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METODOLOGÍA DE LAS ÓMICAS 

 

1. ANÁLISIS POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE LAS 

PROTEASAS AISLADAS 

 

Los espectros de masas de las protesas puras fueron obtenidos utilizando 

un equipo MALDI – TOF (Matrix−Assisted Laser Desorption Ionization − Time 

of Flight) y se usaron para determinar la masa molecular y el grado de pureza 

de las fracciones cromatográficas activas. 

 

Preparación de las muestras 

Las muestras se prepararon mezclando una solución saturada de la matriz 

en ácido trifluoracético 0,1 % en agua Mili-Q con acetonitrilo (ACN) en 

relación 2:1 en un tubo plástico de 200 μl de capacidad, se mezcló 1-2 μl de esta 

solución de cristalización con 1 μl de la muestra a ser ensayada.  

Se depositaron 0,5 a 1 μl de esta mezcla sobre la placa para MALDI-TOF 

MS y se dejaron cristalizar. Para la calibración se utilizaron, en el caso del 

análisis de péptidos, una mezcla de patrones Brucker Daltonik GmbH: 

Bradiquinina, [1-7 (757,39916)], Angiotensina II (1046,5418), Angiotensina 

(1296,6848), Sustancia P (1347,7354), Bombesina (1619,8223), Sustrato de Renina 

(1758,93261), Hormona Adrenocorticotrópica: ACTH clip [1-17 (2093,0862)], 

Hormona Adrenocorticotrópica: ACTH clip [18-39 (2465,1983)] y 

Somatostatina [28 (3147,4710)], mientras que para la determinación de la masa 

molecular de la muestras purificadas se utilizó tripsinógeno como calibrador 

(M+1 23981, M+2 11990,5). 

Dependiendo del tipo de muestra se utilizaron diferentes placas: MP 384 

Polished Steel y MP 384 Ground Steel (Broker) para proteínas y péptidos, en 

tanto que en el caso de muestras con muy baja concentración de péptidos se 

utilizó una placa MTP 384 AnchorChip (Bruker) que tiene una sensibilidad 30 

veces superior a la MP 384 Ground Steel. 
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Las matrices utilizadas se indican a continuación: 

 

Solución de ácido sinapínico (SA, ácido 3,5-dimetoxi-4-
hidroxicinámico) 

SA (Sigma) 10 mg 
ACN 600 μl 

Ácido trifluoroacético (TFA) 1 μl 
Agua MilliQ, c.s.p. 1000 μl 

Agitar y centrifugar a 10.000 rpm durante 3 min 
 

Solución de α-ciano-4-hidroxicinámico (HCCA) 
HCCA (Brucker Daltonik 

GmbH) 
10 mg 

ACN 600 μl 
TFA 1 μl 

Agua MilliQ, c.s.p. 1000 μl 
 

Solución de 2,5-dihidroxiacetofenona (DHAP) 
DHAP (Sigma) 10 mg 

ACN 200 μl 
Citrato amónico dibásico 0,5 M 40 μl 

Agua MilliQ 760 μl 
 

Solución de 2-(4-hidroxifenilazo) benzoico (HABA) 
HABA (Sigma) 2 mg 

ACN 300 μl 
Citrato amónico dibásico 0,5 M 40 μl 

Agua Milli-Q 660 μl 
 

Solución de ácido 2,5-dihidroxibenzóico (DHB) 
DHB (Sigma) 50 mg 

ACN 800 μl 
TFA 1 μl 

Agua MilliQ c.s.p. 1000 μl 
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Obtención de los espectros de masas 

Se utilizó un espectrómetro de masas MALDI-TOF Bruker modelo Ultraflex 

TOF-TOF equipado con un láser de N2 (337 nm con pulsos de 1-5 ns) en un 

modo lineal de iones positivos, y utilizando una fuente de aceleración de iones 

de 19 kV. 

Los parámetros utilizados para la adquisición de los espectros fueron 

ajustados para cada caso en particular.  

 

2. SECUENCIA AMINOACÍDICA N-TERMINAL Y DE 

PÉPTIDOS INTERNOS 

 

Las proteasas purificadas fueron adsorbidas sobre una membrana 

(Millipore) de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y lavadas varias veces con 

agua desionizada. La secuencia N–terminal se determinó por degradación de 

Edman automatizada. Se prepararon las muestras inmovilizando 10-100 pg de 

proteína pura sobre filtros de PVDF. Para ello se utilizó un tubo Ultrafree-

Probind Filtres (Millipore), la membrana se activó tras hacer un lavado con 500 

μl de metanol y posteriormente con 500 μl de agua MilliQ. Se cargó el tubo con 

la solución de la muestra y se centrifugó a 10.000 rpm durante 2 min, 

procediendo luego a despegar el filtro de PVDF y a lavarlo varias veces con 

agua MilliQ. Finalmente se introdujo el filtro de PVDF con la proteína en la 

cámara de reacción del secuenciador de proteínas Beckman LF3000 equipado 

con un PTH -amino acid analyzer System Gold (Beckman). 

Araujiaína hI (que presentó el N-terminal bloqueado) fue digerida con 

Proteasa V8 (endopeptidase Glu-C) usando una relación  enzima–proteina 1:25 

(w/w). Esta serín endopeptidasa cliva enlaces donde el –COOH es aportado 

por un residuo de Glu (Sprensen et al., 1991). Los péptidos obtenidos fueron 

separados por HPLC de fase reversa usando una columna Nova Pack C18 

column (Waters) y un gradiente lineal de acido trifluoroacético (TFA) al 0,1% 

en agua a TFA al 0,1% en acetonitrilo a una velocidad de 0,1 ml/min durante 

60 minutos y luego fueron analizados por espectrometría de masas. Una 
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muestra del péptido principal fue fijada por adsorción en una membrana de 

PVDF (Millipore) y lavada varias veces con agua desionizada.  

La secuenciación se realizó en un equipo automático basado en la técnica 

de Edman (LF3000 Protein Sequencer, Beckman equipado con un analizador 

de PTH-aminoácidos, Beckman). Una vez obtenida la información sobre la 

secuencia N-terminal, se determinó el grado de indentidad con otras proteínas, 

utilizando el servicio BLAST (Altschul et al., 1997) disponible en Internet, 

indicando en la alineación los residuos específicos que son idénticos 

(“identidades”), así como los que son no idénticos pero que sin embargo tienen 

aminoácidos con características similares (“positivos”). 

 

3. MAPA PEPTÍDICO POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

(MALDI-TOF) 
 

3.1. Digestión tríptica en geles de poliacrilamida  

Para obtener la huella peptídica (peptide mass fingerprint, PMF) por 

MALDI-TOF MS (PMF MALDI-TOF MS) se hizo una digestión tríptica in situ 

de las proteínas separadas mediante SDS-PAGE siguiendo el protocolo que se 

describe a continuación. 

 

Lavado de las bandas 

Lavar las bandas recortadas de la SDS-PAGE en trozos de 

aproximadamente 1 mm y transferirlas a tubos eppendorf con 100-150 μI de 

agua MilliQ, dejando reposar durante 5 min. Centrifugar y retirar el líquido. 

Añadir un volumen de acetonitrilo (ACN) equivalente al triple o al cuádruple 

del volumen que ocupan los trozos de la banda. Incubar 10-15 min. 

Centrifugar y retirar el líquido. Secar con vacío (10-15 min). 

 

Reducción y carbamidometilación 

Cubrir los trozos de gel con ditiotreitol 10 mM en NH4HCO3 100 mM e 

incubar durante 30 min a 56 ºC. Centrifugar y retirar el líquido. Incubar los 
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fragmentos de gel con ACN durante 5 min. Retirar el líquido e incubar con 

iodoacetamida 50 mM en NH4HCO3 100 mM (la solución deberá ser preparada 

en el momento de ser utlizada) durante 20 min a temperatura ambiente y en 

oscuridad. Retirar el líquido y lavar con 150-200 μI de NH4HCO3 100 mM 

durante 15 min. Centrifugar y retirar el líquido. Incubar 5 min con ACN. 

Centrifugar, retirar el líquido y secar a vacío (10-15 min). 

 

Decoloración de los fragmentos 

Rehidratar con 100-150 μl de NH4HCO3 100 mM durante 15 min; a 

continuación, sin retirar el líquido, añadir un volumen igual de ACN. Luego 

agitar durante 20 min, centrifugar y retirar el líquido. Incubar 5 min con ACN. 

Retirar el líquido y secar a vacío (10-15 min). Este proceso puede repetirse para 

eliminar la mayor cantidad posible de colorante. Sólo se realiza en caso de 

apreciar restos de colorante. 

 

Digestión tríptica y extracción de los productos de digestión 

Rehidratar los fragmentos con NH4HCO3 25 mM a 4 °C durante 40 min. 

Retirar el sobrenadante y cubrir los fragmentos con buffer de digestión con 

tripsina. Incubar a 37°C durante toda la noche. Comprobar que el líquido 

cubra los fragmentos. Centrifugar y pasar el sobrenadante a un tubo limpio. 

Incubar los trozos de gel a 37°C durante 15 min con NH4HCO3 25 mM y agitar. 

Centrifugar y cubrir con ACN los fragmentos de gel. Incubar a 37°C durante 15 

min con agitación. Centrifugar y reunir el sobrenadante obtenido con el 

anterior. Centrifugar y añadir ACN (1-2 veces el volumen de los fragmentos). 

Incubar a 37 ºC durante 15 min con agitación. Centrifugar y reunir el 

sobrenadante con los anteriores. Secar los sobrenadantes por centrifugación 

con vacío utilizando una centrífuga SpeedVac, tratar con 20 μl de agua Milli-Q 

y repetir el proceso de secado. 
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3.2. Análisis de los péptidos obtenidos 

Redisolver en 5 μl de TFA 0,1% (v/v) y analizar por MALDI-TOF MS 

utilizando una matriz de ácido α-ciano-4-hidroxicinámico (HCCA) para 

obtener los Peptide Mass Fingerprint (PMF). 

 

Análisis de los mapas peptídicos.  

Los resultados obtenidos por MALDI-TOF MS son procesados mediante el 

software MASCOT. http://www.matrixscience.com

 

4. CLONADO DE PROTEASAS 

 
4.1. Diseño de cebadores (primers) específicos 

El diseño de primers específicos se realizó a partir de secuencias 

aminoacídicas de las regiones más conservadas de proteasas cisteínicas de la 

familia Apocynaceae. Para seleccionar los aminoácidos más convenientes, el 

diseño se centró en la porción N-terminal y en la región del sitio activo que 

contiene a la Cys de la díada catalítica. Para obtener las secuencias 

nucleotídicas correspondientes a dichos residuos aminoacídicos se utilizó la 

herramienta Backtranslation Tool disponible en la Web 

(http://www.entelechon.com/bioinformatics/backtranslation.php?lang=eng). 

En las siguientes tablas se muestran los cuatro primers diseñados y las 

secuencias aminoacídicas utilizadas para tal fin en cada caso: 

 

Primer NT Apocinaceas: NTapo1 5’GTTGAATTGCCAGATTCTGTAGATTGG 3’ 
Material vegetal Secuencia Referencia 

Asclepaína f VELPDSVDWREKGVVFPIRNQGK Trejo, 2005 
Morrenaina o II  LPDSVDWRKKNLVFPVRNQGK Vairo Cavalli et al., 2001 
Araujiaina h II  VPDSIDWREKDAVLPIRNQGQ Obregón et al., 2001 
Araujiaina h III  LPESVDWRKKNLVFPVRNQGQ Obregón et al., 2001 
Asclepaína c I  LPNSVDWRQKGVVFPIRDQGK Liggieri et al., 2004 

Funastraína c II  LPNSVDWRQKGVVSAIRNQGK Morcelle del Valle et al., 2004 
Asclepaína c II  LPSFVDWRQKGVVFPIRNQGQ Comunicación personal 

 

 

http://www.matrixscience.com/
http://www.entelechon.com/bioinformatics/backtranslation.php?lang=eng
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Primer NT Apocinaceas: NTapo2 5’CCAGATTCTGTAGATTGGCGG 3’ 
Material vegetal Secuencia Referencia 

Asclepaína f LPDSVDWREKGVVFPIRNQGK Trejo et al., 2001 
Morrenaina o II LPDSVDWRKKNLVFPVRNQGK Vairo Cavalli et al., 2001 
Araujiaina h II VPDSIDWREKDAVLPIRNQGQ Obregón et al., 2001 
Araujiaina h III LPESVDWRKKNLVFPVRNQGQ Obregón et al., 2001 
Asclepaína c I LPNSVDWRQKGVVFPIRDQGK Liggieri et al., 2004 

Funastraína c II LPNSVDWRQKGVVSAIRNQGK Morcelle del Valle et al., 2004 
Asclepaína c II LPSFVDWRQKGVVFPIRNQGQ Comunicación personal 

 

Primer CA Apocinaceas: CAapo1 5’CCTATCAGAAATCAAGGAAAATGTGGGAGTTGCTGG 3’ 
Material vegetal Secuencia Referencia 
Asclepaína f LPDSVDWREKGVVFPIRNQGKCGSCWTFSA Trejo 2005 
Asclepaína c I LPNSVDWRQKGVVFPIRDQGKCGSCWTFSA Liggieri et al., 2004 
Asclepaína c II LPSFVDWRQKGVVFPIRNQGQCGSCWTFSA Comunicación personal 

 

Primer CA Apocinaceas 2: CAapo2 5’ATCAAGGAAAATGTGGGAGTTGCTGG 3’ 
Material vegetal Secuencia Referencia 
Asclepaína f LPDSVDWREKGVVFPIRNQGKCGSCWTFSA Trejo 2005 
Asclepaína c I LPNSVDWRQKGVVFPIRDQGKCGSCWTFSA Liggieri et al., 2004 
Asclepaína c II LPSFVDWRQKGVVFPIRNQGQCGSCWTFSA Comunicación personal 

 

También fue utilizado el primer Nd1-8 

(5’yTkCCdGATTCCGATGTTTGGmG 3’), diseñado para la obtención del 

cDNA de asclepaína f (Trejo, 2005), ya que se ha comprobado su eficacia para 

el aislamiento de cDNAs de otras cisteínproteasas provenientes del látex de 

plantas que han sido purificadas y clonadas en nuestro laboratorio. 

 

4.2. Aislamiento del cDNA  

4.2.1. Extracción del RNA Total  

Con el fin de extraer el RNA del látex de A. angustifolia se utilizó el kit 

RNeasy Plant Mini Kit, Qiagen. Se recolectaron 5 gotas de látex (50 mg) sobre 

350 μl de buffer RLC del kit conteniendo 3,5 μl de β-mercaptoetanol y luego se 

procedió a la extracción siguiendo las indicaciones descriptas por el fabricante 

empleando cromatografía en microcolumnas. El RNA se eluyó con 50 μl de 

agua libre de RNasas, se le adicionó 1 μl de inhibidor de RNasas (Roche) y se 

concentró 5 veces por centrifugación en vacío. 
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4.2.2. RACE-PCR 

La RACE–PCR (Rapid Amplification of cDNA Ends–Polimerase Chain 

Reaction: amplificación rápida de extremos de cDNA–reacción en cadena de la 

polimerasa) es una técnica que se diseñó para conocer la secuencia de los 

extremos de un RNA (Frohman et al., 1988). Con este método se generan 

cDNAs (obtenidos por PCR) que incluyen copia de la secuencia del extremo 3’ 

o 5’ del RNA (3’RACE o 5’RACE, respectivamente). La estrategia consiste en 

añadir una secuencia diana (secuencia inespecífica) en el extremo del cDNA 

que se desea obtener para luego, empleando además un primer específico, 

amplificar una secuencia del gen buscado.  

La 3’RACE-PCR consta de una primera etapa de retrotranscripción (RT) en 

la que se adiciona la secuencia diana unida a un homopolímero polidT y de 

una segunda etapa en la que se amplifican por PCR los cDNAs específicos 

utilizando dos primers, uno correspondiente a la secuencia del gen buscado y 

otro a la secuencia diana. 

 

4.2.2.1. Reacción de retrotranscripción (RT) 

Para la obtención de la primer cadena de cDNA se utilizó un kit comercial 

Roche “First Strand cDNA Síntesis Kit for RT-PCR”, AMV (Avian 

Myeloblastosis Virus: Transcriptasa reversa del virus de la mieloblastosis de 

aves), y se diseñó un primer con una diana en el extremo 5’ seguida del polidT 

en el extremo 3´ (R0R1polidT). 

 

RoR1polidT 5´-CCGGAATTCACTGCAGGGTACCCAATACGACTCACTATAGGGCTTTTTTTTTTTTTTTTT-3´ 

Ro 5´-CCGGAATTCACTGCAG-3´ 

R1   5’-GGTACCCAATACGACTCACTATAGGGC-3´ 

 

Como paso previo a la reacción de RT, el RNA fue sometido a un 

tratamiento térmico (15 min a 65 ºC y 5 min en baño de hielo) para provocar la 

ruptura de su estructura secundaria. 
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Mezcla de reacción de RT 

Buffer de reacción 10× (Roche) 2 μl 

MgCl2 25 mM 4 μl 

dNTP 10 mM (dATP, dTTP, 
dGTP, dCTP; 2,5 mM c/u) 

2 μl 

Primer R0R1polidT 25 μM 2 μl 

Inhibidor de RNasas 50 U/μl 1 μl 
Transcriptasa reversa AMV 1 μl 

RNA desnaturalizado 8 μl 
 

 

La reacción se llevó a cabo en un termociclador Bioer Modelo XPCycler: 10 

min a 25 ºC, 120 min a 42 ºC, 5 min a 99 ºC y  5 min a 10 ºC. 

Como control positivo de la retrotranscripción se utilizaron random 

primers (hexámeros degenerados de composición n6, donde n puede ser A, T, 

C o G). 

 

4.2.2.2. Reacción de PCR  

Para aislar los productos específicos de la reacción se hizo una PCR 

utilizando primers específicos. 

Los productos de la reacción anterior (cfr. 4.2.2.1.) fueron diluidos 10 veces 

con agua MilliQ estéril y una alícuota de esta solución fue utilizada como 

molde (cDNA molde) de la reacción de PCR. En la siguiente tabla se describe 

la composición de la mezcla de reacción. 

La reacción se llevó a cabo utilizando el mismo termociclador que se 

empleó anteriormente y con el siguiente programa: [1x (5 min a 95 ºC,15 min a 

72 ºC), 30x (1 min a 94 ºC, 1 min a 46 ºC, 2 min a 72 ºC), 1x (15 min a 72 ºC), 1x 

(16 h a 10 ºC)]. Como control de RT-PCR se utilizó como molde en la reacción 

de PCR una alícuota del RNA total. Los productos de reacción fueron 

analizados por electroforesis en geles de agarosa al 2%. 
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4.3. Electroforesis en geles de agarosa 

Los geles de agarosa fueron utilizados para el análisis de las muestras 

conteniendo DNA. La agarosa tiene menor poder de resolución que la 

poliacrilamida, pero mayor rango de separación (50 pb hasta algunos 

megabases de longitud). Pequeños fragmentos (20 pb - 20.000 pb) son mejor 

resueltos en geles horizontales de agarosa con un campo eléctrico de fuerza y 

dirección constante. 

Se utilizaron dos equipos diferentes de la casa comercial Serva, Blue Marine 

100 para geles de 7x10 cm y Blue Marine 200 para geles de 15x15 cm o 15x20 

cm. La fuente utilizada fue Biotech EPS 200 de GE HealthCare, Biosciences. 

 

Preparación de las muestras 

A las muestras de DNA, previamente a ser sembradas en el gel, se les 

añadió una décima parte en volumen de buffer de muestra 10x. 

 

Buffer Tris-acético-EDTA (TAE) 50X 

Tris base 242 g  

EDTA 0,5 M pH 8,0 100 ml 

Ácido acético glacial 57,1 ml 

Agua MilliQ c.s.p. 500 ml 
 

Buffer de muestra 10X 

Buffer TAE 50X 1 ml 
Glicerol 5 ml 

Orange G 15 mg 

Agua MilliQ c.s.p. 10 ml 
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Preparación de los geles 

Los geles fueron preparados empleando el bastidor plástico 

correspondiente al equipo utilizado en cada caso (Blue Marine 100 y 

BlueMarine 200). La solución fue preparada de la siguiente manera: 

 

Geles de agarosa 2% 1% 

Agarosa 2 g  1 g  

Buffer TAE  100 ml 100 ml 

Calentar a ebullición hasta transparentización. Enfriar hasta 
60 ºC 

Bromuro de Etidio 
(10 mg/ml) 2 μl 2 μl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de verter esta mezcla en la placa se dejó enfriar hasta su gelificación. 

Se utilizaron peines de 1 mm de espesor con 8 calles para los geles de 7 cm de 

longitud, mientras que para los geles de 15 cm de longitud se utilizaron peines 

de 1 mm y 2 mm de espesor con 16 calles. 

 

Condiciones de corrida 

Las muestras se aplicaron bajo buffer con pipeta automática de 20 μl. La 

electroforesis se desarrolló a voltaje constante manteniendo una relación de 10 

mV por cada cm de longitud de gel, empleando buffer de corrida TAE. 

 

4.4. Nested PCR 

Con el objeto de confirmar que las bandas observadas en la electroforesis 

de los productos de PCR corresponden a la secuencia del gen buscado se 

realizó una reacción de Nested PCR  (PCR anidada).  

Esta técnica comprende dos reacciones de PCR sucesivas con dos pares de 

primers específicos distintos, de tal modo que cada uno de los primers 

utilizados en la segunda PCR (internal o nested PCR) contengan parte de la 

secuencia de los primers utilizados en la primera PCR y la porción contigua 
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amplificada en la PCR inicial (external PCR). El método de la Nested PCR se 

utiliza sobre todo cuando se tienen pequeñas cantidades del DNA de interés o 

cuando se quieren evitar las amplificaciones inespecíficas (si el resultado de la 

primera PCR da productos inespecíficos, el segundo par de primers internos 

no hallará secuencia complementaria y, por consiguiente, no habrá 

amplificación). 

Las condiciones de reacción fueron las mismas que se indicaron en el ítem 

4.2.2.2. En este caso los primers internos utilizados fueron CAapo1 y R1. Así 

mismo se utilizó la combinación de los primers CAapo2 y Ro con el fin de 

ensayar otra variante en la reacción de amplificación. 

 

4.5 Purificación de Fragmentos de DNA 

Habiéndose confirmado mediante electroforesis la presencia de bandas del 

tamaño esperado en los productos de PCR (cfr. 4.4) se procedió a la 

purificación del DNA. Las bandas de DNA seleccionadas fueron recortadas del 

gel de agarosa bajo luz UV y tratadas con un kit de extracción de DNA (QIAEX 

II Agarose Gel Extraction, QIAGEN GmbH). 

 

4.6. Clonado del cDNA  

El cDNA aislado fue clonado utilizando una cepa de Escherichia coli XL1-

Blue (Sambrook et al., 1989) y el vector pGEM-T Easy, Promega. 

 

4.6.1 Medios de cultivo utilizados: 

4.6.1.1. Medios de cultivo líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 2YT 
Bacto-Triptona 16 g  

Bacto-Extracto de levadura 10 g  
NaCl 5 g  

Disolver en 900 ml de AD y ajustar a pH 7 con NaOH 10 M 

AD, c.s.p. 1 l  
Esterilizar en autoclave a 121 ºC 15 min. Conservar a Tº ambiente. 



Materiales & Métodos / Metodología de las Ómicas   102 

Medio Luria-Bertani (LB) 
Bacto-Triptona 10 g  

Bacto-Extracto de levadura 5 g  
NaCl 10 g  

Disolver en 900 ml de AD y ajustar a pH 7 con NaOH 10 M 
AD, c.s.p. 1 l  

Esterilizar en autoclave a 121 ºC 15 min. Conservar a Tº ambiente. 
 

 

4.6.1.2 Medios de cultivo sólidos 

Para preparar placas de cultivo se trabajó en condiciones de esterilidad bajo 

campana de flujo. Cuando la temperatura del medio de cultivo alcanzó los  

60 ºC se cargaron las placas de Petri (9 cm de diámetro) con aproximadamente 

20 ml de medio fundido cada una y se dejaron solidificar bajo campana de 

flujo. Las cajas fueron luego tapadas, colocadas durante 30 min en estufa a  

37 ºC y conservadas a 4 ºC. 

 

Medio LB 
Bacto-Triptona 10 g  

Bacto-Extracto de levadura 5 g  
NaCl 10 g  
Agar 15 g  

Disolver en 900 ml de AD y ajustar a pH 7 con 
NaOH 10 M 

AD, c.s.p. 1 l  
Esterilizar en autoclave a 121 ºC 15 min. Enfriar a  

60 ºC en estufa antes de plaquear. 
 

4.6.1.3 Reactivos adicionales 

 
Solución de 5-Br-4-Cl-3-Indol-β-D-galactósido 20 

mg/ml (X-Gal) 
X-Gal, Roche 400 mg 

N,N’-dimetilformamida, Sigma 
c.s.p. 

20 ml 

Conservar a -20 ºC en alícuotas de 1 ml. 
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Solución de ampicilina (100 mg/ml) 
Ampicilina (Sigma) 1 g  
Agua MilliQ c.s.p. 10 ml 

Esterilizar por filtración y conservar a -20 ºC en 
alícuotas de 1 ml. 

 

Solución de Isopropil -β-D- tiogalactósido 0,1 M 
(IPTG*) 

 
IPTG, Roche 1,19 g  

Agua MilliQ c.s.p. 50 ml 
Esterilizar por filtración y conservar a -20 ºC en 

alícuotas de 1 ml. 
 

* IPTG es un análogo no fermentable de la lactosa que inactiva al represor del 
operón lacZ. 

 

 

4.6.3.2. Obtención de células E. coli competentes 

Se procedió según el protocolo descrito por Sambrook et al. (1989). Se partió 

de un cultivo puro en etapa de crecimiento exponencial, para lo cual se 

inocularon las células de una colonia de E. coli aislada de un cultivo en placa 

LB (cfr. 4.6.1.2.) en 5 ml de medio de cultivo 2YT (cfr. 4.6.1.1.) y se incubaron a 

37 ºC durante toda la noche con agitación a 250 rpm. Una alícuota de 100 μl de 

este cultivo fue inoculada en 10 ml de medio fresco y se hizo crecer en las 

mismas condiciones hasta una densidad óptica de 0,6 (DO550nm). 

El cultivo obtenido en estas condiciones se mantuvo en baño de hielo 

durante 10 min y luego se centrifugó a 4 ºC durante 10 min a 3000 rpm. 

Trabajando bajo campana de flujo se eliminó el sobrenadante y las células 

fueron resuspendidas en 5 ml de CaCl2 0,05 M estéril. Nuevamente se dejó en 

baño de hielo durante 10 min, se centrifugó como se indicó anteriormente y 

luego de descartar el sobrenadante asépticamente las células fueron 

cuidadosamente resuspendidas en 1 ml de CaCl2 estéril 0,05 M preenfriado a  

4 ºC. 
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La suspensión de células fue almacenada en heladera a 4 ºC durante toda la 

noche, luego se tomaron alícuotas de 100 μl y a cada una de ellas se le adicionó 

23 μl de glicerol 80% (v/v) estéril. Cada alícuota de suspensión de células 

competentes fue almacenada a -80 ºC hasta el momento de ser utilizada. 

 

4.7. Clonación 

El vector pGEM-T Easy contiene los promotores de las RNA polimerasas 

T7 y SP6, flanqueando una zona de clonado múltiple dentro de la región 

codificante de la enzima β-galactosidasa (lac Z), lo que permite secuenciar el 

inserto introducido en el vector empleando los primers correspondientes. La 

zona de clonado múltiple incluye sitios de digestión para diferentes enzimas 

de restricción, lo que permite la liberación de insertos. En cada uno de sus 

extremos lleva además una timidina 3’ terminal, lo que aumenta la eficiencia 

de ligación con productos de PCR obtenidos con DNA polimerasas sin 

actividad de 3´→5´ exonucleasa, las que suelen añadir una adenina 3’ terminal. 

El vector posee además una región que codifica para la β-lactamasa (Ampr), 

con lo que las bacterias sensibles a ampicilina se vuelven resistentes al ser 

transformadas con el vector pGEM-T Easy.  

 

 

 

Cuando se liga un inserto al vector se produce una disrupción en el marco 

de lectura de la región que codifica para la β-galactosidasa, lo que impide la 
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expresión de esta enzima. Dado que la acción de la β-galactosidasa sobre el X-

Gal hace que se libere un compuesto de color azul, la inserción de un 

fragmento de DNA en el vector se evidencia por la ausencia de color azul.  

 

4.7.1. Ligación 

Los fragmentos de DNA seleccionados y purificados fueron ligados al 

vector pGEM-T Easy. La mezcla de ligación se preparó siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 

Mezcla de Ligación 
Buffer de ligación 2X, Promega 5 μl 
Vector pGEM-T Easy 50 ng/μl 1 μl 

DNA (cfr. 4.5) 3 μl 
DNA ligasa T4 3 U/μl, Promega 1 μl 

Incubar a 4 ºC toda la noche 
 

4.7.2. Transformación y Selección de los clones 

La transformación se realizó agregando 10 μl de la mezcla de ligación (cfr. 

4.7.1) a una alícuota de 100 μl de E. coli (XL1-Blue) competentes (cfr. 4.6.3.2.) 

siguiendo un protocolo de shock térmico (30 min en hielo, 90 s a 42 ºC y 

finalmente 5 min en hielo). 

A la suspensión de células proveniente de la mezcla de transformación se le 

añadió 300 μl de medio LB (cfr. 4.6.1.2.) y se incubó durante 15 min a 37 ºC en 

estufa de cultivo y luego se centrifugó 2 min a 2000 rpm. A partir de aquí se 

trabajó en condiciones de esterilidad bajo campana de flujo. Se desecharon 200 

μl de sobrenadante, las células fueron cuidadosamente resuspendidas en el 

sobrenadante restante y trasvasadas con pipeta automática a una placa de Petri 

con medio LB (cfr. 4.6.1.2.) conteniendo ampicilina (100 μg/ml), IPTG (112 

μg/ml) y X-Gal (80 μg/ml). Utilizando una espátula de Digralsky se extendió 

homogéneamente la suspensión de células y luego de secar los restos de 

humedad bajo campana se incubó durante toda la noche en estufa a 37 ºC.  
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La selección de los clones se basa en las observaciones que se describen en 

la siguiente tabla: 

 

Células sin vector No crecen 

Células con vector 
sin inserto 

Colonias azules 

Células con vector 
con inserto* 

Colonias blancas 

 

*Podrían dar colonias azules si el inserto tiene un número 

 de bases múltiplo de tres. 

 

Las colonias blancas fueron seleccionadas para verificar por PCR que 

contuvieran el inserto buscado. Cada una de ellas fue aislada con un palillo de 

madera estéril y colocada en un tubo eppendorf para realizar la reacción de 

PCR (cfr. 4.2.2.2.) utilizando primers específicos. En este caso los primers 

utilizados fueron el CAapo1 y el R1 (cfr. 4.1). Los productos de PCR fueron 

analizados por electroforesis en geles de agarosa al 2% (cfr.4.3). 

Por otra parte, se prepararon inóculos con el fin de obtener cultivos que 

permitan inmortalizar los clones. A tal efecto cada uno de los palillos 

utilizados anteriormente, conteniendo remanentes de la colonia aislada, fue 

introducido en un tubo conteniendo 3 ml de medio de cultivo LBA [LB (cfr. 

4.6.1.2.) con 50 μg/ml de ampicilina (cfr. 4.6.1.3.)]. Los inóculos de cada uno de 

los clones fueron incubados a 37 ºC con agitación (200 rpm) durante toda la 

noche. 

 

4.7.3. Glicerinado de los clones 

Se tomó una alícuota de 400 μl de cada cultivo creciendo en fase 

exponencial (cfr. 2.9.3.4) a la que se le añadió 92 μl de glicerol 80% (v/v) estéril; 

cada suspensión fue rápidamente homogeneizada y congelada a -80 ºC. Los 

clones así tratados pueden ser conservados por largos períodos. 
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4.8. Secuenciación del cDNA Clonado 

4.8.1. Aislamiento de DNA plasmídico 

Se utilizó un kit de extracción, GFX Micro Plasmid Prep Kit, (GE 

HealthCare, Biosciences). La técnica consiste en lisar las células y eliminar 

restos celulares y proteínas. Luego el DNA plasmídico queda retenido en 

pequeñas columnas cromatográficas y es eluido con agua MilliQ estéril. 

Para obtener el DNA plasmídico se tomó una alícuota de 1,5 ml 

proveniente del cultivo de interés. Se centrifugó a 14000 rpm durante 30 s y se 

eliminó el sobrenadante. Las células obtenidas fueron lisadas con el buffer de 

lisis y en el mismo tubo se agregaron los buffer de precipitación, eliminando el 

sólido por centrifugación. El sobrenadante fue pasado a través de la columna 

cromatográfica quedando retenido el DNA plasmídico. Luego de los pasos de 

lavado se realizó la elución con agua Milli-Q estéril. 

 

4.8.2. Digestión con enzimas de restricción 

Esta etapa fue realizada con dos objetivos diferentes: para determinar la 

cantidad de DNA plasmídico presente en una muestra o para confirmar la 

presencia de insertos específicos dentro del vector en cuestión. Se utilizó el 

protocolo descripto a continuación. 

 

 

Digestión de DNA con enzimas de restricción 
Buffer de reacción 10X (específico 

para cada enzima) 
1 μl 

Enzima de restricción 1 μl 

Muestra de DNA  1 μl 
Agua Milli-Q 7 μl 

Incubar en estufa a 37 ºC durante 2 h 
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Los productos de la digestión fueron analizados por electroforesis en geles 

de agarosa al 1% (cfr.4.3.). 

 

4.8.3. Secuenciación del DNA 

Las muestras fueron secuenciadas a través de los servicios de secuenciación 

de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(Barcelona, España). Los cromatogramas fueron analizados con el programa 

Chromas v2.13 (Copyright©) 1988-2001 Technelysium Pty. Ltd. 

 

4.8.4. Análisis de las secuencias de los cDNAs 

Las secuencias obtenidas de los cDNAs de los clones fueron analizadas con 

un software de alineamiento [Clustal-W (Thompson et al., 1994)] para obtener 

una secuencia consenso. La secuencia consenso fue traducida en los seis 

marcos de lectura con el software Translate Tool disponible en el servidor de 

ExPASy para poder identificar la presencia de elementos conservados en la 

secuencia aminoacídica de cisteínendopeptidasas. Al mismo tiempo se hizo 

una búqueda por PSI-BLAST utilizando la base de datos NCBInr y 

restringiéndola al reino Viridiplanteae.  

El cálculo teórico de propiedades fisicoquímicas fue obtenido a través de 

un programa de software (GPMAW v6.0) y los valores obtenidos fueron 

comparados posteriormente con los datos determinados experimentalmente. 

 

5. MODELADO POR HOMOLOGÍA. BIOINFORMÁTICA 

El modelado por homología utiliza estructuras de proteínas resueltas por 

técnicas experimentales como referencia para predecir la conformación de la 

proteína en estudio. Para poder aplicar este método de predicción es necesario 

que la proteína a modelar posea un grado mínimo (35%) de identidad con las 

proteínas de referencia. 

Para la obtención del modelo de araujiaína aII se utilizó la herramienta web 

“Swiss Model Server” ( HTUhttp://swissmodel.expasy.org/UTH) 

 


