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RESUMEN 

 

Toxoplasma gondii es un parasito intracelular obligado, causante de la enfermedad 

denominada toxoplasmosis. Este organismo posee un rango de hospederos amplio, 

incluyendo a los humanos. Las infecciones suelen ser asintomáticas, pero pueden llegar a ser 

mortales dependiendo del estado inmunológico de la persona. Se han estudiado múltiples 

rutas metabólicas de este organismo para encontrar blancos terapéuticos, siendo un posible 

blanco la enzima Dihidroorotato deshidrogenasa (DHODH), involucrada en el metabolismo 

de novo de pirimidinas. Para estudiar apropiadamente esta enzima es necesaria su 

cristalización, sin embargo, la enzima recombinante suele generarse con un rótulo para fácil 

purificación, y este rótulo puede interferir con la cristalización. Por lo anterior, en este trabajo 

se probó la capacidad de la proteasa 3C de Rhinovirus humano para retirar el rótulo de 

histidinas de una proteína recombinante (gelsolina).  

 

Se realizaron ensayos del sistema de expresión de la proteasa 3C, probando diferentes 

condiciones para su inducción, purificación, y aplicación en proteólisis, hasta estandarizar 

las condiciones ideales. Fue posible realizar proteólisis con esta proteasa, retirando el rótulo 

de histidina de Gelsolina, y obteniéndola pura y sin secuencias exógenas. Se espera que este 

procedimiento pueda ser aplicado con la proteína DHODH, de manera que sea posible retirar 

el rótulo de histidina y así eliminar un factor que puede interferir con la cristalización. 

 

PALABRAS CLAVE 

Proteasa, cristalización, purificación, rótulo de histidina 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Generalidades de Toxoplasma gondii 

Toxoplasma gondii es un organismo protista, parasito intracelular obligado. Este es el agente 

etiológico de la Toxoplasmosis, una enfermedad que puede afectar a un amplio rango de 

vertebrados, entre los cuales se encuentran los humanos (Dubey, 2020). La infección con 

T.gondii puede variar, presentándose como una infección asintomática hasta incluso 

desarrollar una enfermedad letal (Weiss & Dubey, 2009). La seroprevalencia IgG llega al 

32.9%, representando esto un tercio de la población mundial, mientras que la seroprevalencia 

IgM alcanza el 1.9% (Bigna et al., 2020). En la mayoría de los casos la infección se presenta 

de manera asintomática y no genera ningún síntoma, sin embargo, en personas 

inmunocomprometidas o personas embarazadas las consecuencias de la infección pueden ser 

potencialmente fatales. La toxoplasmosis congénita y toxoplasmosis en personas 

inmunocomprometidas representan los escenarios con mayor fatalidad, pues la infección 

puede causar graves malformaciones en el feto y llevar a su inviabilidad o aborto. Se estima 

la toxoplasmosis congénita a nivel mundial en 1.5 por cada 1,000 nacidos vivos (Bigna et al., 

2020). Por otra parte, en el caso de personas inmunocomprometidas puede causar encefalitis, 
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linfadenopatía e infecciones sistémicas entre otros (Weiss & Dubey, 2009; Bigna et al., 

2020). El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos clasifica este parasito como un 

patógeno de prioridad categoría B, implicando que su diagnóstico y vigilancia aún requieren 

de mejorías, que se disemina moderadamente fácil y que sus rangos de mortalidad y 

morbilidad son bajos-moderados (Weiss & Dubey, 2009).  

 

En Colombia la seroprevalencia IgG esta entre el 36 y 63% variando entre regiones, siendo 

el estimado del país de 47%. En cuanto a toxoplasmosis congénita, se estima entre 2-10 por 

cada 1,000 nacidos vivos. Cabe resaltar que la toxoplasmosis congénita no resulta siempre 

letal, sin embargo, los infantes “asintomáticos” pueden desarrollar durante los primeros años 

de vida diferentes trastornos o mostrar secuelas de la infección (Gómez, 2022). 

 

Dihidroorotato deshidrogenasa como blanco de inhibidores 

Dada la relevancia que tiene este parasito en cuanto a salud pública, es imperativo desarrollar 

tratamientos que permitan atenuar la infección y disminuir la mortalidad. Un punto en el cual 

se ha enfocado la investigación es el metabolismo de T. gondii, específicamente el 

metabolismo de pirimidinas. T. gondii posee la capacidad tanto de síntesis de novo de 

pirimidinas como de rescate de pirimidinas, lo cual lo diferencia de otros parásitos 

apicomplexa, cómo Plasmodium falciparum (Hortua et al., 2016). La enzima Dihidroorotato 

deshidrogenasa (DHODH) está involucrada en el cuarto paso de la síntesis de novo de 

pirimidinas, sin embargo, se cree que esta tiene otra función no catalítica dentro de la 

mitocondria (Hortua et al., 2016). Se ha demostrado experimentalmente que al generar alelos 

de DHODH catalíticamente deficientes se desencadena auxotrofia del uracilo y en 

consecuencia se disminuye la virulencia y se debilita al parásito (Hortua Triana et al., 2016). 

Esta enzima ha sido considerada como blanco para el desarrollo de drogas contra otros 

parásitos Apicomplexa, como Eimeria tenella y Plasmodium falciparum. En ambos casos se 

ha visto que el desarrollo de inhibidores de DHODH puede disminuir considerablemente la 

virulencia del parásito y el curso de la infección. Para el desarrollo de estos inhibidores fue 

necesario obtener la estructura tridimensional de las proteínas, con la cuál fue posible 

comprobar que difieren lo suficiente de la enzima DHODH de los humanos. Esto implica que 

las drogas dirigidas hacía las enzimas DHODH de los parásitos no tendrían efectos sobre la 

enzima DHODH de humanos (Singh et al., 2017; Sato et al., 2020). La enzima Dihidroorotato 

deshidrogenasa de T. gondii ya se ha considerado como blanco de drogas inhibidoras como 

1-hidroxiquinolonas, sin embargo, es necesario obtener más información sobre la enzima, 

principalmente sobre su estructura tridimensional (Hegewald, Gross & Bohne, 2013). 

 

Cristalización y problemas asociados 

Un método ampliamente utilizado para determinar la estructura tridimensional de una 

proteína es la cristalografía de rayos-X. A pesar de que este método resulta útil para 

determinar la estructura atómica (tridimensional) de proteínas, el proceso de cristalización 

puede presentar diferentes problemas. Muchos factores pueden interferir con el crecimiento 
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de los cristales, como, por ejemplo, la inclusión de moléculas ajenas a la proteína (Noirclerc-

Savoye et al., 2015). Muchas proteínas recombinantes poseen rótulos para facilitar su 

purificación, sin embargo, estos rótulos pueden llegar a impedir la cristalización al afectar el 

crecimiento de los cristales, cómo se ha visto que puede ocurrir con His6-tag  (Noirclerc-

Savoye et al., 2015). Una solución a este problema puede ser retirar el rótulo mediante el uso 

de una proteasa luego de la purificación de la proteína de interés.  

 

Proteasa 3C HRV 

La proteasa 3C de Rhinovirus humano (tipo 14) es una proteasa altamente especifica con 

gran actividad catalítica, por lo que es ampliamente utilizada en la remoción de motivos que 

no están naturalmente en las proteínas, cómo distintos tipos de rótulos (“tags” (Ullah et al., 

2016). Esta proteasa corta canónicamente la secuencia LEVLFQ/GP entre la Glutamina y 

Glicina, por lo que puede ser utilizada de manera específica en cualquier proteína que 

contenga un sitio de corte acorde a la secuencia que reconoce 3C (Ullah et al., 2016). Esta 

proteasa no requiere cofactores o fuentes de energía como ATP, también posee un amplio 

rango de actividad, presentando actividad catalítica entre 4ºC Y 37ºC, y es muy flexible en 

cuanto al buffer de proteólisis. La proteasa 3C HRV es efectiva en presencia de gran cantidad 

de compuestos que son utilizados durante la purificación de proteínas, o para estabilizar las 

proteínas blanco. Entre estos compuestos se encuentran; glicerol, cloruro de sodio (NaCl), 

fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF), ditiotreitol (DTT), ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA), Tritón y Tween 20 entre otros (Ullah et al., 2016). Su estabilidad y flexibilidad (en 

cuanto a las condiciones en las que es eficiente) representan grandes ventajas, ya que es 

posible adaptar la proteasa a las condiciones que sean más favorables para la proteína blanco.  

El vector de expresión bacteriano pETM-14 contiene una secuencia para el sitio de corte para 

la proteasa 3C entre el rótulo de histidina His-Tag y el sitio múltiple de clonación, lo cual 

permite generar en dicho vector proteínas recombinantes con un rótulo de histidina y un sitio 

de corte para la proteasa. Gracias a esto es posible posteriormente retirar el rótulo al tratar las 

proteínas con la proteasa 3C, obteniendo proteínas recombinantes libres de motivos no 

naturales.  

 

Ya que para poder estudiar a profundidad las proteínas es imperativo su cristalización, y se 

conoce que los rótulos pueden interferir con este proceso, en el presente trabajo se realizó un 

ensayo de la proteasa 3C de Rhinovirus humano (HRV), estandarizando su purificación y 

estableciendo las condiciones ideales bajo las cuales se realiza el clivaje del rótulo de 

histidina. Para probar la capacidad catalítica de esta proteasa se utilizó la proteína gelsolina 

(actina-I, cadena G), una proteína ayudadora de actina, proveniente de Mus musculus 

(Bhargav et al., 2013), contenida en el vector de expresión pETM-14 (Dümmler, Lawrence 

& de Marco, 2005). Al generar esta proteína en el vector pETM-14 se obtiene una proteína 

de 16.8kDa con una secuencia de corte de proteasa 3C entre el sitio múltiple de clonación y 

el His-Tag. Con la proteína recombinante gelsolina fue posible probar la capacidad de la 

proteasa 3C HRV para retirar el rótulo de histidina, así como estandarizar las condiciones 
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óptimas para la inducción, purificación y proteólisis. Asimismo, se espera que este 

procedimiento pueda ser aplicado para tratar la proteína DHODH de Toxoplasma gondii y 

retirar el rótulo de histidina, eliminando un factor que puede interferir con el crecimiento de 

cristales, y por ende con la cristalización.  

 

MÉTODOLOGIA 

 

Todos los procedimientos se realizaron simultáneamente para pETM-14/G1, vector de 

gelsolina, y pET-28a (+), vector de la proteasa 3C de Rhinovirus humano. 

 

Re-suspensión y recuperación de plásmidos 

En cabina de flujo laminar se tomó el papel filtro en el que se encontraban los plásmidos y 

se posicionaron en un tubo Eppendorf de 1,5mL. Se re-suspendió el contenido en 60L de 

agua estéril de inyección y se incubó a temperatura ambiente por diez minutos. Finalmente 

se centrifugó a 13.000 g por dos minutos.  

 

Transformación bacteriana 

 

Transformación en Escherichia coli DH5 

A 100L de células Escherichia coli DH5 electrocompetentes se agregaron 20L de la re-

suspensión de plásmidos, y se incubó en hielo por un minuto. Se realizó un pulso en el 

electroporador Biorad MicroPulser Electroporator, utilizando celdas de 0.2cm, con voltaje 

de 2.5kV y el programa Ec2. Inmediatamente después de la electroporación se añadió 1mL 

de SOC. El contenido de la celda se transfirió a un Eppendorf y se incubó dos horas a 37ºC 

con agitación. Posteriormente, se centrifugó a 15.000 g por dos minutos y se removieron 

850L de sobrenadante. El pellet se re-suspendió en el medio restante, se plaqueó en agar 

LB con kanamicina y se incubó durante la noche a 37ºC. De cada caja de plaqueo se aislaron 

colonias mediante pases consecutivos a agar LB con kanamicina. A partir de las colonias 

aisladas se generaron congelados, para esto se tomaron colonias de cada caja y se 

transfirieron a caldo LB, el cual fue incubado durante la noche a 37ºC con agitación. Del 

cultivo de bacterias se tomaron 0,5mL a los que se les agregó 0,5mL de glicerol estéril al 

50% en un criovial. Los crioviales se almacenaron a -80ºC. Adicionalmente se realizó una 

extracción de ADN plasmídico utilizando el Kit Zyppy Plasmid Miniprep. Los plásmidos en 

solución se guardaron a -20ºC. 

 

Transformación en Escherichia coli BL21-CodonPlus (DE3)-RP 

A 100L de células E. coli BL21 electrocompetentes se agregaron 20L de la extracción de 

ADN plasmídico, y se incubó en hielo por un minuto. Se realizó un pulso en electroporador 

e inmediatamente después se añadió 1mL de SOC. El contenido de la celda se transfirió a un 

Eppendorf y se incubó dos horas a 37ºC en agitador. Posteriormente se centrifugó a 15.000g 
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por dos minutos y se removieron 850L de sobrenadante. El pellet se re-suspendió en el 

medio restante, se plaqueó en agar LB con kanamicina y se incubó durante la noche a 37ºC. 

De cada caja de plaqueo se aislaron colonias mediante pases consecutivos a agar LB con 

kanamicina. A partir de las colonias aisladas se generaron congelados, para esto se tomaron 

colonias de cada caja y se incubaron en caldo LB durante la noche a 37ºC en agitador. Del 

cultivo de bacterias se tomaron 0,5mL a los que se les agregó 0,5mL de glicerol estéril al 

50% en un criovial. Los crioviales se guardaron a -80ºC. Al igual que para la transformación 

en células E.coli DH5, se realizó extracción de ADN plasmídico utilizando el Kit Plasmid 

MiniPrep de Norgen Biotek Corp. Los plásmidos se almacenaron a -20ºC. 

 

 Restricción enzimática  

En un tubo de PCR se mezcló buffer CutSmart 1X (New England BioLabs), enzimas de 

restricción EcoRI y EcoRV, ADN plasmidico 0.5µg, y se aforó con agua pura a 20µL. Los 

procedimientos se realizaron de manera separada utilizando el ADN plasmidico extraído 

tanto de E.coli DH5 como de E.coli BL21. Los tubos se incubaron a 37ºC durante 1 hora y 

media (90 minutos). Al finalizar el tiempo se visualizó el producto en gel de agarosa al 1%, 

se corrió a 90V durante 1 hora y 10 minutos (70 minutos). 

 

Inducción de expresión 

 

Proteasa 3C HRV  

Se tomó de la superficie del stock de células congeladas transformadas en E.coli BL21 

utilizando una punta de micropipeta estéril, y se sumergió en 10mL de caldo LB con 

kanamicina, esto se incubó durante la noche a 37ºC en agitación. Al día siguiente, a 250mL 

de caldo LB con kanamicina se le agregó 1% de inóculo del cultivo previo. Esto se incubó a 

37ºC con agitación hasta que el cultivo alcanzara una densidad óptica de 0.5 a 600nm. Una 

vez alcanzado 0.5 DO se agregó IPTG 1mM y se dejó en agitación durante la noche. 

Posteriormente se transfirió el cultivo a tarros de 150mL y se centrifugó a 5749g durante 15 

minutos. Luego de centrifugar se desechó el sobrenadante y se re-suspendió el pellet en el 

medio. Se transfirió el pellet re-suspendido a falcon de 50mL y se centrifugó a 5749g durante 

15 minutos. Al finalizar se desechó todo el sobrenadante y se procedió a realizar la 

purificación con el pellet.  

 

Gelsolina 

Se tomó de la superficie del stock de células congeladas transformadas en E.coli BL21 

utilizando una punta de micropipeta estéril, y se sumergió en 10mL de caldo LB con 

kanamicina, esto se incubó durante la noche a 37ºC en agitación. Al día siguiente, a 250mL 

de caldo LB con kanamicina (suplementado con 10% v/v glicerol) se le agregó 1% de inóculo 

del cultivo previo. Esto se incubó a 37ºC con agitación hasta que el cultivo alcanzara una 

densidad óptica de 0.4 a 600nm. Una vez alcanzado 0.4 DO, se sometió a choque térmico 
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dejando el cultivo a temperatura ambiente durante una hora. Finalizado el tiempo se agregó 

IPTG 0.5mM y se dejó en agitación durante la noche. Posteriormente se transfirió el cultivo 

a tarros de 150mL y se centrifugó a 5749g durante 15 minutos. Luego de centrifugar se 

desechó el sobrenadante y se re-suspendió el pellet en el medio. Se transfirió el pellet re-

suspendido a falcon de 50mL y se centrifugó a 5749g durante 15 minutos. Al finalizar se 

desechó todo el sobrenadante y se procedió a realizar la purificación con el pellet. 

 

Purificación de proteínas 

Todos los procedimientos se realizaron en hielo para asegurar que las proteínas no se 

degradaran, así mismo todos los buffers se almacenaron a -4ºC hasta su uso. El pellet se re-

suspendió en 30mL de buffer de sonicación (50mM Tris-HCl pH 8.5, 10% glicerol, 300mM 

NaCl). Una vez re-suspendido se añadieron 10mL más de buffer de sonicación para 

completar 40mL en total. A esto se añadió PMSF 1mM, benzamidina 1mM y lisozima 

100g/mL. El falcon se dejó en posición horizontal en hielo, en agitación durante 1 hora y 

media (90 minutos). Pasado el tiempo se inició con la sonicación, realizando 20 ciclos con 

input constante, 20 segundos regular y 40 segundos de descanso. La sonicación se realizó en 

hielo para disminuir el calentamiento del falcon y cada 5 ciclos se enfrió el tubo guardándolo 

por aproximadamente 5 minutos a -80ºC. Luego de la sonicación se centrifugó durante 1 hora 

y 15 minutos (75 minutos) a 5749g a 4ºC.  

 

Se prepararon las columnas de purificación utilizando tubos de jeringa de 5mL, añadiendo 2 

capas de papel filtro y 1mL de resina de cobalto HisPur Cobalt Resin de Thermo Scientific. 

Primero se pasaron a través de la columna 10mL del buffer de equilibrado (50mM Tris-HCl 

pH 8.5, 10% glicerol, 500mM NaCl, 0.1% tritón, y 15 mM imidazol). Seguido se pasó el 

sobrenadante (aproximadamente 40mL) y se almacenó como “flowthrough”. Posteriormente 

se lavó la columna pasando 10mL de buffer de lavado (50mM Tris-HCl pH 8.5, 10% glicerol, 

500mM NaCl, 0.1% tritón, y 25 mM imidazol). Para finalizar, se realizaron 2 eluciones, la 

primera utilizando 1mL de buffer de purificación (50mM Tris-HCl pH 8.5, 10% glicerol, 

500mM NaCl, 0.1% tritón) con 300mM imidazol, y la segunda elución con 0.5mL de buffer 

de purificación y 350mM imidazol. 

 

Los resultados de la purificación se visualizaron mediante electroforesis en gel de 

poliacrilamida y tricina (EGTA-SDS-Tricina), siendo el gel separador de 12% Acril-

bisacrilamida y el acumulador de 5%. Para preparar las muestras se mezclaron 10L del 

producto de purificación con10L de buffer de carga SDS. La mezcla se calentó a 90ºC 

durante 20 minutos. Al finalizar la preparación de las muestras se procedió a sembrar y correr 

el gel a 140V durante 110 minutos. 
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 Eliminación de sales “desalting” 

Para la eliminación de sales se utilizaron columnas de excusión molecular “GE Healthcare 

Disposable PD10 Desalting Columns”. Para el buffer de equilibrado se utilizaron 10mL de 

buffer 50mM Tris-HCl pH 7.5 a 25ºC, 150mM NaCl y Glicerol 10% v/v. Se aplicó el 

protocolo de flujo de gravedad descrito por el fabricante, y se recogieron 7 fracciones de 

0,5mL en 4 tubos eppendorf. 

 

 Cuantificación de proteínas 

Las fracciones de la eliminación de sales se cuantificaron mediante BCA utilizando el kit 

PierceTM BCA Protein Assay (Thermo Fisher Scientific) aplicando el protocolo de 

microplaca, con BSA como estándar. Las concentraciones de BSA se manejaron de 2000 a 

0 ug/mL, utilizando 25uL de estándar y de fracción de proteínas en placas de 96 pozos. Se 

realizaron diluciones de las fracciones de proteína a 1:2 y 1:4, realizando por duplicado cada 

dilución. Para los volúmenes manejados el rango de detección fue de 20-2000 ug/mL. Las 

microplacas se leyeron a 595nm. Para obtener la curva de calibración de graficaron los datos 

de absorbancia y volumen, a partir de lo cual fue posible obtener la pendiente. Para las 

concentraciones se obtuvieron las pendientes de cada dilución (para cada fracción), se 

multiplicaron por 2000 (concentración máxima del estándar) y se dividió por la pendiente de 

la curva estándar ([Pendientemuestra*2000]/PendienteEstándar). 

 

 Proteólisis 

Se realizaron múltiples ensayos de proteólisis variando las concentraciones de gelsolina, las 

concentraciones de proteasa 3C HRV y la temperatura de incubación. Para los primeros 

ensayos se utilizó gelsolina a 5ug/mL, 10ug/mL y 15ug/mL, agregando 1uL (0,447 mg/mL) 

de Proteasa 3C HRV. Se realizaron ensayos a 25ºC y a 4ºC, dejando la reacción durante 

aproximadamente 16 horas. Para los siguientes ensayos se modificó la concentración de 

proteasa, manejando concentraciones de 0,1mg/mL, 0,37mg/mL, 0,5mg/mL y 1mg/mL. En 

estos se utilizó gelsolina a 15ug/mL, y temperaturas de 37ºC y 25ºC, al igual que en el ensayo 

anterior se dejó la reacción durante aproximadamente 16 horas. Todas las reacciones se 

aforaron con agua destilada estéril a 50uL. 

 

Los resultados se visualizaron mediante electroforesis en gel de poliacrilamida y tricina 

(EGTA-SDS-Tricina), siendo el gel separador de 12% Acril-bisacrilamida y el acumulador 

de 5%. Para preparar las muestras se mezclaron 10L del producto de purificación con 10L 

de buffer de carga SDS. La mezcla se calentó a 90ºC durante 20 minutos. Al finalizar la 

preparación de las muestras se procedió a sembrar y correr el gel a 130V durante 120 minutos. 
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RESULTADOS 

 

Transformación de bacterias 

Posterior a la re-suspensión y recuperación de plásmidos fue posible transformar células 

E.coli DH5 y posteriormente E.coli BL21 CodonPlus(DE3)-RP, con el vector pETM-14/G1 

(gelsolina) , y pET28a (+) (proteasa 3C HRV). Se evidenció crecimiento del plaqueo inicial 

en cajas de Petri con agar LB más kanamicina, del cual se realizaron pases consecutivos hasta 

lograr colonias aisladas.  

 

 Extracción de ADN plasmídico 

Posterior a la extracción realizada con diferentes kits comerciales, se cuantifico y se evaluó, 

mediante espectrofotometría por Nanodrop, la calidad del ADN plasmidico extraído de E.coli 

DH5 y E.coli BL21, transformadas con el vector pETM-14/G1 (gelsolina) , y pET28a (+) 

(proteasa 3C HRV).. La calidad del ADN plasmídico se evaluó con el radio A260/A280 (Tabla 

1). 

 

Tabla 1. Resultados de cuantificación y calidad del ADN plasmídico. 

Muestra Concentración de ácido 

nucleico (ng/ µl) 

260/280 

pETM-14/G1 en E.coli DH5 46 1,81 

pET28a (+) 3C en E.coli DH5 40.9 1,92 

pETM-14/G1 en E.coli BL21 32,4 1,85 

pET28a (+) 3C  en E.coli BL21 45,3 1,79 

 

Restricción enzimática 

Utilizando la doble restricción enzimática (EcoRI y EcoRV) fue posible evidenciar patrones 

de restricción diferentes entre el vector pETM-14/G1 y pET28a (+) 3C. Para pETM-14/G1 

se esperaban 3 bandas; 3991pb, 1350pb y 360pb. En el gel se evidenciaron 2 bandas, la 

primera de aproximadamente 4000pb, que puede corresponder a la esperada de 3991pb, y la 

segunda de menos de 1500pb. Esta banda de menos de 1500 pb se cree podría corresponder 

a la banda esperada de 1350pb. La tercera banda esperada (360pb) no se evidenció en el gel, 

lo cual puede atribuirse a su tamaño. Teniendo en cuenta que la última banda del marcador 

de peso fue de 500pb, se cree que la resolución del gel no fue suficiente para permitir 

evidenciar una banda de 360pb. En cuanto a pET28a (+) 3C, se evidencian dos bandas, una 

de aproximadamente 4000pb y otra de más de 1500pb. Estas bandas corresponden a los 

esperado. Adicionalmente, el patrón de restricción del ADN plasmídico correspondiente a 

cada vector, extraído de E.coli DH5 y E.coli BL21 fue el mismo, indicando que las 

diferentes células transformadas si habían tomado el vector correspondiente (Figura 1).  
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Figura 1. Gel de agarosa al 1% con productos de la doble restricción enzimática utilizando 

EcoRI y EcoRV. En el primer carril se muestra el marcador de peso HighRanger 1kb DNA 

Ladder (Norgen). Las primeras dos muestras corresponden al ADN plasmidico extraído de 

las transformaciones en E.coli BL21. La muestra 1 corresponde al vector pETM-14/G1 y la 

muestra 2 al vector pET28a (+) 3C. Las muestras 3 y 4 corresponden al ADN plasmidico 

extraído de las transformaciones en E.coli DH5𝛼, siendo la muestra 3 el vector pETM-14/G1, 

y la muestra 4 el vector pET28a (+) 3C. 

 

Purificación de proteínas 

Luego de comprobar que las bacterias se habían transformado correctamente, se procedió a 

inducir la expresión de proteínas para así realizar la purificación. Fue posible obtener 

fracciones de proteína pura, tanto para la proteasa 3C HRV (Figura 2), como para gelsolina 

(Figura 3). Las bandas de proteína pura correspondieron a las eluciones de purificación. No 

obstante, en ambos casos se siguió presentando proteína en todas las fracciones de 

purificación, especialmente en el pellet.  
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Figura 2. Visualización de purificación de la proteasa 3C HRV en gel de poliacrilamida-

SDS-tricina. En el primer carril se muestra el marcador de peso PageRuler Plus Prestained 

Protein Ladder (#26619 Thermo Scientific). La muestra 1 corresponde al pellet, la muestra 2 

al sobrenadante, la muestra 3 al “flowthrough”, la muestra 4 al lavado, la muestra 5 a la 

elución 1, y la muestra 6 a la elución 2.  

 

   

Figura 3. Visualización de purificación de la proteína gelsolina en gel de poliacrilamida-

SDS-tricina. En el primer carril se muestra el marcador de peso Unstained Protein Standard 

Broad Range de New England BioLabs. Las muestras 1 y 2 corresponden a las eluciones de 

purificación con DTT y las muestras 3 y 4 a las eluciones de purificación sin DTT. Los 

carriles 5 y 6 corresponden al lavado y “flowthrough” de purificación sin DTT y finalmente 

carriles 7, 8 y 9 corresponden al lavado, “flowthrough” y pellet de purificación con DTT. 

 

Eliminación de sales  

En cuanto al proceso de eliminación de sales, se obtuvieron múltiples fracciones con proteína 

pura, siendo algunas bandas más intensas que otras (Figura 4). La contaminación en las 

fracciones de proteína fue mínima, de manera que prueba la exitosa eliminación de sales y 

correcta recuperación de las proteínas. Tanto para la proteasa 3C HRV, como para gelsolina, 

se evidenciaron las bandas más fuertes en la fracción 3-4 y fracción 5-6.  
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Figura 4. Eliminación de sales. En el primer carril se muestra el marcador de peso Unstained 

Protein Standard Broad Range de New England BioLabs. En los carriles 2-5 se muestran las 

fracciones tomadas de la elución de la columna para la proteasa 3C HRV. En los carriles 6-

9 se muestran las fracciones tomadas de la elución de la columna para gelsolina. 

 

Cuantificación de proteínas 

La cuantificación por BCA permitió realizar curvas de calibración, y consecuentemente 

obtener la concentración de cada fracción adquirida de la eliminación de sales. Los resultados 

de cuantificación de gelsolina y de la proteasa 3CHRV se presentan respectivamente en la 

Tabla 2 y Tabla 3.  

 

Tabla 2. Cuantificación de gelsolina por BCA 

Fracción Concentración mg/mL 

1-2 0,160 

3-4 0,345 

5-6 0,378 

7 0,280 

kDa 
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Tabla 3. Cuantificación de la proteasa 3CHRV por BCA 

Fracción Concentración mg/mL 

1-2 0,179 

3-4 0,447 

5-6 0,539 

7 0,257 

 

Proteólisis  

La Figura 5 y Figura 6 presentan los resultados de los ensayos de proteólisis, en estos geles 

es posible ver el cambio en el peso de gelsolina, pasando de más de 15kDa (16.8kDa) a menos 

de 15kDa (~14.2kDa). Se denota el cambio en el peso de la proteína en todos los ensayos; 

modificando la concentración de gelsolina, de la proteasa y la temperatura de incubación. 

 

 
 

Figura 5. Ensayos de proteólisis variando la concentración de gelsolina. En el primer carril 

se muestra el marcador de peso Unstained Protein Standard Broad Range de New England 

BioLabs. Las muestras 1-3 corresponden a la proteólisis con el stock de gelsolina a 

concentración 0,345 mg/mL, a concentraciones de 5, 10 y 15 ug/mL. Las muestras 4-6 

corresponden a la proteólisis con el stock de gelsolina a concentración 0,378 mg/mL, a 

concentraciones de 5, 10 y 15 ug/mL. Para todas las reacciones se utilizó 1uL de proteasa 3C 

con una concentración de 0,447 mg/mL, y las reacciones fueron llevada a cabo a 25ºC. La 

muestra 7 corresponde la reacción llevada a cabo a 4ºC. La muestra 8 corresponde a gelsolina 

sin cortar y la muestra 9 a la proteasa 3C HRV. 

 

kDa 
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Figura 6. Ensayos de proteólisis variando la concentración de proteasa 3C. En el primer 

carril se muestra el marcador de peso Unstained Protein Standard Broad Range de New 

England BioLabs. Las muestras 1-4 corresponden a la proteólisis utilizando gelsolina a 

concentraciones de 15ug/mL, y variando la concentración de la proteasa; 0,1 mg/mL, 

0,37mg/mL, 0,5 mg/mL y 1 mg/mL. Estas reacciones tomaron lugar a 25ºC. La muestra 5 

evidencia la proteólisis a 37ºC, utilizando gelsolina a 15 ug/mL y proteasa 3C a 0,477 mg/mL. 

La muestra 6 corresponde a gelsolina sin cortar y la muestra 7 a la proteasa 3C HRV.  

 

 

DISCUSION 

 

Purificación de proteínas 

Se evaluaron diferentes condiciones para la purificación de las proteínas, modificando la 

concentración de imidazol en los buffers de equilibrado y lavado, y agregando agentes 

reductores como ditiotreitol (DTT). Se realizaron ensayos con agentes reductores ya que 

previamente se ha reportado su uso en la purificación de gelsolina (Bhargav et al., 2013). Los 

primeros ensayos de purificación se realizaron con una concentración de imidazol de 10mM 

en el buffer de equilibrado y 30mM en el buffer de lavado. Para la proteasa 3C HRV, con 

estas concentraciones fue posible visualizar bandas de aproximadamente 20kDa, sin 

embargo, las bandas presentaban “smear” que podría deberse a degradación de la proteína o 

kDa 
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problemas en el corrido electroforético. En cuanto a los problemas relacionados con el 

corrido electroforético, se contempla que el voltaje haya sido muy alto, que el buffer de 

corrido haya estado en mal estado (contaminado), o cambios en el pH por radios no 

adecuados de buffer de carga-muestra (Kurien & Scofield, 2012). En cuanto a la proteína 

gelsolina, a estas concentraciones no se visualizaban bandas en las eluciones, y las bandas en 

el pellet, sobrenadante y “flowthrough” no estaban bien definidas.  

En un segundo ensayo se modificó la concentración de imidazol a 15mM en el buffer de 

equilibrado y 25mM en el buffer de lavado, además, se adicionó DTT 0.2mM. Con estas 

concentraciones se obtuvo menos purificación de la proteasa 3C HRV, siendo las bandas de 

las eluciones menos fuertes (más delgadas). Adicionalmente, se presentó una banda muy 

fuerte del mismo peso de las bandas de las eluciones, en el pellet. Para este ensayo las bandas 

de las eluciones estuvieron entre 28 y 36kDa, difiriendo en mínimo 8kDa con respecto a las 

bandas de la primera purificación. Estas modificaciones en concentración de imidazol 

tampoco aumentaron la purificación de gelsolina, presentando aún menos bandas en el pellet, 

sobrenadante y “flowthrough”, y al igual que en el primer ensayo, no se observaron bandas 

en las eluciones.  

Para el tercer ensayo se manejaron nuevamente las concentraciones de imidazol iniciales 

(10mM equilibrado y 30mM lavado) pero adicionando DTT. Ya que en los ensayos 

anteriores los geles no habían mostrado buena resolución para gelsolina, se decidió visualizar 

los resultados de purificación en geles de poliacrilamida-SDS-tricina en lugar de gel 

convencional de poliacrilamida de Tris-Glicina. Esto debido a que los geles de Tricina 

presentan mayor resolución para proteínas de bajo peso molecular, como lo es gelsolina 

(14.2kDa más 2.6kDa del His-Tag). Con las modificaciones del tercer ensayo se visualizaron 

bandas tenues de menos de 25kDa en las eluciones de la proteasa 3C HRV, en cambio, se 

observó una banda fuerte en el pellet. En este ensayo por primera vez se visualizaron bandas 

en las eluciones de gelsolina, estas bandas de 17kDa fueron muy tenues en las eluciones, pero 

aparecían en todas las fracciones de la purificación, estando la banda más fuerte en el pellet. 

La presencia de bandas en el pellet se puede deber a que a pesar de que las proteínas si se 

estaban expresando, se estaban quedando insolubles, o posiblemente se estaban generando 

en cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión resultan cuando una bacteria expresa 

niveles muy altos una proteína, de manera que las proteínas sobre-expresadas no toman la 

estructura tridimensional adecuada y se agregan en artefactos denominados cuerpos de 

inclusión (Singh et al., 2015). Estos cuerpos de inclusión son insolubles, por lo que la proteína 

contenida en ellos (plegada incorrectamente) se queda en el pellet durante la purificación.  

Dado que en ninguno de los dos ensayos en los que se utilizó DTT se obtuvieron eluciones 

fuertes de las proteínas, se decidió para el cuarto ensayo manejar una concentración de 

imidazol 15mM para equilibrado y 25mM para lavado, sin adicionar DTT u otro agente 

reductor. Con estas concentraciones se obtuvieron mejores resultados tanto para la proteasa 
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3C HRV, como para gelsolina. Las eluciones de la proteasa 3C HRV presentaban bandas 

fuertes y definidas entre 17-28kDa, no obstante, se presentaba una banda del mismo tamaño 

en todas las fracciones de la purificación, incluyendo lavado. La presencia de proteína en el 

lavado, y en todas las fracciones podría deberse a que la unión del rótulo de histidina con la 

columna era débil. Esto a su vez podría deberse a problemas en el equilibrado de la columna 

o a dificultades estéricas para la unión rótulo-columna. Este impedimento estérico puede 

resultar por la conformación tridimensional de la proteasa y el posicionamiento del rótulo (N 

terminal), ya que si al plegarse, el rótulo no queda lo suficientemente expuesto, este no podrá 

unirse fuertemente con la columna y en consecuencia la proteína estará presente en todas las 

fracciones (Rauwolf et al., 2021). Ya que la proteína también estaba presente en el pellet se 

cree que esta se estaba sobre expresando, por lo que se generaban cuerpos de inclusión y 

parte de la proteína se quedaba en la fase insoluble. A pesar de que, para gelsolina, los 

resultados del cuarto ensayo fueron mejores que, en el ensayo anterior, la banda en las 

eluciones seguía siendo muy tenue, pero aparecía fuerte en el pellet.  

 

En vista de que modificar las condiciones de purificación no generaba grandes cambios en el 

resultado, y la proteína seguía quedándose en la fase insoluble se decidió modificar el proceso 

de inducción para así intentar aumentar la cantidad de proteína soluble. Como se mencionó 

previamente, los cuerpos de inclusión resultan de una sobreexpresión de proteína. La 

sobreexpresión se suele relacionar con; temperatura de inducción alta, concentraciones altas 

de compuestos inductores (como IPTG o lactosa) y cepas bacterianas propensas a agregación 

proteica, entre otros (Singh et al., 2015).  Las estrategias para aumentar la concentración de 

proteína soluble se dividen principalmente en dos grupos grandes, la primera consiste en 

metodologías que permitan re-plegar la proteína presente en los cuerpos de inclusión. La 

segunda estrategia consiste en modificar la metodología de expresión para aumentar la 

expresión de proteína en forma soluble. A su vez, la segunda estrategia se puede dividir en 

procedimientos que no impliquen modificar la proteína blanco o el vector de expresión, y 

procedimientos en los cuales sí se modifica la proteína, el vector de expresión o ambos 

(Sørensen & Mortensen, 2005).  

 

Se implementó la segunda estrategia, realizando cambios en la inducción de la proteína, sin 

modificar la proteína o el vector. Como primera medida se añadió glicerol 10% v/v al medio 

de cultivo para aumentar su densidad y ayudar a ralentizar el crecimiento bacteriano. A 

diferencia del procedimiento para la proteasa 3C HRV, para la inducción de gelsolina se 

dejaron crecer las bacterias hasta una densidad óptica (DO600nm)  0,4. Una vez alcanzada 

esta densidad óptica, se realizó shock térmico bajando la temperatura de 37ºC a temperatura 

ambiente (~18ºC) durante 1 hora. Se conoce que las interacciones hidrofóbicas, esenciales 

para la agregación proteica, se ven favorecidas por las temperaturas altas, de manera que al 

bajar la temperatura repentinamente se pueden debilitar estas interacciones y por lo tanto las 

proteínas en formación tendrán una tendencia alta a agregarse (Kiefhaber et al.,1991). Por 

otra parte, si se utilizan promotores fuertes (y por lo tanto inductores fuertes), se espera que 
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la producción de proteínas sea grande, lo cual aporta a la agregación (Sørensen & Mortensen, 

2005). Disminuir la temperatura implica disminuir las funciones metabólicas de la proteína, 

resultando en procesos de transcripción y traducción más pausados, y en consecuencia en 

menos plegamiento incorrecto de proteínas y agregación de las mismas. Adicionalmente, un 

mecanismo que se ve activado ante la agregación de proteínas y las temperaturas altas es la 

producción de proteasas de choque térmico. La función de estas proteasas disminuye las 

proteínas mal plegadas que forman los cuerpos de inclusión, lo cual, aunque implica menos 

cuerpos de inclusión, implica a su vez menos proteína en general (Mogk et al., 2002). 

Disminuir la temperatura también disminuye la actividad de estas proteasas, siendo esto un 

resultado positivo en inducción de proteínas. De la mano con el shock térmico, resultó útil 

disminuir la concentración del inductor. En este caso se utilizó IPTG como inductor, al ser 

un compuesto sintético este no se metaboliza y por lo tanto su concentración se mantiene 

estable, a diferencia de inductores naturales como lactosa. A pesar de que las ventajas que 

tiene el IPTG como inductor, este puede resultar tóxico para las células si no se optimiza la 

concentración (Dvorak et al., 2015). Para las células E.coli BL21 CodonPlus (DE3)-RP con 

el vector pETM-14 con el inserto de gelsolina, la concentración optima fue relativamente 

baja, siendo esta de 0,5mM.  

 

Proteólisis 

La proteasa 3C HRV es activa en presencia de diferentes compuestos, incluso cuando estos 

son añadidos directamente al buffer de proteólisis. Durante estos experimentos se evidenció 

que incluso añadiendo glicerol 10% (v/v) la proteasa es eficiente. Al variar las 

concentraciones de proteína blanco (gelsolina) fue posible comprobar que en el rango 

utilizado 5-15ug/mL la proteasa 3C HRV lleva a cabo la proteólisis completa del rótulo de 

histidina. Así mismo, la proteasa 3C HRV mostró completa actividad proteolítica en 

concentraciones de hasta 0,1ug/mL. Por otra parte, no se evidenciaron diferencias en la 

actividad proteolítica al llevar a cabo el proceso a diferentes temperaturas. Los resultados 

fueron positivos a 4ºC, 25ºC y 37ºC. En cuanto a la temperatura, es importante denotar que 

aunque la proteasa es eficiente en un rango amplio, es necesario seleccionar la temperatura 

de reacción dependiendo de la proteína blanco. Esto dado que para luego utilizar la proteína 

blanco es necesario que esta esté plegada correctamente, y las temperaturas altas pueden ser 

problemáticas.   

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluyó que el uso de agentes reductores, aunque ha sido reportado previamente para la 

purificación de gelsolina, no resulta compatible con la purificación por cromatografía de 

afinidad en columnas de cobalto, esto dado que puede interrumpir la columna y por ende 

puede afectar la purificación y recuperación adecuada de proteínas. Por otra parte, para la 

inducción de gelsolina es necesario desacelerar el crecimiento de las bacterias y aumentar la 
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solubilidad de las proteínas. Esto se puede lograr mediante la adición de compuestos como 

glicerol al medio de cultivo. También resulta útil manejar concentraciones bajas de inductor 

(IPTG) e inducir shock térmico antes de la adición de IPTG durante la inducción. En cuanto 

a la visualización, a pesar de que técnicamente en los geles convencionales de poliacrilamida 

de Tris-Glicina SDS se puede visualizar proteínas de hasta 10kDa, los geles de poliacrilamida 

de Tricina SDS ofrecen mayor resolución y mejor visualización de proteínas de bajo peos 

molecular, posiblemente también debido al proceso de fijación que estos geles requieren.  

 

Se concluyó que la proteasa 3C HRV es tolerante a diversas condiciones de reacción, pues 

presenta actividad catalítica en un amplio rango de temperatura, así como en diferentes 

buffers. Esto lleva a que su actividad pueda ser adaptada a las necesidades del caso de acuerdo 

a la proteína blanco. La proteasa 3C HRV funciona en concentraciones de hasta 0,1ug/mL, 

requiriendo volúmenes muy bajos para llevar a cabo la proteólisis. En este trabajo fue posible 

expresar y purificar la proteasa 3C HRV, así como probar su capacidad para retirar el rotulo 

de histidina de proteínas recombinantes (gelsolina), de manera que ahora se conocen las 

condiciones ideales para producir la proteasa a bajo costo y producir proteínas recombinantes 

libres de rótulos. 
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