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RESUMEN 

 

La infección genital por virus del papiloma humano (HPV) tiene alta prevalencia entre mujeres 

jóvenes sexualmente activas y representa la infección sexualmente transmitida más común. 

Evidencia considerable sugiere que el HPV es la principal causa de carcinoma cervicouterino 

(CaCU). Tiene una incidencia global de 493 000 casos al año y causa aproximadamente 270 

000 muertes, la mayoría de estas muertes son en países en desarrollo. Existen diversos 

métodos para diagnosticar este padecimiento; sin embargo, son poco sensibles o costosos. 

En el año 2007 Juárez y colaboradores desarrollaron un anticuerpo monoclonal (AcMo) 

múrido anti α-Gal del tipo IgM para detectar células infectadas por el HPV de los tipos 16 y 18. 

Este anticuerpo es útil en el diagnóstico histopatológico y se pretende usar en el diagnóstico 

colposcópico pero es necesario reducir su inmunogenicidad, por lo cual en este proyecto se 

inició la obtención de un minianticuerpo del tipo fragmento variable de cadena sencilla (scFv). 

A partir de secuencias de RNA mensajero de inmunoglobulinas IgM de ratón se diseñaron 

iniciadores para amplificar las regiones variables ligera () y pesada () del AcMo anti -Gal. 

Se extrajo el RNA total del hibridoma productor del anti -Gal, se sintetizó el cDNA y se 

estandarizó la PCR tanto para amplificar las regiones variables del AcMo como para introducir 

una secuencia nucleotídica codificante para el péptido de unión o linker. Se clonaron por 

separado ambas regiones variables en el vector pComb3X y se transformó la cepa Top10F´. 

Se determinó la secuencia nucleotídica de cada una de las regiones variables del AcMo anti 

-Gal y al hacer alineamientos con blastn y blastx obtuvimos identidades del 100% para el 

dominio variable  y 97% para el dominio variable  en relación con otras regiones variables  

y  respectivamente de ratón, lo cual demuestra que hay un alto grado de conservación en 

estas secuencias. Por otra parte, se verificó la clonación de la región variable , este material 

molecular está disponible para trabajos futuros. De manera global y en base a los resultados 

anteriores, se obtuvo un avance del 60% en el desarrollo del minianticuerpo. 

 

ll 
 



ABSTRACT 

 

Human papillomavirus (HPV) genital infection is highly prevalent among young sexually active 

women and represents the most common sexually transmitted infection. Considerable 

evidence suggests that HPV the principal cause of cervical cancer. It has a global incidence of 

493,000 cases a year and causes about 270,000 deaths and most of these fatalities are in 

developing countries. In 2007, Juarez et al developed a monoclonal antibody (mAb), murine 

IgM anti α-Gal to detect cells infected by HPV types 16 and 18. This antibody is useful in the 

histopathological diagnosis and intended use in the colposcopic diagnosis but it is necessary 

to reduce their immunogenicity, which is why this project started getting a type miniantibody 

single chain variable fragment (scFv). Since messenger RNA sequences of mouse IgM 

immunoglobulin primers were designed to amplify the light variable regions () and heavy () 

of mAb anti -Gal. Total RNA was extracted from the hybridome producing anti -Gal, cDNA 

was synthesized and PCR was standardized to amplify both the variable regions of mAb to 

introduce a nucleotide sequence encoding the binding peptide or "linker. Both separately 

cloned variable regions in the pComb3X vector and transformed Top10F´ strain. We 

determined the nucleotide sequence of each variable region of mAb anti -Gal and making 

BLASTN and BLASTX alignments obtained 100% identities for  variable domain and 97% for 

the variable domain  relative to other mouse variable regions  and  respectively, which 

demonstrates a high degree of conservation of these sequences. Moreover, we verified the 

cloning of the variable region , this molecular material is available for future work. Globally 

and based on previous results, we obtained a 60% advance in the development of 

miniantibody. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El carcinoma cervicouterino (CaCU) es uno de los tipos de cáncer más comunes en las 

mujeres a nivel mundial, con una incidencia global estimada de 493 000 nuevos casos y 

aproximadamente 270 000 muertes al año (Lin et al., 2010), una gran proporción de éstas 

(80%) ocurren en países en vías de desarrollo, donde los programas de detección que utilizan 

la prueba de Papanicolaou (Pap) no existen o son deficientes (Tonon, 2007; Villa, 2007; Wittet 

y Tsu, 2008, Musa et al., 2010). En México, de cada 1000 defunciones, 139 se deben al CaCU 

(13.9%) (INEGI, 2008). 

 

1.1 CARCINOMA CERVICOUTERINO 

La historia natural del CaCU comprende un periodo de 15 a 20 años e involucra un número de 

pasos críticos (Figura 1), incluyendo la infección del cérvix normal con virus del papiloma 

humano (HPV); persistencia de la infección, progresión a precáncer, carcinoma in situ y por 

último, desarrollo de cáncer invasivo. En individuos inmunocompetentes, el desarrollo de la 

infección por HPV y neoplasia intraepitelial cervical l (NIC I) a veces son reversibles y la 

regresión de precáncer ocurre en ocasiones (Vaucel et al., 2010). Por ejemplo, más del 90% 

de infecciones incidentes y prevalentes por HPV16 en mujeres inmunocompetentes se 

resuelven en 5 años sin tratamiento (Frazer, 2007).  
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Figura 1. Representación esquemática del desarrollo de carcinoma cervical debido a la 
infección por HPV de alto riesgo (HPV 16 y 18). El HPV infecta el cérvix normal y comienza un 
periodo de replicación (5 semanas a 6 meses). Muchas infecciones por HPV son subclínicas y se 
resuelven espontáneamente pero pueden manifestarse como NIC l. En muchas mujeres (98%), estas 
lesiones se resuelven sin ninguna secuela clínica, pero infección persistente con HPV de alto grado en 
una pequeña fracción de mujeres puede resultar en NIC ll/lll y eventualmente carcinoma cervical. El 
desarrollo de carcinoma cervical puede llevar hasta 20 años desde el momento de la infección, tiempo 
durante el cual los programas de prevención utilizando la prueba Pap pueden ser usados para detectar 
y dirigir la escisión de lesiones de alto grado antes de desarrollar cáncer. Sin embargo, incluso con la 
prueba Pap, aproximadamente 1 de 60 mujeres con infección por HPV desarrollan CaCU. Frazer, 
2007. 

 

La infección por HPV es adquirida frecuentemente por adolescentes y adultos jóvenes durante 

la primera relación sexual. Su transmisión ocurre casi exclusivamente por tener contacto piel a 

piel con una pareja infectada. Las relaciones sexuales no son estrictamente necesarias ya que  

Cérvix 

Normal 
Inmunoterapia 

Carcinoma 

Infección 

5 semanas a 6 meses 

Prevenir infección por HPV 

(vacuna) 

Neoplasia 
intraepitelial 

cervical 
CIN 1 

Neoplasia 
intraepitelial 

cervical 
CIN 2/3 2% en 5 

años 
20 años 

Detección/Tratamiento/NIC 
-Papanicolaou, prueba de HPV 
-Terapia destructiva 

98% en 5 

años 
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el virus puede ser transmitido durante la estimulación sexual utilizando los dedos (Paavonen, 

2007). 

 

El HPV es un patógeno exclusivamente intraepitelial, solamente puede replicarse en epitelio 

estratificado escamoso (Ha et al., 2010). Como resultado de microabrasiones o laceraciones 

que ocurren durante la actividad sexual, el HPV penetra e infecta queratinocitos basales del 

epitelio, donde puede persistir en estado latente (Shetty et al., 2005). Como las células 

basales se diferencian y maduran, el genoma viral es replicado episomalmente con la ayuda 

de dos proteínas no estructurales del HPV (E1 y E2). Otras proteínas no estructurales (E6 y 

E7) se expresan y retrasan la maduración natural de las células epiteliales para utilizar la 

maquinaria de DNA de la célula huésped y sintetizar las proteínas estructurales (L1 y L2) 

necesarias para el ensamble viral. Como un resultado de E6 y E7 se interrumpe la división 

celular, células epiteliales infectadas crecen hasta dar lugar a displasia, verrugas o tumores. 

El proceso completo resulta en la liberación de nuevas partículas virales (por parte de células 

con carga viral o coilocitos) a la superficie celular. El rompimiento de coilocitos sirve como el 

vector de transmisión del HPV, cada coilocito contiene de 50-100 viriones aproximadamente 

(Lin et al., 2010).  

 

Varios estudios epidemiológicos han identificado factores de riesgo que juegan un papel 

importante en el progreso de la enfermedad, tal es el caso del inicio precoz de las relaciones 

sexuales, número de parejas sexuales, tener relaciones sexuales sin protección, otras 

infecciones de transmisión sexual (ITS), multiparidad, tabaquismo, estado nutricional y uso de 

anticonceptivos hormonales (Palma, 2006; Collins et al., 2010; Ha et al., 2010). 

 

1.2 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

El virus del papiloma humano (HPV) pertenece a la familia Papillomaviridae, (Picón et al., 

2006). Es un virus no envuelto, posee una cápside proteica icosaédrica y DNA de doble 

cadena (Palma, 2006). Su genoma es pequeño en tamaño (8 kb) y codifica 8 genes. Estos 
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genes codifican para 6 proteínas tempranas no estructurales (E1, E2, E4, E5, E6, E7) y dos 

proteínas estructurales o tardías (L1, L2) (Lin et al., 2010; Wang et al., 2010). 

 

Existen 100 tipos diferentes de HPV, los cuales se distinguen por variaciones en sus 

secuencias genéticas (Khan et al., 2007). Aproximadamente 40 tipos infectan el tracto genital 

humano (Huh et al., 2005) donde pueden inducir un amplio rango de manifestaciones clínicas, 

incluyendo neoplasia intraepitelial cervical, vaginal y vulvar (NIC, NIVa y NIV, 

respectivamente), cáncer de cérvix, vagina y vulva en mujeres, así como verrugas genitales 

(condiloma acuminata) en mujeres y hombres (Paavonen, 2007). 

 

Con base en el potencial oncogénico, los subtipos de HPV se clasifican en alto y bajo riesgo. 

Los tipos de alto riesgo son el 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82, los cuales 

están fuertemente relacionados a precáncer y cáncer de la región anogenital. Además, hay 3 

tipos identificados como de probable alto riesgo (26, 53, 66) (Ghittoni  et al., 2010) y 12 tipos 

(6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 y CP6108) como de bajo riesgo para carcinoma 

cervical (Palma, 2006; Picón et al., 2006). 

 

Los tipos de alto riesgo están asociados con más del 96% de los casos de carcinoma cervical 

en el mundo. Así mismo, el HPV16 es detectado en el 50% de ellos (RCN, 2006; Abarca, 

2007; Tonon, 2007). 

 

Los HPVs de alto riesgo tienen mayor inactivación de la proteína p53 (p53) y de la proteína 

del Retinoblastoma (pRb) y poseen una diferencia en un aminoácido (ácido aspártico en los 

de alto riesgo y glicina en los de bajo grado) que se relaciona con la afinidad por el pRb 

(Castellanos, 2003).  
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1.2.1 PRINCIPALES PROTEÍNAS DEL HPV INVOLUCRADAS EN EL CARCINOMA 

CERVICOUTERINO 

El DNA del HPV se divide fundamentalmente en 2 tipos de genes: los tempranos (E) y los 

tardíos (L). Los genes tempranos son responsables de la replicación del DNA, regulación 

transcripcional, y transformación del DNA de la célula infectada. Los productos de estos genes 

actúan como oncoproteínas (E5, E6 y E7) e interactúan con varias proteínas reguladoras del 

ciclo celular. Los genes tardíos codifican para las proteínas principales y secundarias que 

forman la cápside icosaédrica que encierra al DNA vírico (Strati et al., 2006). 

 

1.2.1.1 PROTEÍNA E5 

La proteína E5 es una proteína es transmembranal de tipo II, formada por 44 aminoácidos 

hidrofóbicos, es un dímero formado por dos subunidades idénticas unidas por puentes 

disulfuro, se encuentran principalmente residuos de cisteína a partir del tercer aminoácido 

dirigido hacia el carboxilo terminal. Induce transformación morfológica, coopera con E7 para 

estimular la proliferación celular in vivo e incrementa la inmortalización por E6/E7. Muchas de 

estas funciones las logra, al aumentar la señal de transducción de factores de crecimiento al 

núcleo, en particular, la ruta del receptor del factor de crecimiento epidermal (Blanchette y 

Branton, 2009). 

 

1.2.1.2 PROTEÍNA E6 

Esta oncoproteína supresora actúa sobre p53 e induce su degradación a través de la vía 

proteosoma-ubiquitina, de tal manera que los niveles de la proteína p53 disminuyen y por 

ende, se ve afectada la apoptosis en respuesta al DNA dañado. E6 se une a la proteína 

celular de 100kDa denominada proteína asociada a E6 (E6AP), la cual actúa como una ligasa 

de la proteína ubiquitina. El complejo E6/E6AP se une a la región central de p53. La cual se 

convierte en un blanco ubiquitinizado para el proteosoma (Blanchette y Branton, 2009; 

Ghittoni et al., 2010).  
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La proteína E6 también se une a p300, un coactivador transcripcional que juega un papel 

importante en la activación de muchos genes involucrados en la regulación del ciclo celular. 

La interacción E6/p300 inhibe la acetilación de p53 en sitios dependientes de p300, llevando a 

la expresión disminuida de p53 (figura 2) (Nominé et al., 2006).  

 

Figura 2. Modelo de la represión de la transcripción dependiente de p53 mediada por E6. En las 
células normales, p53 se une a p300 lo cual conduce a un cambio conformacional de p300, a la 
acetilación de p53, de histonas del nucleosoma y, eventualmente a la transcripción de genes blanco 
para p53. En presencia de la proteína E6 del HPV, la interacción de ésta con p53 y p300 lleva a un 
cambio conformacional diferente en p300 y se pierde la capacidad de p300 para acetilar a p53 y a las 
histonas del nucleosoma sin afectar la autoacetilación de p300, lo que conlleva a la represión de los 

genes blanco para p53 (Nominé et al., 2006). 

Pasos de 

reclutamiento 

Cambio 
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Acetilación 
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1.2.1.3 PROTEÍNA E7 

Las proteínas E7 del HPV16 son proteínas de 98 aminoácidos, involucradas con señales de 

transducción celular, incluyendo proliferación, diferenciación y apoptosis. Ejercen su actividad 

biológica principalmente interactuando con complejos proteicos de la célula hospedera 

desregulando sus funciones fisiológicas normales (Huh et al., 2005). 

 

El blanco celular mejor estudiado de E7 es la proteína del retinoblastoma (pRb) que es un 

supresor tumoral. Se une específicamente con pRb e inhibe su acción supresora de la 

progresión de la fase G1/S del ciclo celular, y permite que se libere el factor de trascripción 

parecido al E2F, que permite la activación de la ciclina D1 la cual forma parte de un complejo 

de ciclinas dependientes de cinasasa (cdks) y la activación transcripcional de promotores 

blanco. Al progresar la división celular también se favorecerá la multiplicación de HPV, 

provocando alteraciones en el interior y exterior de la célula, tal es el caso de un desorden en 

el patrón de citoqueratina del epitelio cervical, el cual podría estar asociado con la 

transformación celular por HPV (Reshmi y Pillai, 2008; Blanchette y Branton, 2009; del Moral 

et al., 2010).  

 

1.2.1.4 PROTEÍNA L1 

Es la proteína principal de la cápside. Posee los antígenos específicos de género y algunos 

específicos de tipo. Esta proteína es la fuente de antígenos para los análisis serológicos y 

para el desarrollo de vacunas (Sapp y Day, 2009). 

 

1.2.1.5 PROTEÍNA L2 

Proteína secundaria de la cápside, capaz de seleccionar al DNA viral y ubicarlo correctamente 

en el interior de la cápside (Castañeda, 2005; Lin et al., 2010). 
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1.3 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE CARCINOMA CERVICOUTERINO 

1.3.1 PAPANICOLAOU 

La técnica de Papanicolaou (Pap) fue descrita por el Dr. George N. Papanicolaou en 1943, es 

considerada una técnica de tinción citológica de muestreo y tamizaje, que permite la 

identificación de lesiones preneoplásicas asintomáticas o cáncer primario en cérvix uterino y 

ha sido efectiva para reducir el grado de mortalidad y morbilidad por cáncer uterino durante 

los últimos 50 años (Varela, 2005). Sin embargo, esta reducción ha sido muy lenta desde 

mediados de 1980 (Mayrand, et al., 2006). Por otra parte, se sabe que tiene grandes 

limitaciones, un meta-análisis sobre la citología cervical estima la sensibilidad y especificidad 

en rangos de 11 a 99% y 14-97%, respectivamente (Figueiredo et al., 2009). 

 

Muchas errores del tamizaje se deben al muestreo inadecuado de mujeres; sin embargo, casi 

33% de los errores pueden atribuirse en gran parte a la pobre calidad del Pap (Alsharif et al., 

2009). Para evitarlo se requiere acceso a suplementos, adecuada transportación de muestras, 

un laboratorio de alta calidad con materiales adecuados, citopatólogos entrenados y un 

sistema de control de calidad. Sin embargo, estos requerimientos no pueden aplicarse en 

muchos países (Perkins et al., 2007). 

 

1.3.2 COLPOSCOPIA 

Consiste en observar el cuello uterino a través de un colposcopio, un instrumento con lentes 

de aumento que permite ver claramente el cuello uterino y detectar áreas anormales, así 

como áreas específicas de células infectadas por el HPV, debido a la reacción producida por 

la aplicación de una solución de ácido acético al 3-5% sobre el tejido afectado, esta reacción 

produce la formación de zonas blanquecinas (lesión acetoblanca) temporales, que indican 

anormalidades en el cuello uterino, algunas provocadas por virus. Estudios previos 

encontraron que la sensibilidad y la especificidad de la colposcopia varían entre 60-90% y 43-

95% respectivamente (Cagle, et al., 2009). 
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1.3.3 HISTOPATOLOGIA 

Las técnicas de diagnóstico histopatológico se logran por el estudio microscópico de 

fragmentos de tejido cervical obtenidos a partir de una biopsia. Este estudio permite 

diferenciar los estratos del epitelio cervical, detectando así el nivel de infiltración de las células 

infectadas y áreas de invasión. Esta técnica también es considerada importante para la 

detección y clasificación de las etapas de lesiones cervicales inducidas por el HPV. Sin 

embargo, tiene baja sensibilidad (Goldie, 2003; Cagle, et al., 2009) 

 

1.3.4 REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 

La PCR es un método de biología molecular que permite la detección de cantidades mínimas 

de DNA viral, aún cuando se encuentre mezclado con millones de hebras de DNA de la célula 

hospedera. En muestras clínicas frescas, los ensayos de PCR son muy sensibles para 

detectar un amplio número de tipos de HPV, o puede también ser utilizada para la detección 

específica de un sólo tipo viral. Por otro lado, la PCR no provee información respecto a la 

localización exacta del HPV dentro de células (Bryan, et al., 2006; Montag et al., 2010). 

 

1.3.5 CAPTURA DE HÍBRIDOS 

Esta técnica llega a detectar 1 pg de DNA de HPV/mL, se basa en la formación de híbridos de 

moléculas de DNA viral con sondas específicas de RNA, estos híbridos se exponen al 

reconocimiento de anticuerpos especialmente diseñados que se encuentran acoplados a 

moléculas coloridas, que son finalmente detectados en un luminómetro. Es una de las 

técnicas más generalizada debido a su simplicidad y alta sensibilidad. Es importante 

mencionar que resultados falsos negativos pueden ocurrir debido a la carga de DNA del HPV 

(Negri et al., 2007). No permite identificar el tipo exacto del HPV, sino los serotipos de “bajo 

riesgo” (6, 11, 42, 43 y 44) y de “alto riesgo” (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 60) 

Es una técnica aprobada por la FDA y la comunidad Europea (Castellanos, 2003; Montag et 

al., 2010). 
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1.3.6 HIBRIDACIÓN IN SITU POR FLUORESCENCIA (FISH) 

La hibridación in situ por fluorescencia (FISH) consiste en colocar una sonda de DNA o RNA 

directamente sobre el espécimen o material genético, como cromosomas o cortes histológicos 

incluidos en parafina, que tiene la secuencia de DNA del HPV; el tejido es tratado con una 

enzima que permite el acceso de la sonda al DNA nuclear, que ha sido previamente 

desnaturalizado por calor. La sonda se agrega para la hibridación y ésta ocurre si está 

presente el DNA blanco complementario a la sonda. Ésta viene ligada a un compuesto 

fluorescente, que es observado mediante microscopía de fluorescencia. Una señal difusa 

representa al HPV episomal, mientras que una señal fuerte indica la integración del DNA viral 

al DNA de la célula huésped (Castellanos, 2003, Hopman et al., 2005). 

 

1.3.7 CITOLOGÍA LÍQUIDA 

Dentro de las nuevas técnicas de tamizaje se encuentra la citología líquida (“thin prep” o 

“autocyte”), este método consiste en introducir el cepillo colector en un tubo con un regulador 

especial en el cual las células se desprenden y flotan para su posterior filtrado, eliminando los 

contaminantes y permitiendo obtener una muestra mucho más fina, de esta manera se 

disminuye la tasa de citologías no valorables, mejora la sensibilidad y especificidad y puede 

utilizarse el líquido restante para desarrollar otras pruebas como la determinación del HPV. 

Las desventajas son un costo elevado y la necesidad de capacitación del personal de salud 

tanto para la toma de muestras como para el procedimiento (Zhao et al., 2007). 

 

1.4 MARCADORES DE CARCINOMA CERVICOUTERINO CAUSADO POR 

HPV 

En 1990 Leoncini et al., reportó la expresión de citoqueratina No. 19 en lesiones con el virus 

del papiloma humano, utilizando anticuerpos policlonales y encontró la presencia de 

citoqueratina No. 19 en la capa de células superficiales con lesiones provocadas por HPV 

6/11, y en la capa de células basales normales. Así que no se tomó como un marcador 

específico de lesiones HPV-NIC. Sin embargo, se puede tomar como un indicador del primer 
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estado de diferenciación celular, debido a que se encuentra presente en la capa de células 

basales y en la capa superficial infectada por el virus que indica la diferenciación celular 

anormal. También se ha estudiado al producto del gen CDKN2A, la proteína p16INK4A, que 

actúa como supresor de tumor e inhibe cdk4 y cdk6. p16INK4A fosforila la proteína pRb, y se ha 

visto una relación reciproca entre la expresión p16INK4A y pRb, sugiriendo la presencia de un 

asa de retroalimentación que permite a pRb limitar la concentración de p16INK4A. La 

sobreexpresión de p16INK4A se ha demostrado en carcinoma cervical como resultado de la 

inactivación funcional de pRb y a su vez se ha visto que pRb forma un complejo con la 

proteína E7-HPV (Gupta et al., 2010). En ésta sobre-expresión destaca la posibilidad de que 

p16INK4A sea un marcador para NIC y carcinoma cervical por HPV. Por ejemplo, los resultados 

de Klaes et al., en el 2001, demostraron que la proteína p16INK4A es un marcador fiable, 

sensible y específico en neoplasias intraepiteliales y en adenocarcinomas del cérvix. Cabe 

mencionar, que la expresión de esta proteína es nuclear se localiza en un pequeño número de 

casos de NIC I; sin embargo, en NIC 2, NIC 3 y en casos invasivos se muestra una 

combinación en núcleo y citoplasma (Murphy et al., 2003). 

 

También se han investigado otros antígenos de superficie celular como galactosil (1,2) 

galactosa y galactosil (1,3) galactosa que actúan como residuos terminales inmunogénicos 

de algunos organismos (bacterias como Escherichia coli, Salmonella sp y Klebsiella 

pneumoniae). El epítopo galactosil (1,3) galactosa o -Gal es producto de la glucosilación de 

las membranas celulares de los prosimios, monos del viejo mundo y mamíferos no primates. 

En este proceso participa la enzima (1,3) galactosiltransferasa, sintetizada en el aparato de 

Golgi; sin embargo, esta enzima se encuentra inactivada en humanos, por lo tanto la 

glucosilación no ocurre en las membranas celulares humanas, sino en situaciones especiales 

(ej. eritrocitos senescentes) (Hernández, 2007). 

 

Ha sido reportado previamente que el residuo -Gal se expresa de novo en varias líneas 

tumorales incluyendo fibrosarcoma, cáncer de pulmón y cáncer de mama (Galili, 2004). Por 

otro lado, se ha demostrado que los niveles de anticuerpos en sangre (anti-Gal) reflejan una 

respuesta inmune especifica contra el determinante antigénico expuesto en la membrana de 
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células transformadas del epitelio escamoso exocervical (NIC I) cuando es infectado por HPV 

(Tremont-Lukats et al., 1996). Estudios señalan que elevadas concentraciones de α-Gal se 

encuentran en moco cervical, coilocitos y queratinocitos de pacientes con infección por HPV y 

NIC I, lo cual sugiere la participación de la inmunidad local humoral en lesiones cervicales 

(Hernández et al. 2002). 

 

Posiblemente el HPV con su actividad oncogénica sea capaz de inducir desrepresión del gen 

que codifica la actividad de la enzima α(1,3) galactosiltransferasa y de esta manera se 

comiencen a expresar epítopos galactosil α(1,3)galactosa en la membrana del epitelio cervical 

transformado provocando la producción de IgG con actividad anti Gal por parte de los 

linfocitos. Otra posibilidad, es que el VPH también sea capaz de adquirir, a través de su 

multiplicación en células que ya expresan actividad α (1,3) galactosiltransferasa, epítopos 

galactosil α(1,3) galactosa en su superficie (Hernández, 2007). 

 

En el año 2007, Juárez et al., obtuvieron un hibridoma múrido (llamado 4C1F6D5G7B8) 

productor de anticuerpos monoclonales tipo IgM anti α-Gal, el cual se marcó con PpIX y se 

probó en cortes de biopsias positivos a los tipos de HPV 16 y 18, así como en los cultivos 

celulares HeLa y McCoy. Se observó que estos anticuerpos se unieron al antígeno presente 

en las membranas de las células probadas y al ser irradiadas, las células cancerosas pudieron 

distinguirse de las no cancerosas. 

 

1.5 INGENIERÍA GENÉTICA DE ANTICUERPOS 

Los anticuerpos (también llamados inmunoglobulinas) son glicoproteínas, las cuales 

reconocen específicamente moléculas extrañas. Estas moléculas reconocidas se llaman 

antígenos. Cuando los antígenos invaden humanos o animales, se despierta una respuesta 

inmunológica lo cual involucra la producción de anticuerpos por los linfocitos B (Wesolowski et 

al., 2009).  
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En 1975 Köhler y Milstein desarrollaron la tecnología de los anticuerpos monoclonales por 

inmortalizar líneas celulares de ratón que secretaran solamente un tipo de anticuerpo con 

especificidad de antígeno única, llamados anticuerpos monoclonales (mAbs). Con esta 

tecnología, el aislamiento y producción de mAbs contra proteínas, carbohidratos, ácidos 

nucleicos y haptenos fue alcanzado. Los anticuerpos son usados más y más frecuentemente 

como agentes terapéuticos en transplantología, oncología e inmunología infecciosa (Ulitin et 

al., 2005). 

 

Con el descubrimiento de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la clonación de 

genes de las regiones V se amplificó enormemente. Esta técnica permite amplificar 

selectivamente secuencias desconocidas, si se tiene información de aquellas que las 

flanquean. Por otra parte, se evita tener que clonar regiones reguladoras, debido a que la 

técnica comienza con DNA de cadena sencilla (cDNA), obtenido a partir del mRNA de 

inmunoglobulinas extraído de las células donantes. 

 

Al existir una alta conservación de los dominios codificantes presentes al inicio y final de las 

regiones V, la inmunoingeniería utilizando la PCR actualmente es un proceso relativamente 

sencillo. Las bases de datos sobre las secuencias de aminoácidos de las inmunoglobulinas de 

diferentes especies, permite el diseño de oligonucleótidos (oligos) sintéticos para esta 

amplificación. En este diseño se tiene en cuenta la inclusión de sitios de restricción que 

permitan que los fragmentos de DNA obtenidos puedan ser clonados en vectores de 

secuenciación y expresión. Además de la clonación de las regiones V, otros elementos que se 

deben tener en cuenta para la modificación de anticuerpos por ingeniería genética son los 

vectores, que permiten la transmisión de la información a las células hospederas a las que se 

introducirá la nueva información genética, y el método para hacer la transmisión de esta 

información (Di Niro et al., 2007). 
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Los anticuerpos recombinantes o minianticuerpos más empleados son aquellos diseñados 

para la producción de fragmentos de unión al antígeno (Fab), y fragmentos de fracción 

variable de cadena sencilla (scFv). Los fragmentos Fab están formados por el dominio 

variable y el primer dominio constante de las cadenas pesadas y ligeras de la 

inmunoglobulina; mientras que los scFv son proteínas pequeñas (unos 27kDa), constituidos 

por las regiones hipervariables de las cadenas pesada (VH) y ligera (VL) de la inmunoglobulina 

unidas por un péptido flexible llamado “linker” o ligador que normalmente es de glicina y serina 

(Gly4Ser)3 (Ulitin et al., 2005; Hee et al., 2010). Tienen gran potencial para aplicaciones 

diagnósticas in vivo, son utilizados como agentes terapéuticos en oncología, autoinmunidad, 

inflamación y enfermedades infecciosas y en la inmunopurificación de proteínas (Di Niro et al., 

2007).  

 

Muchas aplicaciones de los minianticuerpos están relacionadas con el diagnóstico y terapia en 

medicina humana, la cual se enfoca especialmente en el uso de fragmentos como el reactivo 

ideal dirigido contra el cáncer. Su pequeño tamaño les permite penetrar tejidos y tumores 

sólidos más rápidamente que los anticuerpos completos. Son más fáciles de eliminar de la 

circulación sanguínea. Otras aplicaciones de los minianticuerpos es el tratamiento de 

infecciones virales con los llamados intracuerpos, anticuerpos intracelulares sintetizados por la 

célula y dirigidos a inactivar proteínas específicas en la célula (Joosten et al., 2003). 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

Juárez et al., en el año 2007 desarrollaron un anticuerpo monoclonal múrido anti α-Gal del tipo 

IgM altamente especifico para detectar células infectadas por el HPV de los tipos 16 y 18, los 

más frecuentes en México. Este anticuerpo es útil en el diagnóstico histopatológico y se 

pretende usar en el diagnóstico colposcópico, para aumentar la sensibilidad que actualmente 

es de 34.88%; sin embargo, si se aplicara el anticuerpo completo tendría el riesgo de que los 

pacientes desarrollen una reacción inmunológica en contra del mismo y éste no podría volver 

a aplicarse en un segundo análisis, así que en el intento de reducir la inmunogenicidad del 
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anticuerpo anti -Gal en el presente proyecto se iniciará la obtención de un minianticuerpo del 

tipo fragmento variable de cadena sencilla (scFv) a partir del hibridoma 4C1F6D5G7B8 

productor de la inmunoglobulina anti α-Gal que en mediano plazo se marcará con PpIX y se 

probará su actividad en células en cultivo positivas y negativas al HPV de los tipos 16 y 18.  

 

1.7. HIPÓTESIS 

La obtención de las cadenas VL y VH del anticuerpo múrido anti Gal por RT-PCR y la 

clonación de éstas en el vector pComb3X permitirá obtener los fragmentos variables, primera 

fase de la obtención de los minianticuerpos.  

 

1.8. OBJETIVO GENERAL 

Obtener, clonar y expresar las cadenas VL y VH del anticuerpo múrido anti Gal. 

 

1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Verificar la producción del anticuerpo murino anti α-Gal en el hibridoma 4C1F6D5G7B8 

por la técnica de ELISA. 

2. Diseñar los iniciadores para la amplificación de las cadenas VL y VH del anticuerpo 

murino anti Gal 

3. Sintetizar el cDNA a partir del RNA total del hibridoma 4C1F6D5G7B8 y amplificar los 

genes que codifican para las cadenas VL y VH del anticuerpo murino anti Gal por RT-

PCR. 

4. Clonar y expresar en el vector pComb3X los genes que codifican para las cadenas VL y 

VH del anti Gal. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 DESCONGELACIÓN Y OBTENCIÓN DE SOBRENADANTE DEL HIBRIDOMA 

4C1F6D5G7B8 (Medina et al., 2009).  

 

El hibridoma múrido 4C1F6D5G7B8 productor de anticuerpos monoclonales IgM se 

descongeló a baño maría a 37ºC, las células se transfirieron a un tubo cónico de 15 ml y 

se le adicionaron 7 ml de medio RPMI1640. Se centrifugaron a 1100xg durante 10 

minutos y se resuspendió el botón celular en 7 ml de RPMI-1640 suplementado con 10% 

de suero fetal bovino (SFB) descomplementado. Posteriormente las células se colocaron 

en botellas de cultivo estériles de 250 ml, se les adicionó medio RPMI-1640 al 10% de 

SFB y se incubaron a 37ºC en atmósfera de CO2 al 5%.  

Cuando el medio de cultivo viró a amarillo se resuspendieron las células y se pasaron a 

un tubo cónico de 50 ml, se centrifugaron a 1100xg por 10 minutos, se recolectó el 

sobrenadante en otro tubo estéril y se conservó a -20ºC.  

 

2.2 ACOPLAMIENTO DEL ANTÍGENO GALACTOSIL (1,3) GALACTOSA ( GAL) A 
ALBÚMINA. 
 

En un vaso de precipitados de 50 ml se disolvieron 20 mg de albúmina con 1.25 ml de 

fosfato de sodio 0.5 M pH 7.5, el cual se agregó gota a gota hasta disolver muy bien la 

albúmina. Después se adicionaron 15 mol del Gal disueltos en 1.5 ml de agua 

destilada, la solución se agitó por 15 minutos a temperatura ambiente y gota a gota se 

mezcló 1.0 ml de glutaraldehído 20 mM en agitación constante por 30 minutos (la solución 

se tornó amarilla). Posteriormente se adicionaron 0.25 ml de glicina 1 M para bloquear la 

acción del glutaraldehído y se agitó por 30 minutos. La solución se dializó con 2 L de 

amortiguador de fosfatos pH 7.2 para remover el exceso de glutaraldehído. Se realizaron 

tres cambios de 1 h de diferencia y una cuarta de 24 h. 
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2.3 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL HIBRIDOMA PARA PRODUCIR EL 

ANTICUERPO ANTI - GAL MEDIANTE ELISA INDIRECTO. 
 

 Se diluyó el antígeno galactosil 1,3-galactosa ( Gal) acoplado a albúmina a una 

concentración de 10 μg/ml en amortiguador de carbonatos pH 9.6. 

 Se agregaron 100 μl/pozo de la placa de ELISA y se incubaron a 4°C por 24 h. 

 Se eliminó esta solución vertiendo el contenido de la placa en la tarja y el exceso sobre 

una gasa. 

 La placa se lavó dos veces con PBS-Tween 20 al 0.05% pH 7.2 y una más con PBS sin 

Tween. Cada lavado fue de 5 min. 

 Se agregaron 200 μl/pozo de leche descremada al 5% en PBS y se incubó la placa a 

37°C por 30 min. 

 Se repitieron los pasos de lavado como se mencionó anteriormente y se adicionaron 

100μL del sobrenadante obtenido en el paso 5.1. 

 Nuevamente la placa se incubó a 37°C durante 2h y se repitieron los lavados como ya 

fue indicado. 

 Se adicionaron 100 μl/pozo de un anticuerpo anti IgM de ratón acoplado a peroxidasa 

de rábano y se incubó por 2h a 37°C. 

 Se colocaron 100 μl del sustrato (ortofenilendiamina, ácido cítrico, citrato y H2O2) y se 

incubó por 30 min. 

 La reacción se detuvo añadiendo 100 μl/pozo de H2SO4 2N y se leyó la absorbancia en 

el lector de ELISA a 492nm. 

 

2.4 DISEÑO DE INICIADORES PARA AMPLIFICAR LA REGIÓN VARIABLE DE LAS 

CADENAS PESADA Y LIGERA DEL ANTICUERPO MONOCLONAL IgM ANTI -GAL 

 

Debido a que el hibridoma 4C1F6D5G7B8 fue obtenido por Juárez et al., en el año 2007, 

no existe la secuencia de proteínas, RNA mensajero (mRNA) o DNA que codifica para el 

anticuerpo IgM anti -Gal, de tal manera que se hizo una búsqueda de secuencias de 

mRNA de anticuerpos IgM de hibridomas en la base de datos del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). Se seleccionaron aquellas secuencias de IgM que 

procedían de hibridomas originados de la fusión de linfocitos B de ratón BALB/c y de la 
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línea celular X63Ag8.653 (mieloma de ratón BALB/c) y que tuviesen cadena ligera kappa 

( ). A partir de estas secuencias se diseñaron 4 pares de iniciadores, 2 que se alinearon 

a las regiones variables de la cadena ligera y 2 que reconocieran las mismas regiones en 

la cadena pesada. Para el diseño de los iniciadores se utilizó el programa REviewer™ 

Oligo Tools PCR primer design de FERMENTAS y para confirmar la especificidad de los 

mismos se hicieron alineamientos con BLAST del NCBI.  

 

2.5  EXTRACCIÓN DE RNA TOTAL A PARTIR DE HIBRIDOMAS. 

Para hacer la extracción de RNA a partir de hibridomas se utilizó el PurelinkTM RNA Mini 

Kit de Invitrogen y se siguieron las indicaciones del fabricante. 

1. Se despegaron los hibridomas de la botella. 

2. Con ayuda de una pipeta se resuspendieron las células y se pasaron a tubos Falcon de 

15 ml para centrifugar y obtener un botón. 

3. Se resuspendió el botón en 2 ml del sobrenadante y se transfirieron las células a un 

tubo libre de RNAsa de tamaño adecuado. Se centrifugó a 2000 xg 5 minutos a 4oC. Se 

descartó el medio de cultivo. 

4. Con puntas para micropipeta libre de RNAsas, se adicionó el volumen apropiado de 

regulador de lisis preparado con 2-mercaptoetanol (0.6 ml para 1x106-5x106 células) 

(10 l de 2-mercaptoetanol por cada ml de regulador de lisis). 

5. Se agitó en vortex a alta velocidad hasta que el botón de células estuvo completamente 

disgregado y las células se veían lisadas. 

6. Se homogeneizó a temperatura ambiente. 

7. Se agregó un volumen de etanol al 70% por cada volumen de homogeneizado celular. 

8. Nuevamente se agitó con vortex para mezclar y dispersar cualquier precipitado visible 

que se pueda formar después de adicionar etanol. 

9. Se transfirieron hasta 700 l de la muestra (incluyendo cualquier precipitado) a la 

columna (con el tubo colector). 

10.  Se centrifugó a 12000 xg por 15 segundos a temperatura ambiente. Se descartó el 

líquido que cayó del tubo y se reinsertó la columna en el mismo tubo colector. 

11.  Se repitieron los pasos 9 y 10 hasta que toda la muestra fue procesada. 
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12.  Se adicionaron 700 l de regulador de lavado  a la columna. Se centrifugó a 12000 xg 

por 15 segundos a temperatura ambiente. Se desecharon tanto el líquido eluido como 

el tubo colector. Se colocó la columna en un nuevo tubo colector. 

13.  Se agregaron 500 l de regulador de lavado  con etanol a la columna. 

14.  Se centrifugó a 12000 xg 15 segundos a temperatura ambiente. Se descartó el líquido 

eluido y se reinsertó la columna en el mismo tubo colector. 

15.  Se repitieron las pasos 13 y 14 una vez más. 

16.  Se centrifugó la columna a 12000 xg por 1-2 minutos para secar la membrana con el 

RNA atrapado. Se descartó el tubo colector y se insertó la columna en un tubo de 

recuperación. 

17.  Se agregaron de 100-200 l de agua libre de RNAsas en el centro de la columna.  

18.  Se incubó a temperatura ambiente por un minuto. 

19.  Se centrifugó la columna 2 minutos a 12000 xg a temperatura ambiente para eluir el 

RNA de la membrana en el tubo de recuperación. 

20.  El RNA purificado se mantuvo en hielo si era utilizado en las próximas horas y 

posteriormente se almacenó a -80oC por tiempo prolongado. 

21.  Se determinó la concentración y pureza del RNA extraído utilizando un 

espectrofotómetro y se hizo una electroforesis en gel de agarosa al 1% para observar 

la integridad del ácido nucleído. 

 

2.6 SÍNTESIS DEL DNA COMPLEMENTARIO (cDNA) DE UNA SOLA CADENA A 

PARTIR DE RNA TOTAL. 

La síntesis de cDNA se hizo utilizando el First Strand cDNA Síntesis Kit de Fermentas 

siguiendo las indicaciones del fabricante. Se preparó la siguiente mezcla de reacción en 

un tubo en hielo: 

 

   RNA       0.1-5 g  

   Oligo (dT)18 primer (0.5 g/ l)   2 l 

   Agua DEPC      a 11 l 

Se mezcló ligeramente y se centrifugó por 3-5 segundos en una microcentrífuga. 
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2. La mezcla se incubó a 70°C por 5 minutos, se pasó a hielo y se colectaron gotas 
mediante una centrifugación breve. 

3. El tubo se mantuvo en hielo y se adicionaron los siguientes componentes en el 
orden indicado. 

   Regulador de reacción 5X     4 l 

   Inhibidor de ribonucleasa RiboLock (20 u/ l)  1 l 

   dNTP mix 10 mM      2 l 

Se mezcló ligeramente y se colectaron gotas mediante centrifugación breve. 

4. Se incubó a 37°C por 5 minutos. 

5. Se adicionó Transcriptasa Reversa M-MuLV (20 u/ l) 2 l 

          Volumen final 20 l 

6. La mezcla se incubó a 37°C por 60 minutos. 

7. La reacción se detuvo por calentamiento a 70°C por 10 minutos. Se pasó a hielo. 

Nota: El cDNA sintetizado se debe almacenar a -20°C. 

 

Con el fin de confirmar la síntesis del cDNA se hizo una PCR para el gen constitutivo -

actina de acuerdo a lo propuesto por Rodríguez et al., 2001.  

Se utilizaron los siguientes iniciadores: 

Sentido: 5’ GGG TCA GAA GGA TTC CTA TG 3’ 
Antisentido: 5’ GGT CTC AAA CAT GAT CTG GG 3’ 
 

La mezcla para una reacción de 50 l se preparó como sigue: 
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REACTIVO VOLUMEN 

Regulador de reacción 10X 10 l 

MgCl2 50mM 2.5 l 

dNTPs mix 10mM 1 l 

Iniciador sentido 10 M 1.5 l 

Iniciador antisentido 10 M 1.5 l 

Taq polimerasa 1.0 unidad 0.5 l 

cDNA 1 g 2 l 

Agua  31 l 

Volumen total 50 l 

 

El termociclador se programó como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

Posteriormente se desarrolló un gel de agarosa al 1% para confirmar la amplificación del 

gen de la -actina y esperaba verse una banda de 250pb. 

 

2.7 AMPLIFICACIÓN DE LA REGIÓN VARIABLE DE LAS CADENAS PESADA Y LIGERA 

DEL ANTICUERPO MONOCLONAL IgM ANTI -GAL. 

Una vez diseñados los iniciadores se procedió a probarlos haciendo una PCR con el fin de 

amplificar la región variable tanto de la cadena pesada como de la ligera, para ello se 

preparó una mezcla de reacción de 50 l para cada par de iniciadores como se indica: 

 

 

 

94°C  5 minutos 
94°C  1 minuto 
53°C  1 minuto 28 ciclos 
72°C  1 minuto 
72°C  7 minutos 

4°C   
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REACTIVO VOLUMEN 

Regulador de reacción 10X 10 l 

MgCl2 50mM 2.5 l 

dNTPs mix 10mM 1 l 

Iniciador sentido (para cadena  o ) 10 M 1.5 l 

Iniciador antisentido (para cadena  o ) 10 M 1.5 l 

Taq polimerasa 1.0 unidad 0.5 l 

cDNA 1 g 2 l 

Agua  31 l 

Volumen total 50 l 

 

Se programó el equipo de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Al final de la PCR se desarrolló un gel de agarosa al 1% para corroborar la amplificación 

de las regiones variables y el peso molecular de las mismas. 

 

2.8 EXTRACCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PCR A PARTIR DE GELES DE AGAROSA 

AL 1%. 

Con el fin de extraer los productos de PCR del gel de agarosa se utilizó el QIAquick Gel 

Extraction kit de QIAGEN de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

1. Se separó el DNA de interés en un gel de agarosa al 1%, se utilizó TAE 1X (Tris-

acetato 40 mM, EDTA 1mM, pH 8.0). 

2. Después de la separación se cortó el fragmento de DNA de interés con una navaja 

limpia.  

3. Se pesó el fragmento de gel en un tubo Eppendorf. Se adicionaron 300 l de Regulador 

QG por cada 100 mg de gel. 

94°C  5 minutos 
94°C  30 segundos 
55°C  45 segundos       40 ciclos 
72°C  45 segundos 
72°C  7 minutos 

4°C   
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4. Se incubó a 50ºC por 10 min (o hasta que el fragmento de gel se hubiese disuelto). 

Para disolver el gel, se mezcló con vortex el tubo cada 2-3 min durante la incubación. 

5. Después de que el gel se disolvió completamente, se verificó que el color de la mezcla 

era amarilla (similar al Regulador QG sin disolver la agarosa). 

6. Se agregó un volumen de isopropanol a la muestra y se mezcló. Si el fragmento de gel 

pesaba 100 mg, se adicionaron 100 l de isopropanol. No se centrifugó la muestra en 

este paso. 

7. La columna QIAquick se colocó en un tubo colector de 2ml. 

8. Para unir el DNA, se aplicó la muestra a la columna QIAquick y centrifugó por 1 minuto. 

Para volúmenes mayores a 800 l, se adicionó el resto de la muestra y se centrifugó de 

nuevo. 

9. Se descartó el sobrenadante y colocó nuevamente la columna QIAquick en el mismo 

tubo colector. 

10. Se agregaron 0.5 ml de Regulador QG a la columna QIAquick y se centrifugó por 1 min. 

11. Para lavar, se adicionaron 0.75 ml de Regulador PE a la columna QIAquick, se dejó 

reposar de 2-5 min y se centrifugó por 1 min. 

12. El sobrenadante se descartó y la columna QIAquick se centrifugó por 1 min a 17900 xg. 

13. La columna QIAquick se colocó en un tubo Eppendorf de 1.5 ml limpio. 

14. Para eluir el DNA, se adicionaron 30 l de Regulador EB en el centro de la membrana 

QIAquick, se dejó reposar por 1 min y luego se centrifugó la columna por 1 min.  

15. El DNA se conservó a -20ºC hasta su uso. 

 

2.9 AMPLIFICACIÓN DE LA REGIÓN VARIABLE DE LAS CADENAS PESADA Y LIGERA 

INCLUYENDO LOS SITIOS DE RESTRICCÓN PARA LA ENZIMA SfiI. 

Una vez seleccionados los pares de iniciadores que amplificaron la región variable de 

ambas cadenas, se sintetizaron nuevamente con el fin de introducir sitios de restricción 

para la enzima SfiI.  

Los oligos utilizados se muestran a continuación: 
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Región variable de cadena ligera  con sitios de restricción SfiI. 

VLF2-SfiI: 5’ GGCCCAGGCGGCCCATCCTCCTTATCTGCCTCT 3’ 

VLR2-SfiI5’ GGCCAGGCCGGCCCTGATGGTGAGAGAATAATCT 3’ 

 

Región variable de cadena pesada  con sitios de restricción SfiI. 

VHF1-SfiI: 5’ GGCCCAGGCGGCCACTGTCTCAGGGTTCTCATTAA 3’ 

VHR1-SfiI: 5’ GGCCAGGCCGGCCTGGCTGTGTCATCAGTTTGC 3’ 

 

La mezcla de reacción para la PCR se preparó como sigue: 

REACTIVO VOLUMEN 

Regulador de reacción 10X 10 l 

MgCl2 50mM 2.5 l 

dNTPs mix 10 mM 1 l 

Iniciador sentido (para cadena  o ) 10 M 1.5 l 

Iniciador antisentido (para cadena  o ) M 1.5 l 

Taq polimerasa 1.0 unidad 0.5 l 

cDNA 1 g 2 l 

Agua  31 l 

      Volumen total 50 l 

 

El termociclador se programó de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Al final de la PCR se desarrolló un gel de agarosa al 1% para corroborar la amplificación de 

las regiones variables y el peso molecular de las mismas. 

94°C  5 minutos 
94°C  30 segundos 
60°C  45 segundos       40 ciclos 
72°C  45 segundos 
72°C  7 minutos 

4°C   
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2.10 UNIÓN DE LAS REGIONES VARIABLES PESADA Y LIGERA MEDIANTE LINKER. 

Por medio de una PCR se intentó introducir el linker que codifica para glicinas y serinas, el 

cual permite unir ambas cadenas. Se utilizaron dos nuevos iniciadores que incluían la 

secuencia del linker y que se alineaban a ciertas regiones presentes en cada una de las 

cadenas. El iniciador sentido se alineaba a la cadena pesada y el iniciador antisentido a la 

cadena ligera. 

 

Linker 

LF: 5’TGGAGACTGGGTGATCTCAATGTCCGATCCGCCACCGCCAGAGCCACCTCCGC3’ 

LR: 5`GGCACCACGGTCACCGTCTCCTCAGGTGGAGGCGGTTCAGGCGGAGGTGGCTC3’ 

 

A partir del cDNA, se hizo una PCR para amplificar la cadena ligera que tuviese en un 

extremo el sitio de restricción para SfiI y por el otro parte del linker. Otra PCR fue necesaria 

para amplificar la cadena pesada con el sitio de restricción para SfiI y el complemento del 

linker. 

 

A continuación se indican las condiciones de cada una de las reacciones y el programa 

utilizado. 
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Amplificación de cadena ligera 

 

 

 

 

 

Volumen total 50 l 

 

Amplificación de cadena pesada 

 

 

 

 

 

Volumen total 50 l 

 

 

 

 

 

Una vez incorporada la secuencia del linker en cada una de las cadenas, estos productos 

de PCR fueron utilizados como molde con el fin de hacer el traslape y extensión de las 

REACTIVO VOLUMEN 

Regulador de reacción 10X 10 l 

MgCl2 50mM 1.5 l 

dNTPs mix 10mM 1 l 

Iniciador VLF2-SfiI 10 M 1.5 l 

Iniciador LR 10 M 1.5 l 

Taq polimerasa 1.0 unidad 0.5 l 

cDNA 1 g 2 l 

Agua  32 l 

REACTIVO VOLUMEN 

Regulador de reacción 10X 10 l 

MgCl2 50mM 1.5 l 

dNTPs mix 10mM 1 l 

Iniciador LF 10 M 1.5 l 

Iniciador VHR1-SfiI 10 M 1.5 l 

Taq polimerasa 1.0 unidad 0.5 l 

cDNA 1 g 2 l 

Agua  32 l 

94°C  5 minutos 
94°C  1 minuto 
60°C  1 minuto   30 ciclos 
72°C  1 minuto 
 72°C  5 minutos 

4°C   
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cadenas. Para ello se utilizó el programa anterior y la mezcla de reacción se preparó de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Volumen total 50 l 

 

2.11 PURIFICACIÓN DEL VECTOR pComb3X 

Para este fin se utilizó el QIAprep Spin Miniprep Kit de QIAGEN y se siguieron las 

instrucciones del fabricante.  

 

1. Se incubó una colonia de la cepa Top10F’ (que contiene el vector pComb3X) toda la 

noche a 37°C con agitación en 5ml de medio LB con ampicilina 50 mg/ml. 

2. Al día siguiente el cultivo se centrifugó 10 min a 2151 xg y se descartó el 

sobrenadante. 

3. El paquete bacteriano se resuspendió en 250 l de Regulador P1 y se transfirió a un 

tubo de microcentrífuga. 

4. Se agregaron 250 l de Regulador P2 y se mezcló fuertemente por inversión de 4-6 

veces. 

5. Se adicionaron 350 l de Regulador N3 y se mezcló inmediatamente por inversión de 

4-6 veces. 

6. Se centrifugó por 10 min a 13604 xg en una microcentrífuga. 

7. El sobrenadante del paso anterior se aplicó a la columna QIAprep con ayuda de una 

micropipeta. 

8. Se centrifugó por 30-60 segundos. Se descartó el sobrenadante. 

REACTIVO VOLUMEN 

Regulador de reacción 10X 10 l 

MgCl2 (50mM) 1.5 l 

dNTPs mix 1 l 

Iniciador VLF2-SfiI 1.5 l 

Iniciador VHR1-SfiI 1.5 l 

Taq polimerasa 0.5 l 

Cadena ligera con linker y sitio de restricción 1 l 

Cadena pesada con linker y sitio de restricción 1 l 

Agua  31 l 
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9. Se lavó la columna QIAprep agregando 0.75 ml de Regulador PE y centrifugando por 

30-60 s. 

10. Se descartó el sobrenadante y se centrifugó por un minuto adicional para remover el 

Regulador de lavado. 

11. La columna QIAprep se colocó en un tubo de microcentrífuga limpio. Para eluir el DNA, 

se adicionaron 50 l de Regulador EB en el centro de la columna QIAprep, se dejó 

reposar 1 min y se centrifugó por 1 min. 

12. Posteriormente se hizo un corrimiento electroforético de la muestra en un gel de 

agarosa al 1% para confirmar que el vector se había obtenido. 

 

2.12 VECTOR pComb3X 

El codón ambar se ha insertado en el extremo 3´del sitio de restricción para SfiI y el 

extremo 5´del gen III permitiendo la expresión soluble del scFv sin la proteína pIII en 

cepas no supresoras como Top10F´. La etiqueta 6x histidinas (HIS)  ha sido insertada 

para la purificación de los scFv con níquel. El decapéptido hemaglutinina (HA) como 

etiqueta ha sido insertado en el extremo 3’ de la etiqueta HIS para su detección usando 

anticuerpos anti-HA en inmunotransferencia. OmpA es un péptido señal que dirige al 

scFv al periplasma. El SD es el sitio para la unión del ribosoma. Lac Z para la 

transcripción de la cadena pesada y ligera. R Amp, el gen de resistencia a ampicilina. 

Los sitios para los cebadores ompseq y CL-B sirven para secuenciar la cadena ligera al 

igual que los sitios para los cebadores para secuenciar la cadena pesada. El sitio trp es 

la señal de terminación. 
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Figura. 3 Vector pComb3X 

 

Número de acceso Gene Bank AF268281  3758pb   DNA circular  

SYN 03-oct-2000 

Definición: vector de clonación fagémido pComb3X, secuencia completa. 

Autores: Rader, C. and Barbas, C.F. III  

 

2.13 DIGESTIÓN DEL VECTOR pComb3X Y DE LAS CADENAS VH y VL  

Debido a que no fue posible unir las cadenas con el linker, se procedió a clonar cada una 

de las regiones variables por separado. Para ello se digirieron tanto el fagémido como 

cada una de las cadenas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

1)  En un tubo Eppendorf de 0.5 ml se adicionaron: 

Agua libre de nucleasas     16 l  

Regulador G 10X        2 l  

Vector (0.5-1 g/ l)        1 l 

ó mezcla de reacción de PCR  (1 g de DNA) 10 l 

SfiI (10 U/ l)           0.5-2 l 

3758pb 

SfiI 
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2)  Se mezcló ligeramente y centrifugó por 10 segundos. 

3)  Se incubó cada reacción 16 horas a 50°C. 

4)  La enzima se inactivó incubándola a 80ºC por 20 minutos. 

 

2.14 LIGACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE DIGESTIÓN. 

Cada una de las cadenas se ligó por separado al fagémido, para ello se utilizó la 

enzima DNA ligasa T4 de Invitrogen y se siguieron las instrucciones del fabricante. 

 

En un tubo Eppendorf de 0.5 ml se adicionaron: 

1. Regulador de reacción para ligasa 5X    4 l 

2. Vector digerido      3-30 fmol 

3. Inserto digerido (cadena  o )    9-90 fmol 

4. DNA ligasa T4      0.1 unidades 

5. Agua libre de nucleasas     llevar a 20 l 

 

Se incubó cada reacción a 23-26ºC durante 1 hora. 

 

2.15 PREPARACIÓN DE CÉLULAS COMPETENTES TOP10F´. 

1) Se sembraron las células en placas de agar LB con tetraciclina (10 g/ml) y se 

crecieron toda la noche. 

2) Con una colonia se inocularon 25 ml de LB con 30 l de tetraciclina (5mg/ml) y 

se incubó toda la noche a 8 xg a 37°C. 

3) El cultivo se centrifugó 20 minutos a 5000 xg. 

4) Se descartó el sobrenadante y el botón celular se resuspendió en 0.5-1 ml de LB 

sin antibióticos. 

5) Se adicionaron poco a poco 30 ml de medio LB hasta alcanzar una D.O. de 0.1 a 

600 nm. 

6) Se incubó a 37ºC aproximadamente 2 horas hasta alcanzar una D.O. de 0.6. a 

600 nm. 

7) Se centrifugó 30 minutos a 5000 xg. 
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8) El botón celular se resuspendió en 20 ml de regulador TFB1 frío (ajustado el pH 

a 5.8 con ácido acético y esterilizado por filtración). 

9) Se incubó en hielo durante 2 h. 

10) Se centrifugó 20 minutos a 5000xg. 

11) El botón celular se resuspendió en 4 ml de TFB2 frío y se incubó 1 h en hielo. 

Se hicieron alícuotas de 35 l de las células competentes en tubos Eppendorf 

de 0.6 ml estériles a -80ºC. 

 

2.16 TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS TOP10F’. 

1. Para transformar, se tomó un tubo con 35 l de células competentes (preparado 

en el paso anterior) y se les adicionó el plásmido (10-100 ng). Las células se 

incubaron en hielo por 30 minutos. 

2. Se dio un choque térmico a las células a 37ºC por 5 minutos (en un baño maría). 

El tubo se regresó al hielo por 2 minutos. 

3. Se adicionó 1 ml de medio LB e incubó el cultivo por 45 minutos a 37ºC con 

agitación vigorosa (>200 ciclos/minuto en un agitador). 

4. Se centrifugó el cultivo durante 1 minuto a 13604 xg, se descartó el 

sobrenadante y se resuspendió el botón celular. 

5. Se sembraron 100 l del cultivo en placas de medio LB con ampicilina.  

6. Al día siguiente se tomó una colonia y se resuspendió en 1 ml de caldo LB con 

ampicilina. Se incubó a 37°C durante 24 h. 

7. A partir del cultivo anterior, se tomaron 2 l y se hizo una reacción de PCR como 

se indica en el punto 5.7 para confirmar la clonación de las cadenas. 

8. Se adicionó 1 ml de medio LB e incubó el cultivo por 45 minutos a 37ºC con 

agitación vigorosa (>200 ciclos/minuto en un agitador). 
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9. Se centrifugó el cultivo durante 1 minuto a 13604 xg, se descartó el 

sobrenadante y se resuspendió el botón celular. 

10. Se sembraron 100 l del cultivo en placas de medio LB con ampicilina.  

11. Al día siguiente se tomó una colonia y se resuspendió en 1 ml de caldo LB con 

ampicilina. Se incubó a 37°C durante 24 h. 

12. A partir del cultivo anterior, se tomaron 2 l y se hizo una reacción de PCR como 

se indica en el punto 5.7 para confirmar la clonación de las cadenas. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL HIBRIDOMA PARA PRODUCIR EL 

ANTICUERPO ANTI -GAL MEDIANTE ELISA INDIRECTO. 
 

Con el fin de determinar que el hibridoma aún conserva la capacidad de producir el 

anticuerpo de interés, se realizó una prueba de ELISA utilizando el sobrenadante de 

hibridomas productores de la inmunoglobulina IgM anti -Gal, el sobrenadante se recolectó 

durante varios días del mes de junio de 2009, también se incluyó un testigo positivo 

(sobrenadante de hibridomas colectado en el mes enero del mismo año), un control 

negativo (sobrenadante de células MCF-7 de cáncer de mama) y un blanco (medio de 

cultivo RPMI-1640 al 7% de SFB). 
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Figura 4. Prueba de ELISA para la detección del anticuerpo IgM anti -Gal. Pozos 1 y 2 
sobrenadante del hibridoma 4C1F6D5G7B8 (muestra problema). Pozos 3 y 4 sobrenadante de 
células MCF-7 (control negativo). Pozos 5 y 6 sobrenadante del hibridoma 4C1F6D5G7B8 
recolectado en el mes de enero del año 2009 (control positivo). Pozos 7 y8 blanco de reactivos. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Unidades de absorbancia de los sobrenadantes del hibridoma 4C1F6D5G7B8 
mediante la técnica de ELISA. En esta gráfica puede observarse que el hibridoma 4C1F6D5G7B8 

no ha perdido la capacidad de producir anticuerpos IgM anti -Gal desde el mes de enero de 2009 
cuando se hizo la última determinación. 
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3.2 DISEÑO DE INICIADORES PARA AMPLIFICAR LA REGIÓN VARIABLE DE LAS 

CADENAS PESADAS Y LIGERAS DEL ANTICUERPO MONOCLONAL IgM ANTI -GAL 

Como se mencionó en la metodología, para diseñar los iniciadores se buscaron  

secuencias de mRNA de anticuerpos monoclonales muridos IgM con cadena ligera  en la 

base de datos del NCBI.  A partir de estas secuencias se diseñaron 4 pares de iniciadores, 

2 para la región variable de la cadena ligera y 2 que reconocieran la misma región en la 

cadena pesada utilizando el programa REviewer™ Oligo Tools PCR primer design de 

FERMENTAS y para confirmar la especificidad de los mismos se hicieron alineamientos 

con BLAST del NCBI.  

 

Los iniciadores seleccionados debido a que no producían estructuras secundarias, no se 

apareaban entre si y fuesen específicos se indican a continuación:  

 

Iniciadores para la región variable de la cadena ligera . 

PAR No. 1 

VLF1: 5’GATGACCCAATCTCCAGCTT3’ 

VlLR1 5’ATTTCCAACTTTGTCCCCGA3’ 

Tamaño del producto esperado: 321pb 

 

PAR No. 2 

VLF2: 5’CATCCTCCTTATCTGCCTCT3’ 

VLR2 5’CTGATGGTGAGAGAATAATCT3’ 

Tamaño del producto esperado: 205pb 
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Iniciadores para la región variable de la cadena pesada . 

PAR No. 1 

VHF1: 5’ACTGTCTCAGGGTTCTCATTAA3’ 

VHR1: 5’TGGCTGTGTCATCAGTTTGC3’ 

Tamaño del producto esperado: 208pb 

 

PAR No. 2 

VHF2: 5’AGTCACTTTCACTCACCTGC3’ 

VHR2; 5’GTAATATGTGGCTGTGTCCT3’ 

Tamaño del producto esperado: 239pb 

 

Posteriormente fueron sintetizados para hacer la amplificación de la región variable de la 

cadena pesada y de la ligera. 

 

3.3 EXTRACCIÓN DE RNA TOTAL A PARTIR DE HIBRIDOMAS. 

A partir de 1x106 hibridomas crecidos en medio RPMI-1640 al 7% se hizo la extracción de 

RNA total empleando el PurelinkTM RNA Mini Kit de Invitrogen de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante.  

 

Se determinó que la concentración de RNA obtenida fue de 0.9 g/ l y la relación 260/280 

de 1.8. Posteriormente se hizo un gel desnaturalizante para observar la integridad del RNA 

(figura 6) donde pueden apreciarse claramente las bandas 18S y 28S del RNA ribosomal, lo 

cual indica que el RNA obtenido sí está íntegro. 
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Figura 6. Análisis del RNA del hibridoma 4C1F6D5G7B8 en gel desnaturalizante. Carril 1. 
Marcador de peso molecular FastRuler DNA Ladder, Middle Range, ready to use de Fermentas. 
Carriles 2 y 3. RNA obtenido del hibridoma 4C1F6D5G7B8.  

 
 
3.4 SÍNTESIS DEL DNA COMPLEMENTARIO (cDNA) DE UNA SOLA CADENA A PARTIR 

DE RNA TOTAL. 

Se utilizó el estuche de síntesis de cDNA de 1ra. Cadena (First Strand cDNA Síntesis Kit) 

de Fermentas para obtener el cDNA. Con el fin de confirmar que la síntesis se llevó a 

cabo, se realizó una PCR para el gen constitutivo -actina con los iniciadores y programa 

indicados por Rodríguez et al., 2001. Después de la amplificación se hizo un gel de 

agarosa al 1% donde se observó una banda de 250pb correspondiente a la -actina 

(figura 7), lo cual indicó que el cDNA estaba en perfecto estado para proceder con la 

amplificación de las regiones variables del anticuerpo monoclonal. 

 

1     2    3        

5000 pb 

 

2000 pb 

 
850 pb 
 
 
400 pb 
 
100 pb 

28S 
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Figura 7. Amplificación del gen constitutivo β-actina. Gel de agarosa al 1%. Carril 1: Marcador 
de peso molecular Low Mass Ladder de Fermentas. Carriles del 2 al 6: cDNA del hibridoma 
4C1F6D5G7B8. Carril 7: control negativo 

 

 

3.5 AMPLIFICACIÓN DE LA REGIÓN VARIABLE DE LAS CADENAS PESADA Y LIGERA 

DEL ANTICUERPO IgM ANTI -GAL. 

Una vez confirmada la síntesis de cDNA se procedió a estandarizar la PCR con los 

iniciadores diseñados para la amplificación de las regiones variables de ambas cadenas del 

anticuerpo monoclonal IgM anti -Gal.  

 

Debido a que la Tm de dichos iniciadores era muy cercana (57-60ºC) se optó por utilizar un 

sólo programa de PCR para todos. Inicialmente se aplicaron 35 ciclos, al hacer el gel de 

agarosa al 1% se vieron 2 bandas, una correspondiente al par de iniciadores 1 para la 

región variable de la cadena pesada cuya masa molecular fue de 208pb y la otra al par de 

iniciadores 2 para la región variable de cadena ligera de 205pb, debido a que las bandas 

obtenidas estaban tenues, la PCR se aumentó a 40 ciclos y las mismas bandas se 

intensificaron (figura 8). 
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Figura 8. Electroferograma de la amplificación de la región variable de las cadenas ligera y 

pesada del anticuerpo monoclonal IgM anti -Gal. Carril 1: Marcador de peso molecular 1Kb 
Plus DNA Ladder de Invitrogen. Carril 2: iniciadores VHF1/VHR1 para cadena pesada. Carril 3: 
iniciadores VHF2/VHR2 para cadena pesada. Carril 4: iniciadores VLF1/VLR1 para cadena ligera. 
Carril 5: iniciadores VLF2/VLR2 para cadena ligera. Carril 6: control negativo. 

 
 

3.6 SECUENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PCR. 

Con el QIAquick Gel Extraction kit de QIAGEN se hizo la extracción de los productos de 

PCR a partir de geles de agarosa y se enviaron secuenciar por el método de Sanger al 

Laboratorio de Genoma de Patógenos del InDRE. Las secuencias obtenidas fueron las 

siguientes: 
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Producto de 205 pb 

 

CATCCTCCTTATCTGCCTCTCTGGGAGAAAGAGTCAGTCTCACTTGTCGGGCAAGTCA

GGACATTgGTAGTAgCTTAAACTGGCTTCAGCAGgAACCAgATGGAACTATTAAACGCCT

GATCTACGCCACATCCAGtTTAGATtCTGgTGTCCCCAAAAGGTTCAGTGGCAGTAGGTC

TGGGTCAGATTATTCTCTCACCATCAGA 

 

 

Producto de 208 pb 

 

ACTGTCTCAGGGTTCTCATTAACCAGCTATGGTGTAAGCTGGgTTCGCCAGCCTCCAG

GAAAGGGTCTGGAGTGGCTGGGAGTAATATGGGGTGaTGGAAGCACAAATTATAATTC

AGCTCTCATaTCCAGACTGAGCATCAGCAAGGACAaCTCCAAGAGCCAAGTTTTCTTAA

AAATGAACAGTCTGCAAACTGATGACACAGCCA 

 

 

Con el fin de determinar si las secuencias obtenidas correspondían a las regiones variables 

 y  de un anticuerpo múrido y no se encontraban en otros organismos, se hizo un 

alineamiento utilizando el programa blastn del NCBI (National Center for Biotechnology 

Information). En el caso de  se obtuvo una identidad del 100% con otras secuencias 

nucleotídicas de dominios variables  de inmunoglobulinas de ratón, mientras que para  

fue del 97% igualmente con secuencias de dominios variables  de inmunoglobulinas de 

ratón; por lo tanto, nuestras secuencias son específicamente de ratón, no están presentes 

en el ser humano ni en otro tipo de organismo. 
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Secuencias que produjeron alineamientos significativos con la región variable ligera 

 utilizando el programa blastn. 

 

 

Secuencias que produjeron alineamientos significativos con la región variable 

pesada  utilizando el programa blastn. 
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Por otro lado, se hizo un alineamiento de las secuencias con el programa blastx del NCBI. 

A continuación se muestran algunos de los alineamientos de aminoácidos calculados para 

cada una de las regiones variables en donde se encontró una identidad del 100% en el 

caso de la región variable  y del 97% para la región variable  lo cual indica que los 

dominios variables amplificados por nuestro equipo de trabajo coinciden con los reportados 

por otros autores. Es importante mencionar que las secuencias de aminoácidos de los 

dominios variables no se alinearon con secuencias de aminoácidos presentes en otro tipo 

de organismo. 

 

Región variable de cadena . 

 

Región variable de cadena . 
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Con estos resultados se confirmó que el producto de 205 pb coincide con la secuencia de 

cadena ligera , mientras que la secuencia del producto de 208 pb corresponde a una 

cadena pesada . 

 

3.7 AMPLIFICACIÓN DE LA REGIÓN VARIABLE DE LAS CADENAS PESADA Y LIGERA 

INCLUYENDO LOS SITIOS DE RESTRICCÓN PARA LA ENZIMA SfiI. 

Se hizo una PCR con los nuevos iniciadores que incluían el sitio de restricción para la 

enzima SfiI, era necesario incluir estos sitios de corte para posteriormente, clonar las 

cadenas en el vector pComb3X. La secuencia de cada una de las regiones variables 

quedó de la siguiente manera: 

 

Región variable de cadena ligera  

GGCCCAGGCGGCCCATCCTCCTTATCTGCCTCTCTGGGAGAAAGAGTCAGTCTCACT

TGTCGGGCAAGTCAGGACATTgGTAGTAgCTTAAACTGGCTTCAGCAGgAACCAgATG

GAACTATTAAACGCCTGATCTACGCCACATCCAGtTTAGATtCTGgTGTCCCCAAAAGG

TTCAGTGGCAGTAGGTCTGGGTCAGATTATTCTCTCACCATCAGAGGCCGGCCTGGC

C 

 

Región variable de cadena pesada  

GGCCCAGGCGGCCACTGTCTCAGGGTTCTCATTAACCAGCTATGGTGTAAGCTGGgT

TCGCCAGCCTCCAGGAAAGGGTCTGGAGTGGCTGGGAGTAATATGGGGTGaTGGAA

GCACAAATTATAATTCAGCTCTCATaTCCAGACTGAGCATCAGCAAGGACAaCTCCAA

GAGCCAAGTTTTCTTAAAAATGAACAGTCTGCAAACTGATGACACAGCCAGGCCGGC

CTGGCC 

 



 
43 

 

Figura 9. Electroferograma de la amplificación de la región variable de las cadenas ligera y 

pesada del anticuerpo monoclonal IgM anti -Gal donde se incluyó el sitio de restricción para 
SfiI. Carril 1: Marcador de peso molecular 100 pb DNA Ladder de Invitrogen. Carril 2: región 
variable de cadena ligera Carril 3: región variable de cadena pesada. Carril 4: control negativo. 

 

 

3.8 UNIÓN DE LAS REGIONES VARIABLES LIGERA Y PESADA MEDIANTE LINKER. 

Antes de unir las cadenas, era necesario introducir el parte del linker en el extremo de la 

cadena kappa y la parte complementaria del mismo en la cadena mu. En la figura 10 se 

observan 2 productos de entre 200 pb y 300 pb aproximadamente que corresponden a 

cada una de las regiones variables con el sitio SfiI y el linker. 
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Figura 10. Electroferograma de la amplificación de las regiones variables del anticuerpo 

monoclonal IgM anti -Gal donde se incluyó el sitio de restricción para SfiI y el linker. Carril 1: 
Marcador de peso molecular 100 pb DNA Ladder de BioLabs. Carril 2: región variable de cadena 
ligera con SfiI Carril 3: región variable de cadena pesada con SfiI. Carril 4: región variable de 
cadena pesada con SfiI y linker. Carril 5: región variable de cadena ligera con SfiI y linker. Carril 6: 
control negativo. 

 

En el caso de la cadena kappa, es evidente la presencia de 2 bandas, una del tamaño 

esperado y otra de más de 500 pb. Por tal motivo, a partir del gel de agarosa se purificó el 

producto de PCR de interés y utilizándolo como molde, al igual que al producto de la 

cadena mu, se procedió a hacer el traslape (figura 11). 
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Figura 11.Análisis del traslape de las regiones variables del anticuerpo monoclonal IgM anti 

-Gal en gel de agarosa al 1%. Carril 1: Marcador de peso molecular 100 pb DNA Ladder de 
BioLabs. Carril 2: traslape. Carril 3: control negativo. 

 

El producto esperado debía ser de 500 pb aproximadamente; sin embargo, se obtuvieron 2 

bandas inespecíficas. El programa de PCR fue modificado en varias ocasiones, así como la 

concentración de MgCl2 con el fin de unir las regiones variables pero no se obtuvieron 

resultados satisfactorios. 

 

3.9 TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS TOP10F’. 

Debido a que las regiones variables no pudieron unirse mediante el linker, se optó por 

clonar cada cadena por separado en el vector pComb3X y transformar células TOP10 F´ 

para que más adelante, los dominios puedan ser expresados y obtenidos de forma soluble. 

 

La enzima SfiI tiene dos sitios de corte en el fagémido pComb3X, en las posiciones 283 y 

433, lo cual permitió hacer la clonación en la zona comprendida entre estos dos sitios de 

restricción (figura 12). 
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Figura 12. Fagémido pComb3X. 

 

La transformación se repitió en 3 ocasiones, ya que en las dos primeras se obtenían menos 

de 5 colonias por placa, aparentemente la enzima ligasa no estaba funcionando 

adecuadamente y se tuvo que cambiar. En el tercer intento el número de colonias 

incrementó considerablemente y se eligieron 10 al azar para cada una de las cadenas. 

Las 20 colonias se crecieron en caldo LB; sin embargo, solamente a 10 de ellas se les hizo 

una PCR para confirmar si tenían el inserto correspondiente. En la figura 13 puede 

observarse que, de las 5 colonias transformadas con la cadena ligera, ninguna de ellas 

amplificó el fragmento esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

SfiI 



 
47 

 

 

Figura 13. Electroferograma de las clonas probadas por PCR para confirmar la inserción de 
la cadena kappa. Carril 1: Marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder de Invitrogen. Carril 

2: clona 1. Carril 3: clona 3. Carril 4: clona 5. Carril 5: clona 7. Carril 6: clona 9. Carril 7: 
control positivo. Carril 8: plásmido sin inserto. 

 

Por el contrario, en el caso de las 5 colonias transformadas con la cadena pesada, 

solamente una de ellas no contaba con el fragmento insertado (figura 14). 
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Figura 14. Electroferograma de las clonas probadas por PCR para confirmar la inserción de 
la cadena mu. Carril 1: Marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder de Invitrogen. Carril 2: 

clona 1. Carril 3: clona 3. Carril 4: clona 5. Carril 5: clona 7. Carril 6: clona 9. Carril 7: control 
positivo. Carril 8: plásmido sin inserto. 

 

Con el fin de confirmar los resultados anteriores, se decidió obtener el fagémido de 8 cepas 

( 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5 y 7) y digerirlo con la enzima SfiI, esto con el fin de observar si 

las que habían sido positivas por PCR para mu liberaban el inserto y las que habían sido 

negativas para kappa realmente no poseían el inserto. Se procedió de la misma manera 

con la colonia control que tenía el fagémido sin ningún inserto. 
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Figura 15. Electroferograma de los fagémidos extraídos de las clonas transformadas con la 
cadena ligera. Carril 1: Marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder de Invitrogen. Carril 2: 

fagémido sin digerir de la clona 1. Carril 3: fagémido digerido de la clona 1. Carril 4: fagémido sin 

digerir de la clona 3. Carril 5: fagémido digerido de la clona 3. Carril 6: fagémido sin digerir de la 

clona 5. Carril 7: fagémido digerido de la clona 5. Carril 8: fagémido sin digerir de la clona 7. 

Carril 9: fagémido digerido de la clona 7.  
 
 

En las figuras 15 y 16 se aprecia que la enzima SfiI cortó el fagémido, pero aparentemente 

no por completo, ya que en el caso de las clonas que fueron positivas por PCR a la 

presencia de la cadena pesada, no se observa la liberación de algún fragmento de 200 pb. 

Debido a lo anterior se recomienda aumentar el tiempo de reacción de digestión y/o 

secuenciar los vectores que aparentemente contienen los insertos. 
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Figura 16. Electroferograma de los fagémidos extraídos de las clonas transformadas con la 
cadena mu. Carril 1: Marcador de peso molecular 1 Kb Plus DNA Ladder de Invitrogen. Carril 2: 

fagémido sin digerir de la clona 1. Carril 3: fagémido digerido de la clona 1. Carril 4: fagémido sin 

digerir de la clona 3. Carril 5: fagémido digerido de la clona 3. Carril 6: fagémido sin digerir de la 

clona 5. Carril 7: fagémido digerido de la clona 5. Carril 8: fagémido sin digerir de la clona 7. 

Carril 9: fagémido digerido de la clona 7. Carril 10: fagémido sin digerir de la clona control sin 
inserto. Carril 11: fagémido digerido de la clona control sin inserto. 

 

 

4. DISCUSIÓN 

La tecnología de anticuerpos recombinantes se ha vuelto importante para la generación de 

moléculas que se utilicen en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades autoinmunes, 

inflamatorias infecciosas y cáncer. Un tipo de fragmento de anticuerpo que ha sido estudiado 

extensamente en años recientes es el fragmento variable de cadena sencilla (scFv). Los 

scFvs se ensamblan al fusionar los dominios variables de las cadenas pesada y ligera de 

anticuerpos mediante un linker que codifica un péptido pequeño (Hee et al., 2010). Los 
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minianticuerpos que se utilizan en el tratamiento contra cáncer deben estar dirigidos contra un 

antígeno apropiado de alta expresión en tejidos tumorales y de baja o nula expresión en 

tejidos normales. Varios marcadores de superficie celular y/o receptores, incluyendo aquellos 

asociados a cáncer, se han explorado como agentes potenciales. El galactosil (1-3) 

galactosa ( -Gal) es un disacárido que se encuentra en elevadas concentraciones en moco 

cervical, coilocitos y queratinocitos de pacientes con infección por HPV, lo cual lo hace un 

antígeno blanco ideal (Hernández et al. 2002). En el año 2007 Juárez y Cols. desarrollaron un 

anticuerpo monoclonal (AcMo) múrido anti α-Gal del tipo IgM para detectar células infectadas 

por el HPV de los tipos 16 y 18. Este anticuerpo se pretende usar en el diagnóstico 

colposcópico pero es necesario reducir su inmunogenicidad (Juárez et al., 2007). 

 

Debido a lo anterior, se clonaron los dominios variables de las cadenas pesada y ligera del 

AcMo IgM anti -Gal, con el fin de obtener un scFv que se pueda utilizar para mejorar el 

diagnóstico de carcinoma cervicouterino y potencialmente en la terapia del mismo. 

 

La obtención de un scFv se divide en las siguientes etapas: extracción de RNA a partir del 

hibridoma productor del anticuerpo, síntesis del cDNA, amplificación de las regiones variables 

de las cadenas pesada y ligera y el ensamblaje o unión de las mismas (Zhao et al., 1999). En 

nuestro caso, las dos primeras etapas las realizamos utilizando estuches comerciales y 

siguiendo las indicaciones del fabricante. Para la tercera etapa, el diseño de los iniciadores 

para identificar y amplificar el gen se basó en la similitud que existe entre las 

inmunoglobulinas IgM que reconocen diferentes antígenos como glicoproteínas, disacáridos y 

DNA), ya que no se conocía la secuencia específica de las regiones variables del anticuerpo 

anti -Gal la cual encontramos en este trabajo y se pretende subir la información al NCBI. 

Posteriormente, las secuencias de nucleótidos encontradas se analizaron con programas de 

alineamiento para compararlas con secuencias de otras especies reportadas en el NCBI, 

encontrándose una identidad del 100% para  en relación con otras regiones variables  de 

otras inmunoglobulinas de ratón. En el caso de la región variable , la identidad fue del 97% 

con respecto a otras regiones variables  de ratón. Aparentemente nuestras secuencias no 

alinearon con secuencias presentes en otros organismos. Por otro lado, se alinearon las 
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secuencias con blastx que traduce los nucleótidos a aminoácidos. Se obtuvo una identidad del 

100% para el dominio variable  y del 97% para el dominio variable  al compararlas con 

regiones variables ligeras y pesadas de ratón respectivamente. En este caso tampoco se 

observaron alineamientos con secuencias de aminoácidos presentes en otros organismos. 

Ambos tipos de alineamientos ponen de manifiesto que hay un alto grado de conservación 

entre nuestras secuencias y las reportadas en el NCBI; así mismo, se aprecia que la región 

variable pesada tiene mayor variabilidad en su secuencia, probablemente esta región es la 

que participa más en el reconocimiento del antígeno -Gal. 

 

Posterior a la amplificación de cada una de las regiones variables se continuó con el 

ensamblaje. En un fragmento scFv los dominios VL y VH se unen con un péptido hidrofílico y 

flexible que mejora la expresión y plegamiento, normalmente se utilizan 15 aminoácidos 

(Gly4Ser)3 (Joosten et al., 2003). Para unir los dominios variables se siguió el método 

propuesto por Cao y Cols. en 1999, se hace una primera PCR a partir del cDNA para 

amplificar las regiones variables y se incluye en un extremo de cada una de ellas la secuencia 

correspondiente al péptido (Gly4Ser)3 y con una segunda reacción de PCR donde los 

productos anteriores se utilizan como molde y se lleva a cabo la unión de ambos dominios. En 

este trabajo se logró introducir la secuencia del linker en cada dominio, sin embargo, no fue 

posible unir las regiones VL y VH probablemente porque no se logró la eliminación de 

productos inespecíficos presentes en la primer PCR, ya que al amplificar la cadena kappa con 

parte del linker daba como resultado 2 productos, uno de ellos inespecífico, se purificó la 

banda deseada con el estuche comercial QIAquick Gel Extraction kit de Invitrogen, pero 

aparentemente no funcionó. Debido a lo anterior, se sugiere cambiar la técnica de purificación 

por la de freeze and squeeze, ya que es menos dañina para el DNA y se obtiene con mayor 

pureza (Vásquez et al., 2006). 

 

Es posible sustituir el vector pComb3X por otro que tenga ya integrada la secuencia del linker, 

de tal manera que sólo se clonen los dominios variables y al expresarlos estarán ensamblados 

(Hee et al., 2010) otra estrategia que podría utilizarse es clonar por separado cada región 

variable, expresarlas y mediante una reacción química unir el péptido previamente sintetizado 

(Kujau et al., 1998). Se optó por seguir esta última técnica lográndose la clonación de la 
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región variable pesada, posiblemente la concentración del producto de PCR de la región 

variable ligera no fue la suficiente para realizar su clonación. 

 

Como puede verse, en este trabajo se llegó hasta la tercera etapa en la producción de 

minianticuerpos (60%), se espera que en trabajos próximos se logre el ensamblaje y 

expresión del scFv anti -Gal para probarlo en líneas celulares y biopsias que sean positivas a 

la infección por HPV. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 El hibridoma 4C1F6D5G7B8 sigue produciendo el anticuerpo múrido anti α-Gal tipo 

IgM. 

 Se amplificaron las regiones variables de las cadenas  y  del anticuerpo anti Gal 

con los iniciadores VLF2/VLR2 y VHF17VHR1 diseñados en este trabajo con productos de 

205 y 208 pb respectivamente. 

 La secuenciación de los productos de PCR de las VL y VH de las cadenas  y  permitió 

conocer parte de la secuencia del anticuerpo anti -Gal tipo IgM obtenido por nuestro grupo 

de trabajo. Esta secuencia podrá registrarse en el NCBI. 

 Se demostró que la región variable  tiene una identidad del 100% mientras que la 

región variable  tiene una identidad del 97%, lo cual indica que ambas poseen un alto 

grado de conservación. 

 Se añadió la secuencia del linker en ambas cadenas, pero no se logró el ensamblaje, 

se tendrá que seguir otra estrategia de unión de las cadenas en trabajos futuros. 

 La región variable de la cadena pesada fue clonada en el vector pComb3X y 

confirmado por secuenciación. Este material molecular está disponible para su uso 

posterior. 

 En el proceso de la obtención de minianticuerpos anti -Gal se logró un 60% de 

avance. 
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6. PERSPECTIVAS 

1. Intentar unir las regiones variables del anticuerpo anti -Gal por técnicas de biología 

molecular o por reacción bioquímica. 

2. Clonar y expresar el minianticuerpo scFv anti -Gal. 

3. Marcar los minianticuerpos con fluorocromos o fotosensibilizadores. 

4. Probar el scFv en líneas celulares y biopsias infectadas por el HPV con fines de 

diagnóstico y terapéuticos. 
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8. APÉNDICE 

MEDIO RPMI 1640 (1 litro) 

 

En 800 ml de agua tridestilada o desionizada disolver: 

 Un sobre de medio RPMI 1640 (GIBCO BRL  No. Cat. 31800-022) 

 2 g de bicarbonato de sodio (GIBCO BRL  No. cat. 895-18101P) 

 2 g de HEPES (Sigma No cat. H 3375) 

 10 ml de antibióticos-antimicótico 100X (GIBCO BRL, 15240-062) o sustituirse por: 

Penicilina G sódica (ampolleta de 1,000,000 UI) 1 ml 

Estreptomicina (ampolleta de 1g)   1 ml 

Anfotercina B 100X     10 ml 

 16 ml de L-Glutamina 200 mM* 

 1 ml de -mercaptoetanol 50 mM estéril 

 10ml de aminoácidos esenciales 100X (GIBCO) 

 0.2g de piruvato de sodio o: 

Piruvato de sodio 100 mM    18.2 ml 

 1 mL de tilosina 1000X 

 

Ajustar el pH a 6.8 (con NaOH 1N o con HCI 1N), aforar a 1000 ml con agua tridestilada o 

desionizada. Esterilizar por filtración en membrana de 0.22 µm. Almacenar en frascos 

estériles de 100 ml y guardar a 4° C. 
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*SOLUCIÓN DE L-GLUTAMINA 200 MM 

Pesar 14.615 g de L-glutamina, calidad cultivo celular (Gibco BRL No cat.21051-016) y 

disolverlos en 500 ml de agua bidestilada. Esterilizar por filtración en membrana de 0.22 µm. 

Hacer fracciones de 20 ml y almacenarlas a -200 C hasta su uso. 

 

SUERO FETAL BOVINO DESCOMPLEMENTADO 

Suero fetal bovino grado cultivo celular (Hyclone No. cat. SH30070-03). Mantener durante 30 

min a 560C en baño maría. Hacer alícuotas en tubos estériles de 50 ml y almacenarlos a –

200C. 

 

SOLUCIÓN DE CRIOPRESERVACIÓN 

Mezclar 9 partes de suero fetal descomplementado con 1 parte de dimetil-sulfóxido (DMSO, 

calidad cultivo celular) estéril, v/v. Conservar a 40 C 

 

SOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE CARBONATOS 0.1M pH 9.6 

Pesar 3.18 g de Na2CO3 más 5.86 g de NaHCO3. Disolver en 800 ml de agua bidestilada, 

ajustar el pH a 9.6, aforar a 1000 ml y almacenar a 4ºC. 

 

PB 10X 

Disolver 2.62 g de NaH2PO4 H2O y 11.5 g de Na2HPO4 en 200 ml de agua bidestilada 

(calentar un poco hasta disolver los cristales) y aforar a 1000 ml con agua bidestilada. 

 

SOLUCIÓN SALINA DE FOSFATOS pH 7.2 (PBS) 
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En 800 ml de agua bidestilada agregar 100 ml de PB 10X y 8.75 g de NaCl, disolver y ajustar 

el pH a 7.2. Aforar a 1000 ml y almacenar a 4ºC. 

 

PBS-TWEEN 20 

A un litro de PBS pH 7.2 añadir 500 l de Tween 20. Almacenar a 4ºC. 

 

SOLUCIÓN DE BLOQUEO 

Diluir 1 ml de albúmina sérica bovina el 25% en 24 ml de PBS-Tween 20 y almacenar a -20ºC. 

 

SOLUCIÓN DE CROMÓGENO-SUSTRATO PARA PEROXIDASA DE 

RÁBANO 

Pesar 4 mg de orto-fenilendiamina y disolverlos en 5 ml de ácido cítrico 0.1 M y 5 ml de citrato 

de sodio 0.1M. adicionar 4 l de H2O2 al 3%. 

Se prepara inmediatamente antes de usar y se protege de la luz. 

 

SOLUCIÓN DE H2SO4 2N 

Peso molecular: 98 

Pureza: 95% 

Densidad: 1.84 g/ml 

Medir 56.06 ml de H2SO4, añadir cuidadosamente a 850 ml de agua bidestilada y aforar a 

1000 ml. 
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Medio LB (1 litro) 

 

Componente 

 

Líquido Placas 

Triptona 10 g 10 g 

Extracto de levadura 5 g 5 g 

NaCl 10 g 10 g 

Agar - 15 g 

 

1. Combinar la triptona, el extracto de levadura y el NaCl con 950 ml de agua desionizada. 

Mezclar la solución hasta que se disuelva. 

2. Ajustar el pH a 7.0 con NaOH 5N (0.2 ml aproximadamente). Si preparará medio sólido 

(placas) agregar la cantidad apropiada de agar después de ajustar el pH. 

3. Ajustar el volumen a 1 litro con agua. 

4. Esterilizar por autoclave. 

5. Después de esterilizar adicionar el antibiótico, si se desea. Agregar cloranfenicol a una 

concentración final de 10 g/ml y ampicilina a una concentración final de 50 g/ml. 

 

 

AMPICILINA 

Preparar una solución stock de 50 mg/ml en agua desionizada y esterilizar por filtración con 

un filtro de 0.22 m. para preparar medio selectivo, enfriar el medio a  50ºC después de 

esterilizar por autoclave y adicionar 1 ml de la ampicilina stock por litro de medio (tanto líquido 

como sólido) para una concentración final de 50 g/ml. Almacenar la solución stock a -20ºC. 
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REGULADOR TFB1 

 

KCH3COO 1M     0.675 ml 

MnCl2 1M      1.125 ml 

RbCl 1M      2.25 ml 

CaCl2 1M      0.225 ml 

Glicerol al 80%     3.4 ml 

Agua        14.8 ml 

 

Mezclar todas las soluciones incluyendo el glicerol y bajar el pH a 5.8 con ácido acético. 

Descartar el amortiguador si se pasa el pH porque puede formar precipitados y así no sirve. 

 

REGULADOR TFB2 

 

MOPS 1M pH 7.0     50 l 

CaCl2 1M      375 l 

RbCl 1M      50 l 

Glicerol       600 l 

Agua        3.93 ml 

 

Mezclar las soluciones. 

 

Las soluciones pueden conservarse a 4°C por un año. 
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