la presencia de las secuencias de interés y, por tanto, el correcto diseño de primers. El 
esquema de la construcción diseñada con estos primers se puede observar en la figura 8 A. 
 
En el caso de ALc, hubo amplificación en ambas condiciones evaluadas (1X y 1/10); no 
obstante, solamente se observó banda de amplificación de BLc utilizando el molde diluido 
1/10.  
 
A partir de este resultado, para las amplificaciones de la secuencia de ALc se decidió utilizar 
el molde sin diluir, puesto que mostró una amplificación mayor, mientras que para BLc se 
utilizó una dilución 1/10. 
 
A continuación se realizó la amplificación de las secuencias con los restantes juegos de 
primers, para cada vector de expresión.  
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Figura 11. PCR de las secuencias ALc y BLca partir del vector de expresión pUC57 con los primers diseñados 
para cada condición de expresión en el vector pBAD. 1: BLcpBAD1, 2: Control negativo de BLcpBAD1, 3: 
BLcpBAD2, 4: Control negativo de BLcpBAD2, 5: BLcpBAD3, 6: Control negativo de BLcpBAD3, 7: BLcpBAD4, 8: 
Control negativo de BLcpBAD 4. Carril 9: Peso molecular (SM0331), Carril 10: ALcpBAD1,  Carril 11: Control 
negativo de ALcpBAD1, 12: ALcpBAD2, 13: Control negativo de ALcpBAD2, 14: ALcpBAD3, 15: Control negativo 
de ALcpBAD3, 16: ALcpBAD4, 17: Control negativo de ALcpBAD4.  

En la figura 11 se observa la amplificación de las secuencias ALc y BLc con los primers 
diseñados para su expresión en el vector pBAD/HisA. En ningún caso se observó 
amplificación en el control negativo. Las secuencias exitosamente amplificadas fueron: 
BLcpBAD1 (carril 10), BLcpBAD2 (carril 12), BLcpBAD3 (carril 14), ALcpBAD2 (carril 4), 
ALcpBAD3 (carril 5) y ALcpBAD4 (carril 7), dado que se observó en cada caso una banda 
definida, cercana a los 500 pb.  

 
Por otro lado, no se visualizó amplificación en las secuencias BLcpBAD1 y ALcpBAD4, esto 
pudo deberse a que para la amplificación de estas secuencias se requieran menores 
temperaturas de annealing, ya que en ambos casos los primers son de mayor tamaño y la 
región que hibrida con el molde es pequeña.  

 

 
Figura 12 PCR de las secuencias ALc y BLc a partir del vector de expresión pUC57 con los primers diseñados 
para cada condición de expresión en el vector pET-28a. Carril 1: Marcador de peso molecular (SM0331) 2: Control 
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negativo de ALcpET2, 3: ALcpET2, 4: Control negativo de ALcpET3, 5: ALcpET3, 6: Control negativo de ALcpET4, 
7: ALcpET4, 8: Marcador de peso molecular (SM0331), 9: Control negativo BLcpET2, Carril 10: BLcpET2, 11: 
Control negativo de BLcpET3, 12: BLcpET3, 13: Control negativo de BLcpET4, 14: BLcpET4. 

En la figura 12 se observa la amplificación de las secuencias ALc y BLc con los primers 
diseñados para su expresión en el vector pET-28a. En ningún caso se observó amplificación 
en el control negativo. Las secuencias exitosamente amplificadas fueron: BLcpET3 (carril 5), 
BLcpET4 (carril 7), ALcpET2 (carril 10), ALcpET3 (carril 12) y ALcpET4 (carril 14), dado que 
se observó en cada caso una banda definida, cercana a los 500 pb.  
 
Por otro lado, no se visualizó amplificación en la secuencia BLcPET2. Para poner a punto la 
amplificación de la secuencia con estos primers se debería modificar la temperatura de 
hibridación, de la misma manera que para BLcpBAD1 y ALcpBAD4.   
 

4.2.3. Transformación de E. coli DH5α con las construcciones generadas 

 
Luego de identificar las secuencias amplificadas correctamente, se continuó a realizar la 
digestión enzimática tanto de los productos de PCR, como de los vectores de expresión, para 
la generación de las construcciones por ligación. 
 
Para corroborar el correcto funcionamiento de las enzimas de restricción (EcoRI y HindIII) 
posterior a la digestión de los productos de PCR se procedió a digerir el vector pET-28a con 
dichas enzimas (Figura 13). 
 

 
Figura 13. Digestión del vector pET-28a con las enzimas EcoRI y HindIII 

 
La enzima NcoI, necesaria para digerir las secuencias ALcpET3, ALcpET4, BLcpET3, 
BLcpET4 ALcpBAD3,  ALcpBAD4, y BLcpBAD3, no se encontraba en el stock de reactivos 
del laboratorio de la Universidad ORT, así como tampoco en el del proveedor.  
 
Por esta razón y por los tiempos reducidos para la realización de este proyecto, se continuó 
el proyecto descartando estas secuencias.  
 
Para llevar a cabo la ligación de las secuencias digeridas con el vector pET-28a se probaron 
diferentes relaciones inserto:vector (1:1, 3:1, 5:1).  
 
Consiguientemente, se transformaron células DH5α con los productos de las ligaciones y se 
evaluó la presencia de colonias portadoras del vector en presencia de LB agar con kanamicina 
50 μg/mL, al cabo de 24 horas. 
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Luego de la transformación se visualizaron colonias en las placas sembradas con la relación 
5:1. Se observó crecimiento en todas las placas correspondientes a la relación 5:1; en los 
controles hubo crecimiento en forma de césped. Dado que se visualizó crecimiento en todas 
las placas con antibiótico, se puede decir que la transformación con el vector fue eficiente. No 
obstante, esto solo confirmó la incorporación del vector, pero no así del inserto.  
 
De modo de confirmar la presencia del inserto dentro del vector, se tomaron 5 colonias de las 
placas para realizar PCR con los primers específicos. 

 

 
Figura 14.  Resultado de la amplificación de ALcpET1. Carril 1: marcador de peso molecular (SM0331), 2: control 
negativo, 3: colonia 1, 4: colonia 2, 5: colonia 3, 6: colonia 4, 7: colonia 5. 

 

 
Figura 15. Resultado de la amplificación de BLcpET1 y BLcpET2. Carril 1: Control negativo de BLcpET1, 2: colonia 
1 de BLcpET1, 3: colonia 2 de BLcpET1, 4: colonia 3 de BLcpET1, 5: colonia 4 de BLcpET1, 6: colonia 5 de 
BLcpET1, 7: marcador de peso molecular (SM0331). Carril 8: Control negativo de BLcpET2, 9: colonia 1 de 
BLcpET2, 10: colonia 2 de BLcpET2, 11: colonia 3 de BLcpET2, 12: colonia 4 de BLcpET2, 13: colonia 5 de 

BLcpET2. 

La figura 14 muestra el resultado de la amplificación de ALcpET1, donde se puede observar 

una banda próxima a los 500 pb en dos de las colonias seleccionadas (colonia 3 y 5).  
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El resultado de la amplificación de BLcpET1 y BLcpET2 se visualiza en la figura 15, donde se 
puede observar una banda próxima a los 500 pb del mismo modo que en la amplificación de 
ALcpET1, en BLcpET1 se identificaron 2 colonias positivas (colonia 3 y 5), por otro lado, en 
BLcpET2 las colonias 1, 3 y 4 mostraron ser portadoras del inserto. 
 
De este modo se confirmó que las células E. coli DH5α efectivamente incorporaron la 
construcción con el inserto de interés, al mismo tiempo que confirmó que la ligación fue 
exitosa.  
 

4.2.4. Confirmación de la identidad de los nanobodies por secuenciación 
 

Para confirmar la identidad de la secuencia clonada en E. coli DH5a, se procedió a secuenciar 
los productos de PCR obtenidos de las colonias positivas con primers específicos para las 
secuencias en pET-28a.  

 

A continuación se muestran los electroferogramas obtenidos de la secuenciación en sentido 
forward y reverse con primers específicos de ALcpET1.  

 
 

 Figura 16. Electroferograma de la secuenciación en sentido forward con primer específico para ALcpET1 
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Figura 17. Electroferograma de la secuenciación en sentido reverse con primer específico para ALcpET1 

 
Mediante los electroferogramas de la secuenciación en ambos sentidos de ALcpET1 (Figuras 
16 y 17) se pudo llegar a una secuencia consenso de dicha secuencia, la cual corresponde al 
alineamiento de las secuencias en ambos sentidos.  
 
Para la realización del alineamiento de la secuencia obtenida en sentido reverse, se generó 
su hebra reversa y complementaria en el programa CLC Sequence Viewer de Qiagen. 
 

 
 

Figura 18. Alineamiento de la secuenciación en sentido forward y reverse de la secuencia ALcpET1. ALc RV: 
secuencia reversa y complementaria a la secuencia obtenida mediante la secuenciación con el primer específico 
de la secuencia en sentido reverse, ALc FW: secuencia obtenida mediante la secuenciación con el primer 
específico de la secuencia en sentido forward. 
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Se puede observar de la secuenciación de ALcpET1 una coincidencia de 338 pares de bases 
en el alineamiento realizado en el programa CLC Sequence Viewer de Qiagen entre ambos 
sentidos de secuenciación (Figura 18). Esto era de esperar ya que la secuencia original es de 
395 pares de bases. Las bases de diferencia pueden atribuirse a errores ya sean en la 
secuenciación o en la calidad del ADN enviado, al ser un producto de PCR lo que se secuenció 
es posible que se encuentren dímeros de primers, o secuencias incompletas que tengan unión 
para los cebadores y esto afecte la calidad de la secuenciación.  

 
Para realizar la secuencia consenso completa para ALcpET1, la cual permitió realizar el 
alineamiento con la secuencia de referencia descripta del estudio realizado por Tremblay et 
al., se tomó como referencia el electroferograma de la secuenciación en sentido reverse, para 
completar las bases sin coincidencias en el alineamiento ya que demostró ser más fiable que 
el forward por presentar menos ruido de fondo. 
 

 
Figura 19. Alineamiento de la secuencia original, con la secuencia consenso modificada. 

 
En la figura 19 se observa una homología total entre el resultado de la secuenciación y la 
secuencia de referencia. Las bases de los extremos no presentan homología debido a que la 



41 
 

muestra que se secuenció presentaba la codificación para la cola de histidina, el péptido señal, 
el apoyo para la enzima de restricción y el sitio de codificación de la enzima presentes en los 
primers. La homología fue de 396 pb siendo el tamaño exacto del fragmento sintetizado (pares 
de bases totales de la secuencia ALc-VHH-B8). 
 
Esta construcción tenía un tamaño de 547 pb correspondiente a 20 kDa aproximadamente tal 
como fue determinado por la herramienta BioMath Calculator de Promega.  
 
A continuación se muestran los electroferogramas recibidos para la secuenciación de BlcpET1 
y BLcpET2:  
 

 
Figura 20. Electroferograma de la secuenciación en sentido forward con primer específico para BLcpET1 
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Figura 21. Electroferograma de la secuenciación en sentido reverse con primer específico para BLcpET1 

 

 
Figura 22. Electroferograma de la secuenciación en sentido forward  con primer específico para BLcpET2 
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Figura 23. Electroferograma de la secuenciación en sentido reverse con primer específico para BLcpET2 

 
Tanto la secuenciación de BLcpET1 como de BLcpET2 no fueron informativas ya que la 
ambas secuenciaciones en sentido reverse (Figura 21 y 23) muestran un gran ruido de fondo 
el cual no permite diferenciar la secuencia de interés. Este ruido impidió alinear ambas 
secuencias para obtener una consenso, con el fin de alinearlas con la secuencia descripta por 
Tremblay et al para VHH-BLc-B10. 
 
Se probó alinear únicamente las secuencias en sentido forward pero estas no brindaron un 
resultado coherente, por lo cual se decidió dejar a un lado la secuencia de BLc para seguir 
trabajando con ALc.  
 
Con este resultado se pudo proceder a la transformación de células E. coli BL21 DE3 con la 
construcción ALcpET1 para posteriormente poder inducir la expresión de la proteína. 
 

4.2.5. Transformación de E. coli BL21 DE3 con las construcciones generadas 

 
Previo a la transformación en BL21, se debió extraer ADN plasmídico a partir de un precultivo 
del crío tubo de E. coli DH5α portadora del inserto. 
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Figura 24. Transformación de células E. coli  BL21 DE3 con el vector pET-28a conteniendo la construcción 
ALcpET1 en medio LB agar suplementado con Kanamicina 50 ug/mL. A: Pellet de células BL21 transformadas, B: 
100uL de células BL21 transformadas, C: 10uL de células BL21 transformadas. D: Control de la electroporación 
(sin plásmido), E: Control de viabilidad celular (células competentes sin transformar). El crecimiento de los controles 
fue en ausencia de antibiótico. 

Las placas que se obtuvieron de dicha transformación se observan en la figura 24. La 
integridad celular luego de la electroporación y la viabilidad celular fueron confirmadas por el 
crecimiento en forma de césped que presentaron los controles. Por otra parte, la eficiencia de 
la transformación fue buena, puesto que se observaron colonias en todas las placas con 
antibiótico.  
 
Se seleccionaron 5 colonias de las placas con las cuales se hicieron precultivos para la 
posterior extracción de ADN plasmídico y PCR, con el fin de confirmar la incorporación del 
inserto (Figura 25). 

 

 
Figura 25. Resultado de la amplificación de ALcpET1 y BLcpET1. Carril 1: Marcador de peso molecular (SM0331 
Thermo), 2: control negativo de ALcpET1 3: colonia 1 de ALcpET1, 4: colonia 2 de ALcpET1, 5: colonia 3 de 
ALcpET1, 6: colonia 4 de ALcpET1, 7: colonia 5 de ALcpET1. 

La PCR confirmó la presencia del inserto en 3 de las 5 colonias tomadas de las placas de 
ALcpET1 (colonias 2, 3 y 4), al visualizarse una banda del peso esperado en estos carriles.  
 
Con estos resultados se comprobó la presencia de la construcción generada en las células 
BL21 DE3 con ALcpET1 con lo cual se prosiguió a realizar la puesta a punto de la expresión 
proteica de estas secuencias. 
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4.3. Expresión y purificación 

 

4.3.1. Puesta a punto de las diferentes condiciones de expresión 

 
Para la determinación de la mejor condición de expresión de los VHHs se procedió a realizar 
inducciones de cultivos con diferentes concentraciones de IPTG (0,4 mM, 0,7 mM y 1 M) en 
una primera inducción a escala de prueba en tubos Falcon con 5 mL de cultivo. 
 
Consiguientemente, se indujo a una escala mayor, en un matraz con 100 mL de cultivo, donde 
se evaluó la estrategia de lisis celular y purificación. 
 
En primer lugar, luego de la inducción de prueba, se determinó si había existido 
sobreexpresión proteica, y de ser así en qué niveles. Para esto se cosecharon las células y 
se corrieron directamente los pellets celulares de cada condición en un gel SDS PAGE 15%. 
 

 
Figura 26.  SDS PAGE 15% de pellets celulares de los cultivos de ALcpET1 (A) y BLcpET2 (B), inducidos con 
diferentes concentraciones de IPTG. A) Inducción de prueba de ALcpET1. Carril 1: PM (26616 Thermo), 2: 
Inducción con 0,4 mM IPTG, 3: Inducción con 0,7 mM IPTG, 4: Inducción con 1 mM IPTG, 5: Cultivo sin inducir. B) 
Inducción de prueba de BLcpET2. Carril 1: PM (26616 Thermo), 2: Inducción con 0,4 mM IPTG, 3: Inducción con 
0,7 mM IPTG, 4: Inducción con 1 mM IPTG, 5: Cultivo sin inducir. 

 
En la figura 26 se visualizan las fracciones correspondientes a las diferentes condiciones de 
inducción evaluadas para la secuencia ALcpET1. 
 
En cuanto a la primera secuencia, se evidenció inducción en los tres cultivos inducidos 
(carriles 2, 3 y 4), con niveles de expresión similares. No obstante, el peso de la proteína 
expresada no fue el esperado (20 kDa) ya que se observó cercano a 30 kDa. Esto se discutirá 
más adelante con un análisis realizado para la determinación del peso molecular de la proteína 
(Ver 4.4.2). 

 
Por otra parte, en la muestra sin inducir, se observó una banda tenue que se puede 
corresponder con la proteína expresada en los demás carriles, aunque el cultivo no fue tratado 
con IPTG, esto sugirió una posible expresión basal.  
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Puesto que no hay diferencias notorias entre los niveles de expresión de cada una de las 
condiciones, para los posteriores escalados se induce el cultivo con una cantidad de IPTG 
baja (0,5 mM). Luego de determinar la concentración de IPTG a utilizar, se realizó una curva 
de crecimiento y una nueva inducción con 100 mL de cultivo. 

 
4.3.2. Curva de crecimiento a escala matraz 

 
Luego de visualizar qué proteína logró sobre-expresarse bajo diferentes condiciones de 
inducción en una escala de prueba, se procedió a evaluar su crecimiento a una escala mayor. 
En esta etapa se determinó de qué manera la presencia del inductor afectó el crecimiento del 
cultivo. 

 

 
Figura 27. Curva de crecimiento del cultivo inducido y sin inducir, construida a partir de medidas de densidad óptica 
(DO) a 600 nm cada media hora (Abs vs tiempo). El cultivo inducido se muestra en azul, mientras que el no inducido 
se representa en naranja. La inducción se realizó con 0,5 mM de IPTG. 

 
La curva de crecimiento obtenida se observa en la figura 27. En ambos cultivos, se pudo 
distinguir las etapas del crecimiento celular; una fase de adaptación o lag al inicio, la fase 
exponencial y la fase estacionaria.  
 
Asimismo, el comportamiento de ambos cultivos fue muy similar, describiendo la misma curva. 
Se registraron valores de DO muy semejantes entre ellos, llegando a la misma concentración 
celular máxima de 1,5, la cual se alcanzó luego de 4 horas de cultivo. 
 
Por lo tanto, se pudo concluir que la presencia de IPTG desde una DO de 0,6 a una 
concentración de 0,5 mM en el cultivo no afectó el crecimiento celular. Al mismo tiempo, para 
garantizar la inducción con la máxima cantidad de células, en futuras inducciones a esta 
escala se deberá agregar el inductor a las 2 horas y media de haber iniciado el cultivo.   

 
El rendimiento celular obtenido en etapa tanto para el cultivo sin inducir como para el inducido 
fue de 12 g/L.  

 

4.3.3. Lisis bacteriana para la obtención de las fracciones celulares 

 
El material celular obtenido fue lisado mediante un tratamiento con buffer de lisis y posterior 
sonicado para determinar en qué fracción celular se localizaba la proteína expresada.  
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Figura 28. SDS PAGE 15% con las fracciones celulares obtenidas de la inducción en el fermentador de 5 L. 1: PM 
(26616 Thermo), 2: Fracción soluble del cultivo sin inducir, 3: Fracción insoluble del cultivo sin inducir, 4: Fracción 
soluble del cultivo inducido, 5: Fracción insoluble del cultivo inducido, 6: Fracción soluble de la cepa de BL21 sin 
transformar, 7: Fracción insoluble de la cepa de BL21 sin transformar, 8: Buffer de lisis utilizado para obtener las 
fracciones celulares. 

Mediante el análisis de las fracciones obtenidas de la lisis celular (figura 28), se observó que 
la banda de sobreexpresión se correspondía con la proteína inducida puesto que dicha banda 
no estaba presente en ninguna de las fracciones del perfil proteico de la cepa sin transformar. 
 
Asimismo, la proteína sobreexpresada se encontraba casi en su totalidad en la fracción 
soluble; esto era de esperar ya que la construcción contaba con un péptido señal al periplasma 
que determinaba la expresión soluble de la proteína. Si bien se evidenció un alto nivel de 
expresión en el cultivo no inducido, dicha expresión es aún mayor en presencia de IPTG. La 
expresión basal de ALc en ausencia de IPTG puede deberse a la presencia del promotor T7 
del vector pET-28a, que es fuerte y constitutivo, y puesto que la proteína de interés era de 
pequeño tamaño, su expresión incluso a altos niveles, pudo no afectar el metabolismo celular 
de la bacteria. 
 
Finalmente, dado que la proteína de interés se encontraba en la fracción soluble, se procedió 
luego a realizar su purificación por IMAC.  

 
4.3.4. Purificación de los nanobodies por cromatografía de afinidad 

 
Luego de haber logrado sobreexpresar la proteína en altos niveles y obtenerla de forma 
soluble, se llevó a cabo su purificación. Se realizó una cromatografía de afinidad por iones 
metálicos debido a la presencia del His6x Tag en la secuencia de la proteína. 
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Figura 29.  Purificación de la proteína de interés por IMAC; 1: Marcador de peso molecular (26616 Thermo), 2: 
Muestra ofrecida, 3: Percolado, 4: Elución con 25 mM de imidazol, 5: Elución con 100 mM de imidazol, 6: Elución 
con 500 mM de imidazol (I), 7: Elución con 500 mM de imidazol (II), 8: Elución con 500 mM de imidazol (III), 9: 
libre, 10: IDA 

 
En la figura 29 se pueden visualizar las fracciones obtenidas de las diferentes etapas de 
purificación por IMAC.  

 

Se observó que la proteína se recuperó pura, eluyendo principalmente con la solución 500 
mM de imidazol. En las fracciones restantes no se perdieron cantidades significativas de la 
proteína, y al mismo tiempo quedaron retenidas el resto de proteínas encontradas en la 
muestra, entre ellas la lisozima presente en el buffer de lisis.  

 

Con esta cromatografía se logró purificar la proteína de interés del resto de las proteínas 
solubles de la bacteria.  

 

A partir de la obtención de la proteína pura, se realizaron estudios para su identificación y 
caracterización. Asimismo, se realizó la cuantificación proteica por el método de BCA, 
obteniendo un rendimiento de 0,35 mg/mL 

 

4.4. Identificación y caracterización de los nanobodies obtenidos 

 
Con el fin de identificar y caracterizar los Nbs previamente expresados en E. coli, se estudió 
su estructura nucleotídica y aminoacídica. 

 
4.4.1. Identificación proteica por Western Blot 

 
Las diferentes fracciones obtenidas de la cromatografía de afinidad IMAC fueron corridas en 
un SDS-PAGE 15% el cual fue utilizado para la realización de un Western Blot. Mediante este 
ensayo se determinó si la proteína expresada presentaba His6x tag.  
 



49 
 

 
Figura 30. Western Blot de las fracciones obtenidas mediante IMAC; Carril 1: Marcador de peso molecular (26619), 

2: Fracción ofrecida, 3: Percolado, 4: Elución en 25mM de imidazol, 5: Elución en 100mM de imidazol, 6: Elución 
en 500mM de imidazol, 7: Cepa BL21 con la construcción sin inducir, 8: Cepa BL21 sin vector de expresión. 

 

Los resultados obtenidos del Western Blot fueron los esperados (Figura 30), dado que se 
visualizó la presencia de His6x tag en todas las muestras provenientes de la purificación 
(Carriles 3, 4, 5 y 6). Se observó en todas ellas una banda que se correlacionó con el peso 
molecular observado anteriormente para la proteína. Como era de esperar, en el carril 
correspondiente a la cepa sin vector no hubo reconocimiento, ya que el tag fue añadido al 
momento del diseño de la construcción.  

La fracción que evidenció una banda más intensa fue la correspondiente a la elución con 500 
mM de imidazol, en concordancia con lo observado en la purificación en la cual se recuperó 
la mayor cantidad de proteína pura.  

 
4.4.2. Determinación del peso molecular de los nanobodies por cromatografía de 

exclusión molecular 

 
Con el fin de determinar el peso molecular real de la proteína de interés, se realizó una 
cromatografía de exclusión molecular empleando una columna Hi Load 16, cuyo 
cromatograma se ilustra en la figura 31. Se utilizó el equipo ÄKTA Avant 150 de GE Healthcare 
Life Sciences. 
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Figura 31. Cromatograma obtenido de la cromatografía de exclusión molecular con la columna Hi Load 16. En el 
eje vertical se representa el valor de Absorbancia (mAU), mientras que el horizontal indica el volumen de elución 
(mL). En azul se indican las 12 fracciones recolectadas para el posterior análisis. 

 
En el cromatograma de la figura 31 se observó que hasta los 120 mL, que era la capacidad 
de la columna, solo había un único pico definido desde los 86 mL a los 96 mL 
aproximadamente, de gran intensidad. Se determinó la Kav y posterior masa molecular de la 
proteína con tres volúmenes de elución; 86, 90 y 94 mL (fracciones 1, 5 y 9), correspondientes 
a los extremos y punto más alto del pico de elución, del cual en primera instancia se suponía 
era la proteína. 
 
Al final del cromatograma se visualizó otro pico definido pero a un volumen mayor que la 
capacidad de la columna (135 mL), por lo que es posible que se tratara de residuos 
aminoacídicos. A la fracción recogida en este volumen también se le determinó la masa 
molecular, al igual que a aquellas recogidas a los 109 (fracción 10) y 116 mL (fracción 11) 
donde se observan dos picos de intensidad y definición considerablemente menores. 

 
Utilizando como referencia una curva estándar realizada previamente para esta columna 
(Anexo 3), se determinó la masa molecular de los Nbs previamente purificados. Para este 
cálculo se debió encontrar el valor de Kav para cada volumen de elución elegido, que 
representa el eje Y de la curva de calibración. De este modo, con la ecuación de la recta se 
procedió a determinar el valor de X correspondiente al log Mr en Dalton. Finalmente con este 
valor se pudo conocer la masa molecular de las diferentes eluciones. 
 
Si bien se tomaron 3 eluciones del pico principal, se consideró que la masa molecular de la 
proteína se correspondía con el de la fracción tomada a los 90 mL, dado que representaba el 
punto máximo del pico. El peso esperado de la proteína era de 17 kDa; el valor real 
determinado con la cromatografía fue cercano a 20 kDa. 
 
Puesto que se visualizó un único pico totalmente definido dentro de los 120 mL de capacidad 
de la columna, se confirmó que la proteína se encontraba en un 100% de pureza. 
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Por otra parte, se eligieron 12 fracciones de la cromatografía para analizar lo observado en el 
cromatograma y  visualizar la presencia de la banda correspondiente a la proteína de interés 
en un gel PRE CAST (Figura 32). 
 

 
Figura 32. Electroforesis con gel PRE CAST 4-12% de las fracciones recolectadas de la cromatografía de exclusión 
molecular. 1: Fracción 12, 2: PM unstained low range (Bio rad), 3: Muestra ofrecida, 4: Fracción 1, 5: Fracción 2, 
6: Fracción 3, 7: Fracción 4, 8: Fracción 5, 9: Fracción 6, 10: Fracción 7, 11: Fracción 8, 12: Fracción 9, 13: PM 
26616 (Thermo), 14: Fracción 11, 15: Fracción 13. 

 
En primer lugar, en las fracciones sembradas en los carriles 1, 14 y 15 no se observó ninguna 
banda, lo era de esperar puesto que eran eluciones por fuera del pico principal (fracciones 10 
y 11), o a volúmenes mayores que la capacidad de la columna (fracción 13) (Figura 31). 

 
En las fracciones correspondientes al pico principal (carriles 4-12), se observó una única 
banda que coincidió con la observada en el carril 3, correspondiente a la muestra ofrecida; 
esto indicó que el pico visualizado en el cromatograma era la proteína de interés. 
 
Si bien en este gel como en los SDS PAGE anteriores  la proteína se observó en un peso 
cercano a 30 kDa, es pertinente mencionar que en esas condiciones dicha proteína se 
encuentra desnaturalizada, a diferencia de esta cromatografía donde la proteína migra no solo 
de acuerdo a su peso sino también a su conformación en estado nativo; con este análisis se 
determinó que el peso molecular real de los Nbs obtenidos fue cercano a 20 kDa y no 30 kDa 
como se podía apreciar previamente. 
 

4.4.3. Reconocimiento de la Toxina Botulínica A por el nanobody 

 

Se decidió realizar un Western Blot para determinar el reconocimiento específico del Nb por 
BoNT-A; para ello se debió conseguir una muestra de antígeno. Por un lado se optó por no 
utilizar una muestra de toxina pura, dado las implicancias que supone trabajar con este tipo 
de muestra en cuanto a la bioseguridad necesaria para su manipulación. Por otra parte, se 
buscó como alternativa emplear una formulación liofilizada de esta toxina proporcionada por 
el Laboratorio Celsius.  
   
No pudo concretarse el reconocimiento de la toxina botulínica A por el nanobody debido a que 
no se observó la presencia del antígeno en el gel SDS-PAGE 15% realizado en primer lugar. 
Esto puede deberse a que no se conocía la concentración inicial de la toxina en el liofilizado 
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ni la composición del mismo, asi como tampoco la concentración mínima para que esta se 
visualizara en un gel de poliacrilamida y para ser detectada en el Western Blot.  
  
Por esta razón, no se pudo determinar el reconocimiento específico toxina-Nb y no se pudo 
obtener ninguna información acerca de su funcionalidad. 

 
4.4.4. Confirmación de la secuencia nucleotídica por secuenciación con primers 

universales 

Con el fin de verificar la correcta incorporación en E. coli BL21 DE3 del vector pET-28a con la 
construcción generada en la sección 4.2.3, se procedió a secuenciar la miniprep obtenida con 
primers universales del vector denominados T7.  
 
A continuación se muestran los electroferogramas en sentido forward y reverse: 

 

 
Figura 33. Electroferograma de la secuenciación en sentido reverse con primers universales del vector pET-28a 
(T7). 
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Figura 34. Electroferograma de la secuenciación en sentido reverse con primers universales del vector pET-28a 
(T7). 

 
Figura 35.  Electroferograma de la secuenciación en sentido forward con primers universales del vector pET-28a 
(T7). 
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Figura 36. Electroferograma de la secuenciación en sentido forward con primers universales del vector pET-28a 
(T7). 

Tanto en sentido forward como en reverse se observan electroferogramas limpios, sin ruido 
de fondo, lo cual indica la presencia de una única secuencia dentro de la muestra. Se procede 
a generar el alineamiento de ambas secuenciaciones (Figura 37).  
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Figura 37. Alineamiento de la secuencia obtenida al secuenciar con primers universales del vector pET-28a (T7 
primers) 

Al obtener el resultado de la alineación mediante el programa CLC Sequence Viewer de 
Qiagen, se observó una secuencia de aproximadamente de 588 pb, siendo la secuencia de 
interés de aproximadamente 547 pb. Para corroborar la identidad de la secuencia se realizó 
un alineamiento en la base de datos del NCBI (Figura 37).  
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Figura 38. Resultado del alineamiento con la base de datos 

 
El resultado obtenido mediante el alineamiento de la base de datos con la secuencia consenso 
otorgado por el programa CLC Sequence Viewer brindó un resultado no esperado. La 
secuencia dentro del vector pET-28a mostró codificar una β-lactamasa de Bacillus 
paralincheniformis (Figuras 37 y 38)  
 
Hasta este momento, los resultados obtenidos sugirieron que la proteína se produjo 
correctamente de acuerdo al diseño de su secuencia; se expresó de forma soluble, se purificó 
e identificó por la presencia de His6x Tag y el peso determinado fue cercano a 20 kDa.  
 
No obstante, la secuenciación evidenció que lo observado en las etapas de expresión, 
purificación y caracterización, no fue correspondiente al Nb sino que a una β-lactamasa.  
 
Por ende, se confirmó la presencia de una contaminación en algún punto del proyecto, 
posiblemente luego de confirmar la correcta clonación del fragmento en DH5α con la primera 
secuenciación con primers específicos.  
 
Se planteó rastrear en etapas previas la fuente de contaminación manejando la hipótesis de 
que las células competentes hayan incorporado otra construcción al momento de la 
transformación en BL21 DE3 por la utilización de celdas usadas previamente por otros 
usuarios del laboratorio. La detección de la fuente de contaminación fue compleja ya que esta 
proteína se suele usar frecuentemente en el laboratorio y está clonada de forma recombinante 
en el mismo vector de expresión.  
 
Por razones de falta de tiempo, no se pudo revertir la contaminación y se continuó trabajando 
de todos modos con la proteína expresada para llevar a cabo los restantes objetivos.  
 

4.4.5. Identificación proteica y confirmación de la secuencia aminoacídica por 

Espectrometría de masas 

 
Con el objetivo de confirmar la secuencia aminoacídica de la proteína, se utilizó la fracción 
purificada para realizar la identificación proteica por Espectrometría de Masas en el Instituto 
Pasteur. 
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El 

resultado de este análisis mostró ser coherente con el resultado de la secuenciación con los 

primers universales del vector, al confirmar que la secuencia aminoacídica de la proteína 

obtenida correspondió a la cadena A de una β-lactamasa de Bacillus paralincheniformis. 
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Figura 39. Espectro de masa obtenido en modo reflector positivo. En el eje de las X se muestra la relación masa-
carga de cada péptido. En el eje Y detalla el porcentaje de intensidad  

Figura 40. Recopilación de la base de datos utilizada para alinear r la secuencia aminoacídica 
detectada en el espectrómetro de masas 
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4.5. Escalado a fermentador de 5 litros 

 

Si bien previo a esta etapa se determinó que el Nb no fue expresado a causa de una 
contaminación con β lactamasa en el cultivo, de todas maneras se realizó el escalado de la 
expresión proteica a un fermentador  de 5 litros para completar el proceso que generalmente 
se sigue cuando se desea obtener y optimizar la producción de una proteína recombinante. 

 

4.5.1. Curva de crecimiento  

 
Para evaluar los rendimientos de masa celular y expresión proteica del fermentador respecto 
al matraz de 100 mL, se realizó también una curva de crecimiento con 3 L de cultivo en un 
fermentador. 

 

 
Figura 41.  Curva de crecimiento de ALcpET1 en  fermentador con 3 L de cultivo, construida a partir de medidas 
de densidad óptica (DO) a 600 nm cada media hora (Abs vs tiempo). La inducción se realizó con 0,5 mM de IPTG, 
al final de la curva. 

La curva de crecimiento generada en el fermentador de 5 litros se observa en la figura 41,  en 
la cual se pudo distinguir las etapas del crecimiento celular; una fase de adaptación o lag al 
inicio, la fase exponencial y la fase estacionaria.  
 
En este caso, la concentración celular máxima alcanzada por el cultivo fue de 2,2, que se 
registró luego de 9 horas de cultivo. 
 
De esta manera, para garantizar el máximo rendimiento celular y expresión proteica a esta 
escala se debe inducir a las 9 horas de haber iniciado el cultivo. 
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4.5.2. Visualización de la expresión y purificación  

 
La expresión de la proteína durante la fermentación fue visualizada en un SDS PAGE, para lo 
cual previamente se debió obtener la fracción soluble e insoluble del cultivo inducido y del sin 
inducir siguiendo el mismo protocolo de lisis celular realizado a escala matraz.  

 

 
Figura 42. SDS PAGE 15% de  las fracciones celulares obtenidas de la inducción en el fermentador de 5 L. 1: PM 
(26616 Thermo), 2: Fracción insoluble de la cepa de BL21 sin transformar., 3: Fracción soluble de la cepa de BL21 
sin transformar, 4: Fracción insoluble del cultivo sin inducir, 5: Fracción soluble del cultivo sin inducir, 6: Fracción 
insoluble del cultivo inducido, 7: Fracción soluble del cultivo inducido 

El SDS PAGE 15% que se observa en la figura 42, permitió visualizar las fracciones celulares 
obtenidas luego de la lisis bacteriana del cultivo inducido en la fermentación. 
 
Como ocurrió en la escala más pequeña, se observó que una banda de sobreexpresión, 
principalmente en la fracción soluble del cultivo inducido y sin inducir. Dado que esta no estaba 
presente en ninguna de las fracciones del perfil proteico de la cepa sin transformar, se observó 
que correspondía con la expresión de la proteína. 
 
Además, la proteína se encontró casi en su totalidad en la fracción soluble y si bien 
nuevamente se evidenció un alto nivel de expresión en el cultivo no inducido, esta fue aún 
mayor en presencia de IPTG.  
 
Los resultados de la expresión a esta escala fueron análogos a los de la escala matraz, en 
ambas condiciones la proteína alcanzó buenos niveles de expresión y se produjo de manera 
soluble dentro de la célula. 
 
Debido a que la proteína se expresó nuevamente de forma soluble, se procedió luego a 
realizar su purificación por IMAC.  
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Figura 43. Purificación de la proteína obtenida de la fermentación por IMAC; 1: Marcador de peso molecular (26616 

Thermo), 2: Muestra ofrecida, 3: Percolado, 4: Elución con 25 mM de imidazol, 5: Elución con 50 mM de imidazol, 
6: Elución con 500 mM de imidazol, 7: Buffer de lisis 

En la figura 43 se pueden visualizar las fracciones obtenidas de las diferentes etapas de 
purificación de la proteína luego de la fermentación por IMAC.  

 

Al igual que en la escala anterior, la proteína eluyó principalmente con la solución 500 mM de 
imidazol, aunque también se recuperó con la 50 mM de imidazol. En las fracciones restantes 
no se perdieron cantidades significativas, y al mismo tiempo quedaron retenidas el resto de 
proteínas presentes en la muestra, entre ellas la lisozima presente en el buffer de lisis.  

 

Por lo tanto, se logró purificar la proteína del resto de las proteínas solubles de la bacteria. 

 

Finalmente dado que en la inducción y purificación a partir del fermentador se observó el 
mismo patrón de sobre-expresión que a escala menor, se confirmó que la proteína expresada 
en todas las inducciones no fue la proteína de interés (Nb), sino que fue la cadena A de la β-
lactamasa de Bacillus paralincheniformis.  

 

En esta etapa, se obtuvo un rendimiento celular de 20 g/L y se produjeron 0,7 mg/mL de 

proteína.  
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5. Conclusiones 

 
En este trabajo, se seleccionaron VHH específicos contra la cadena liviana de BoNT A (VHH-
ALc-B8) y BoNT B (VHH-BLc-B10) para ser expresados de forma recombinante 
en Escherichia coli. Se diseñaron diversos juegos de primers y generaron diferentes 
construcciones con los vectores pET-28a y pBAD/HisA, para la posterior expresión y 
caracterización de los VHH de interés. 
  
El diseño de primers mostró ser exitoso para 14 de las 16 combinaciones evaluadas, con las 
cuales se realizó la puesta a punto del clonado y expresión en los vectores seleccionados.  
  
Únicamente se logró clonar  la secuencia VHH-ALc-B8 en el vector pET-28a con la 
construcción AlcpET1. Se comprobó su presencia en las células DH5α de E. coli por 
secuenciación con primers específicos. 
 
Los resultados de la expresión, purificación y parte de los ensayos de caracterización 
sugirieron que la proteína se obtuvo correctamente de acuerdo al diseño de su secuencia.  
 
No obstante, con la secuenciación con primers universales del vector pET-28a y 
Espectrometría de Masas, se confirmó que la identidad de la secuencia expresada en BL21 
DE3 correspondió a una β-lactamasa de Bacillus paralicheniformis y no el Nb. 
 
A futuro, se plantea volver a obtener la construcción ALcpET1 clonada, identificada y 
correctamente caracterizada en DH5α y BL21 DE3. De esta manera se podrá realizar la 
producción y caracterización del Nb, como fue propuesto en este trabajo. 
 
Por otra parte, ya que casi la totalidad de los juegos de primers resultaron ser correctamente 
diseñados, se propone continuar con la puesta a punto del clonado y expresión de las demás 
construcciones, que por razones de tiempo no se llevó a cabo. 

 
De todos modos, en este trabajo se logró desarrollar por primera vez en el laboratorio una 
estrategia para la obtención de una herramienta molecular capaz de funcionalizar 
nanopartículas para su uso en diagnóstico o delivery, como son los Nbs.  
 
Actualmente, ya existen proyectos en el laboratorio que utilizan llamas inmunizadas para 
generar moléculas con otros fines. Además, en nuestro país, estos mamíferos son vacunados 
contra el botulismo al igual que los bovinos, por ende, se podrían obtener nanobodies contra 
las toxinas botulínicas, para luego producirlas de forma recombinante con la estrategia 
planteada en este trabajo.  
 
Obtener nanobodies contra las neurotoxinas responsables del botulismo, podría ser 
potencialmente beneficioso para el desarrollo de reactivos recombinantes para su rápida 
detección, mejorando el diagnóstico y tratamiento de esta patología. 
 
Finalmente, esta estrategia puede ser extensible a otras toxinas o blancos de interés.  
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7. Anexos 

 
Anexo 1 
 
Preparación de soluciones: 
 

Medio Luria Bertani  

NaCl 10 g/L 

Triptona 10 g/L 

Extracto de 
levadura 

5 g/L 

 

Medio Luria Bertani Agar 

NaCl 10 g/L 

Triptona 10 g/L 

Extracto de 
levadura 

5 g/L 

Agar 12 g/L 

 

Buffer de lisis celular 

KH2PO4 pH 7,5 50 mM 

NaCl 100 mM 

DTT 1 mM 

PMSF 1 mM 

Lisozima 1 mg/mL 

 

BUFFER TAE (1 L 50X) 

Tris base 242 g 

EDTA 18,6 g 

Ácido acético 
glacial 

57,1 mL 

Agua destilada Llevar a 1 
L 

 

BUFFER PBS (1 L 10X) 

NaCl 80 g 

KCl 2 g 

Na2HPO4 14,4 g 

KH2PO4 2,4 g 

 
Preparar en 1 L de agua destilada, a pH 7,4 
 

BUFFER KH2PO4 50 mM (pH 7,5) 

KH2PO4 6,8 g 

Agua destilada 1 L 

 

Soluciones imidazol 

 25 mM 50 mM 500 mM 

Imidazol 0,17 g 0,34 g 3,4 g 
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Buffer KH2PO4  50 mM (pH 7,5) 100 mL 100 mL 100 mL 

 

Preparación de un gel de poliacrilamida: 
 
Para la preparación de una solución de acrilamida al 30% se pesan 29 g de acrilamida y 1 g 
de bisacrilamida, y se disuelven en 100 mL de agua destilada. Para la preparación de una 
solución de APS y SDS al 10% se pesan 1 mg y se disuelven en 1 mL de agua destilada. 
 
Para la preparación de un gel de poliacrilamida al 15% se deben preparar las siguientes 
soluciones: 
 

GEL CONCENTRADOR (5 mL) 

Agua destilada 3,4 mL 

Acrilamida 30% 0,83 mL 

buffer Tris 1,5 M pH 8,8 0,63 mL 

SDS 10% 0,05 mL 

APS 10% 0,05 mL 

 TEMED 0,005 mL 

 

GEL SEPARADOR (15 mL) 

Agua destilada 3,4  mL 

Acrilamida 30% 7,5 mL 

buffer Tris 1M pH 6,8 3,8 mL 

SDS 10% 0,15 mL 

APS 10% 0,15 mL 

TEMED 0,006 mL 

 

Buffer de carga SDS-PAGE (pH 6,8) 

Buffer Tris-HCl 50 mM 

DTT 100 mM 

SDS 2% 

Azul de Bromofenol 0,1% 

Glicerol 10% 

 

Buffer de carga SDS-PAGE (pH 8,3) 

Buffer Tris 25 mM 

Glicina 100 mM 

SDS 0,1% 

 

Solución colorante (Coomasie Blue) 

Coomasie Brilliant Blue 2,5 g 

Alcohol metílico 222 mL 

Ácido acético 222 mL 

Agua destilada 556 mL 

 

Solución decolorante 

Alcohol metílico 200 mL 

Alcohol etílico 100 mL 

Ácido acético 50 mL 

Agua destilada 650 mL 
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Preparación de un gel de agarosa: 
 

GEL DE AGAROSA 1% 

Agarosa 0,3 g 

Buffer TAE 30 mL 

 
El buffer de carga utilizado para los geles de agarosa fue EZ- Vision de Amresco. 
 
Anexo 2 
 
Mapa de los vectores de expresión utilizados, pBAD/HisA y pET-28a 
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Anexo 3 
 
Curva estándar para Hi Load 16/600 200 pg  20/01/2017 
 

Muestra Mr (Da) log Mr Ve Vo Vt KaV 

Ferretina 440000 5,64345268 53,669 44,69 120,637 0,12 

Aldolasa 158000 5,19865709 66,05 44,69 120,637 0,28 

Conalbumina 75000 4,87506126 74,88 44,69 120,637 0,40 

Ovalbumina 44000 4,64345268 80,87 44,69 120,637 0,48 

Anhidrasa 
carbónica  29000 4,462398 88,94 44,69 120,637 0,58 

Ribonucleasa 13700 4,13672057 97,22 44,69 120,637 0,69 

Aprotinina 6500 3,81291336 105,29 44,69 120,637 0,80 

 
Volumen muerto determinado con azul de bromofenol 44.69 mL 
Volumen total 120.637 mL 
Kav= (Ve-Vo)/(Vt-Vo) 
Con el valor de Kav se determina log Mr en la ecuación de la recta  
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Ecuación de la recta: -0.3773x + 2.245    
R2= 0.998 
 
 
 
 

Mejores valores   

Pendiente 
-0.3773 ± 
0.007496 

Corte con eje X 2.245 ± 0.03536 

Corte con eje Y 5,950 

1/Pendiente -2,650 

Intervalos de confianza 95%    

Pendiente 
-0.3966 to -
0.3580 

Corte con eje X 2.154 to 2.336 

Corte con eje Y 5.882 to 6.025 

Ajuste   

r² 0,9980 

Sy.x 0,01144 

¿Es diferente a 0 la pendiente?   

F 2534 

DFn, DFd 1.000, 5.000 

Valor de P < 0.0001 
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