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Resumen 

La transformación genética de cloroplastos se ha convertido en una alternativa rentable y 

novedosa para la producción de proteínas heterólogas debido a que los costos de producción 

se reducen, prácticamente, a los costos de manutención de las plantas transplastómicas que 

acumulan la proteína de interés. A diferencia de las plantas transgénicas, que tienen su origen 

en la modificación nuclear, las plantas transplastómicas carece de efectos pleiotrópicos y 

epigenéticos. En general, la generación de plantas transplastómicas estables ha llevado a 

niveles de acumulación proteica mucho mayores que sus contrapartes transgénicas inclusive 

aún cuando se han expresado proteínas de forma transitoria alcanzando los niveles máximos 

de expresión y acumulación proteica en líneas transformadas nucleares. 

Con esta tecnología se han expresado desde genes reporteros hasta proteínas complejas de 

interés; dentro de las proteínas de interés figuran las de interés agronómico, nutracéuticos y 

aquellas que tienen un potencial de uso terapéutico. 

Dentro de las proteínas que tienen un potencial de uso terapéutico se encuentran la proteína 

principal de la nucleocápside del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV-p24), la isoforma 

truncada de 65 kDA de la enzima glutamato descarboxilasa: autoantígeno responsable de la 

diabetes mellitus tipo 1, entre otras. Sin embargo, poca evidencia hay de la expresión de 

proteínas en plantas distintas al tabaco que, con sus toxinas, incrementa el costo de los 

procesos de purificación de las proteínas recombinantes producidas; por lo que se considera 

como prioritario trasladar tal tecnología hacia otras especies más adecuadas que carecen de 

toxinas perjudiciales tales como la lechuga que además, es comestible y pudiera funcionar 

como sistema de entrega de proteínas de interés vía oral. 

La Organización Mundial de la Salud tiene entre sus problemas principales de salud mundial al 

Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) cuyo agente causal es el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana y que a la fecha está considerada como una de las 10 

enfermedades más letales. También, encontramos a la diabetes que, aunque en este momento 

está dentro de las primeras 20 enfermedades que más muertes causan en el mundo, su 

pronóstico es desalentador para los siguientes años previendo un desplazamiento del lugar 

actual que ocupa el SIDA (9° lugar) para el año 2030. 

En ese sentido, este trabajo aborda la creación de vectores especie-específicos para la 

producción de la proteína HIV-1 p24 en cloroplastos de lechuga y, por otro lado la creación de 

vectores de transformación plastídica que permitan las expresión del autoantígeno Gad2 en 

cloroplastos de tabaco. 
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Abstract 

Chloroplast genetic transformation has become a new and feasible alternative to produce 

heterologous proteins because production costs are reduced, practically, to those applied for 

the maintenance of the transplastomic plants which carry the protein of interest; i.e., after having 

obtained the transformed lines which accumulate the protein of interest. 

 

Unlike transgenic plants, which have been originated through nuclear modification, chloroplast 

genetic transformation lacks pleiotropic and epigenetic effects. In general, transplastomic plants 

yield a higher level of protein accumulation than their transgenic counterparts even when 

transgenic plants have only been transformed transiently to obtain the greatest level of protein 

accumulation in nuclear transformed lines. 

 

Using this technology, different proteins have been expressed, ranging from reporter genes to 

complex mammalian proteins of therapeutic interest. Amongst the potential proteins with 

therapeutic use are the human immunodeficiency virus major nucleocapsid protein (HIV-1 p24) 

and the 65 kDa truncated isoform of the glutamate decarboxylase(the autoantigen responsible 

for the onset of diabetes mellitus type 1). Nevertheless, there is little evidence of the expression 

of proteins in plants other than tobacco, which has the disadvantage of having a high content of 

toxins and alkaloids, thus increasing the purification cost of the recombinant protein. It is then, 

necessary to transfer chloroplast transformation technology to a other species besides tobacco. 

In this respect, lettuce could be a good candidate as it lacks harmful toxins and is an edible 

plant that could act as a delivery system for the proteins of interest orally. 

 

The World Health Organization has among their major health issues the Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS) whose causative agent is the Human Immunodeficiency 

Virus and up to date is considered as one of the top ten deadliest diseases. Also, there is 

diabetes which, albeit right now is within the first 20 diseases which causes more deaths 

throughout the world, its prognostic is discouraging for the next years foreseeing a displacement 

between the current place for AIDS (9th place) in 2030. 

 

In this sense, this work focuses in the creation of species-specific vectors for the expression of 

the HIV-1 p24 protein in lettuce chloroplasts and the autoantigen Gad2 in tobacco chloroplasts. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los plástidos son organelos intracelulares de doble membrana que se encuentran dentro de las 

células de los diversos órganos y tejidos en las plantas superiores (1). Estos organelos fueron 

alguna vez bacterias fotosintéticas de vida libre que formaron una relación simbiótica entre la 

célula vegetal y la mitocondria; finalmente, la relación entre mitocondria y plástidos con relación 

a la célula vegetal desencadenó en una relación endosimbiótica conservando diferentes 

capacidades indispensables para la vida en los organismos fotosintéticos (2). 

 

Todos los plástidos son generados a partir de un organelo en común: el proplasto o proplástido. 

El proplasto es un organelo pequeño, sin pigmentación, con poca estructura interna que está 

disperso en el citoplasma; se puede encontrar en tejidos meristemáticos que a su vez 

provienen de los pocos proplastos que se encuentran presentes en el cigoto y que se deriva 

potencialmente de la célula embrionaria materna y del grano de polen paterno; en general los 

proplastos son heredados maternalmente en la mayoría de las plantas (3). 

 

Dentro de los diferentes tipos de plástidos originados por el proplasto se encuentran los 

cloroplastos, organelos celulares que contienen clorofila y se encargan de la fotosíntesis; los 

cromoplastos, organelos celulares que acumulan pigmentos coloridos, principalmente aquellos 

de la familia de los carotenoides; los leucoplastos, organelos celulares que carecen de 

pigmento, también conocidos como plástidos no verdes que, a su vez, se dividen en diferentes 

categorías: amiloplastos, especializados en el almacenamiento de almidón; elaioplastos, 

especializados en el almacenamiento de lípidos. Anteriormente, los plástidos que contenían 

grandes cantidades de proteína almacenada eran llamados proteinoplastos o proteoplastos, 

aleuroplastos o aleuronaplastos. Existen, además, los gerontoplastos (plástidos senescentes) y 

etioplastos (plástidos provenientes de semillas germinadas u hojas desarrolladas en oscuridad 

y que contienen un cuerpo promelar característico) (4). 

 

Los plástidos contienen su propio genoma, maquinaria de replicación, transcripción y 

traducción lo cual, los hace ser organelos semi-autónomos (5). Las características del genoma 

de los plástidos son conservadas a través de las diferentes especies de plantas e, inclusive, 

con las algas fotosintéticas eucarióticas (6). El genoma de los plástidos consiste en una doble 

cadena circular de DNA que asemeja al de las bacterias debido a la relación simbiótica que 

terminó en la constitución de un nuevo organelo; sin embargo, en tamaño es más pequeño en 

comparación de una bacteria normal ya que puede ir desde las 80 kb hasta 300 kb 

dependiendo del organismo que lo contenga. El número de genes que codifican para proteínas 

va de 120-150 genes en promedio (7). 
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Para los eventos de transcripción el plástido posee dos polimerasas diferentes: a) la RNA 

polimerasa codificada por el núcleo (NEP por su acrónimo en inglés; nuclear encoded 

polymerase) y; b) la RNA polimerasa codificada por el plástido (PEP por su acrónimo en inglés; 

plastid encoded polymerase). El proceso de transcripción genera mRNA mono y policistrónico, 

a partir de promotores fuertes que dirigen la expresión de uno o varios genes sin necesidad de 

tener más que un solo promotor. Los mRNA mensajeros son traducidos por ribosomoas 70S 

muy parecidos estructuralmente a los ribosomas procarióticos (8).  

 

Debido a los altos niveles de expresión de proteína y su almacenamiento natural en los 

plástidos, el genoma del plástido (DNApt) se ha convertido en un objetivo muy atractivo para 

diferentes aplicaciones biotecnológicas (9,10). La transformación genética de cloroplastos 

involucra un evento de inserción del DNA transformante dentro del DNApt de forma dirigida 

mediante dos eventos de recombinación homóloga (ya que los vectores transformantes 

contienen una región objetivo izquierda y derecha que son tomadas de los genes a la izquierda 

y derecha del sitio donde se desea llevar a cabo la inserción del transgen) y, la amplificación 

del nuevo DNA transformado mediante selección por presión selectiva que, eventualmente, 

prevalecerá en cada copia del DNApt en cada plástido presente en la planta; generando así 

una transformación estable (11). 

 

La modificación genética de cloroplastos inició con la transformación del único cloroplasto del 

alga eucariótica Chlaydomonas reinhardtii en 1988 (12) que desde entonces ha servido como 

un organismo modelo para el estudio de la biología de los plástidos. Para el caso de plantas 

terrestres, Nicotiana tabacum, organismo modelo para el cultivo de tejidos vegetales, fue 

transformada en 1990 (13) con problemas iniciales en la selección de líneas transformadas 

que, hasta 1993 se vio solucionada con el casete de selección que ha prevalecido en el 

desarrollo de esta tecnología (14).  

 

La transformación estable de plástidos ha sido posible gracias a dos métodos que se basan en 

la entrega del DNA directamente hacia el plástido: la biobalística y el tratamiento por 

polietilenglicol (PEG) (15). La biobalística, es una técnica que, básicamente consiste en el 

recubrimiento de partículas de oro o tungsteno con el DNA transformante que son introducidas 

a alta velocidad, por medio de alta presión generada por un gas noble como el Helio. Dichas 

partículas miden de 0.5-5 m de diámetro. Para lograr introducir el vector transformante, 

normalmente, se realizan cortes de algún tejido vegetal o explantes y, posterior al bombardeo, 

se realiza una regeneración de explantes en medio selectivo con fitohormonas bajo presión 

selectiva con un antibiótico; en la mayoría de los casos se utiliza la espectinomicina (16). 
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Por otro lado, el tratamiento por PEG, necesita de un cultivo de protoplastos, células vegetales 

indiferenciadas carentes de pared celular, en los cuales se sensibiliza tanto la membrana 

nuclear como las membranas de los organelos celulares con PEG y, posteriormente se ponen 

en contacto con el vector que contiene el ADN transformante. Inmediatamente después, se 

propicia el contacto e inserción del vector transformante con el ADN silvestre por medio de 

agitación; posteriormente, se dejan recuperar los protoplastos en vías de su diferenciación 

hacia células vegetales y su posterior selección por presión selectiva, como se menciono 

anteriormente el antibiótico utilizado con mayor frecuencia es la espectinomicina aunque 

también hay reportes del uso de kanamicina, estreptomicina, etc. (17, 18).  

 

A diferencia de la modificación genética nuclear en plantas, la modificación genética de 

cloroplastos carece de efectos epignéticos y pleiotrópicos (19); lo cual ha permitido la 

simplificación del trabajo al evaluar las líneas transformadas positivamente (20). 

Adicionalmente, esta tecnología tiene la ventaja de que en la mayoría de las especies de 

interés comercial los cloroplastos se heredan vía materna, lo cual disminuye el riesgo de que 

los transgenes sean transferidos horizontalmente (21).  

 

En general, para llevar a cabo la expresión de un transgen en cloroplastos, se diseña un vector 

transformante; el cual contiene un casete de expresión que está compuesto por un promotor 

con una región 5’ no traducida (5’ UTR por su acrónimo en inglés; untranslated region) que 

puede ser de origen plastídico, viral o bacteriano, seguido de la región codificante para la 

proteína de interés (gen de interés ó GDI) y un terminador que igualmente puede ser de origen 

plastídico o bacteriano (22). El casete de expresión debe estar flanqueado por dos secuencias 

de 1-2 kb que son idénticas a las regiones presentes en el ptDNA donde se quiere insertar el 

casete de expresión. 

 

Debido a las diferentes ventajas que ofrece la modificación genética de cloroplastos se ha ido 

desarrollando una serie de estrategias para la expresión de diferentes proteínas recombinantes 

in planta. En general, los niveles de expresión de proteínas en plantas transplastómicas, como 

se ha llamado a las plantas transgénicas obtenidas por modificación genética del cloroplasto, 

no tienen comparación con sus contrapartes en transformación nuclear (23). 

 

En un principio, se ha buscado el mejoramiento de especies y con él, se han enfocado en 

brindar mejoras de tipo agronómico a las plantas transplastómicas (24). Sin embargo, no solo 

esa aplicación es posible, ya que desde hace casi dos décadas la generación de plantas 

transplastómicas se ha tratado de enfocar a producir proteínas recombinantes con potencial 

uso terapéutico tanto en humanos como en animales (25, 26). 
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La OMS ha externado la necesidad de desarrollar vacunas que puedan prescindir de la cadena 

fría y que idealmente no requieran del uso de agujas para ser administradas. Las estrategias 

en pro de la generación de vacunas in planta, nutracéuticos y producción a gran escala de 

proteínas de interés terapéutico se ve beneficiado al emplear plantas ya que se elimina 

directamente la cadena fría, indispensable en la distribución de vacunas actualmente (27). La 

producción en plantas tendría además el beneficio adicional de que las semillas modificadas 

podrían ser distribuidas con mayor facilidad en zonas muy poco desarrolladas y en extrema 

pobreza (28). 

 

La producción de proteínas recombinantes en plantas, además, tienen la ventaja de ser barata, 

el costo de producción se limita a los costos provenientes de la manutención de la planta 

cuando se encuentra creciendo y, el rendimiento se puede incrementar al incrementar el área 

del plantío; en caso de no contar con áreas extensas, se cuentan con algunas especies que 

pueden utilizar un área reducida y al mismo tiempo generar más biomasa (29). Las plantas 

transplastómicas que contienen las proteínas de interés ya sea para aplicación terapéutica o 

agronómica tienen la gran ventaja de poder crecer in situ, con lo que se reducen los costos de 

producción al evitar el transporte de las proteínas (30, 31). 

 

Existen numerosos reportes sobre la factibilidad de expresar proteínas de interés terapéutico in 

planta mediante la modificación genética de cloroplastos. Por ejemplo, se ha expresado la 

subunidad B de la toxina termolábil (LT-B) de Escherichia coli enterotoxigénica con un nivel de 

expresión de 2.5% de la proteína total soluble (PTS) (32); también se ha expresado la 

subunidad B de la toxina colérica en un nivel de expresión de 4.1% de la PTS (33). O también 

se tiene el caso de la expresión del fragmento C de la toxina tetánica en un nivel de expresión 

del 25% de la PTS (34). En todos estos casos se ha demostrado que las proteínas son 

funcionales y que mantiene su capacidad de desencadenar una respuesta inmune.  

 

Las variaciones en los niveles de acumulación de proteínas han sido logradas gracias a la 

alteración de diversos factores; por ejemplo, los promotores seleccionados (35); las regiones 5’ 

UTR, utilización de genes con codones optimizados (modificados en vías de explotar la afinidad 

de la maquinaria del cloroplasto para la expresión de la proteína recombinante) y en menor 

medida los terminadores empleados (36). 

 

En el trabajo en el que se expresó el fragmento C de la toxina tetánica se consideró dejar 

constante el promotor (Prrn o el promotor constitutivo del RNA ribosomal de 16S) y variar ya 

sea la optimización de codones o la región 5’ UTR. En este trabajo se observó que al alterar la 
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región codificante por codones optimizados (aumentando el contenido de AT; como 

normalmente ocurre en plástido y procariotes) se duplicó la expresión de 10-20% de la PTS. 

Una razón probable que podría explicar este fenómeno, sería el origen procariótico del 

cloroplasto. Este mismo efecto se vio al expresar el gen bar (24). Al modificar el sitio de unión a 

ribosomas (RBS; por su acrónimo en inglés: risosome binding site) proveniente de la subunidad 

grande de RUBISCO (5’ UTR rbcL) por uno de la secuencia líder del gen 10 del bacteriófago 

T7, también incremento al doble el nivel de expresión del fragmento C de la proteína tetánica 

(34); la misma situación también se observó al expresar el gen EPSPSK (37). La razón de esto 

es que posiblemente, la alteración de las regiones 5’ no traducidas tenga un efecto más 

eficiente en la carga de los RNA mensajeros sobre los ribosomas (38). 

 

Recientemente, se logró el mayor nivel de expresión de una proteína en plástidos al emplear el 

Prrn y la región 5’ UTR de la secuencia líder del gen 10 del bacteriófago T7 alcanzando un 70% 

(39). Sin embargo, todos los avances hasta el momento han sido en tabaco que tiene como 

desventaja la producción de toxinas y alcaloides; por lo que para una estrategia de entrega de 

nutracéuticos o farmacéuticos sería necesario expresarlos en plantas que fueran comestibles, 

enriquecidas en plástidos, fáciles de manipular genéticamente, tener un genoma plastídico 

secuenciado y conocido, ser comestibles crudas y no perecederas (40). Algunas de las plantas 

que se han pensado como alternativas son tomate, papa, alfalfa y lechuga, entre otras. 

 

La lechuga (Lactuca sativa) es una planta terrestre perteneciente al reino Plantae, del orden de 

las Asterales, de la familia Asteraceae y género Lactuca. Lactuca sativa, corresponde a la 

denominación que reciben las especies domesticadas de lechugas (41). A diferencia de la 

planta del tabaco es comestible; lo que se traduce en carencia de toxinas y compuestos 

perjudiciales para el ser humano por lo que, se reducen los costos de procesamiento para la 

purificación de las proteínas recombinantes producidas in planta (42). Además, crece en una 

amplia variedad de climas (43); por lo que su producción es sustentable alrededor del mundo 

(44) además de tener 4 temporadas de cosecha al año que se refleja directamente en mayores 

rendimientos en cuanto a biomasa producida y por tanto, recae directamente en la producción 

de la proteína recombinante (45). 

 

Por ser comestible, podría ser empleada como un sistema de entrega de proteínas con 

potencial terapéutico o como sistema de entrega de nutracéuticos (46, 47) ya que cumple con 

las características ideales para ser considerada una buena opción en el desarrollo y 

transferencia de la tecnología sobre la modificación genética de cloroplastos. 
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Actualmente, solo se conocen 4 trabajos en lechuga en los que se emplean las diferentes 

técnicas de transformación estable de cloroplastos y se expresa GFP en un par de ocasiones 

(46, 47). Proteínas acopladas a la subunidad B de la toxina colérica con valores menores a 

10% en ambos casos (87, 88). Lo que abre un panorama excelente para la producción de 

proteínas recombinantes producidas en Lactuca sativa y de particular interés resultan las 

proteínas con potencial terapéutico ya que la demanda incrementa y la producción in planta 

parece ser una opción más rentable que los demás sistemas de expresión de proteínas. 

 

Dentro de las proteínas de interés terapéutico, existen varias posibilidades de elección sobre 

qué opción parece ser la más viable o cuál es la más urgente y, en este sentido, de acuerdo a 

la Organización Mundial de la Salud existen varias enfermedades que son consideradas como 

un problema de salud público y mundial entre las cuales encontramos: Dengue, Malaria, 

Hepatitis B, Hepatitis C, Fiebre Amarilla, Diabetes, SIDA, entre otras (48). 
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1.1. Justificación 

La modificación genética de cloroplatos es una alternativa atractiva para la producción de 

proteínas recombinantes de interés. Se ha demostrado que se pueden obtener altos niveles de 

acumulación de proteínas heterólogas. Sin embargo, esta tecnología solo es rutinaria en la 

planta del tabaco por lo cual, es necesario expandirla a otras especies que sean más 

adecuadas para la expresión de metabolitos de interés. En el presente trabajo se propone la 

generación de vectores específicos para llevar a cabo la modificación genética de cloroplastos 

de lechuga.  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Generales 

 

Construir vectores específicos para modificar genéticamente los cloroplastos de Lactuca sativa 

y Nicotiana tabacum para expresar genes que codifican para antígenos con promotores de 

origen plastídico y regiones que controlan la traducción de tipo viral, bacteriano y plastídico. 

Modificar la secuencia original de la proteína quimérica gad67/Gad2 por medio de una 

mutación silenciosa y así, lograr la expresión de la proteína en tabaco para su posterior 

expresión en Lechuga. 

1.2.2. Específicos 

 

Construir diversos vectores para modificar genéticamente los cloroplastos de lechuga y 

expresar genes que codifiquen para los antígenos de VIH-1 p24 y nef. 

 

Modificar los vectores pZSJH1gad y pZSJH1gadmut para modificar genéticamente los 

cloroplastos de Nicotiana tabacum para la expresión de la glutamato descarboxilasa humana.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Reactivos y materiales 

 

2.1.1. Fuentes de los reactivos 

 

Los reactivos químicos empleados fueron: N-N-dimetilformamida, CaCl2·2H2O, Ácido bórico, 

SDS, Isopropanol, NaCl, Agarosa, Glucosa, KCl, NaOH, X-Gal, IPTG, MgSO4, EDTA y Glicerol.  

Todos los reactivos químicos utilizados fueron grado ACS y provistos por Sigma (EUA), 

Fermont (México), BioBasic (Canadá), Becton-Dickinson (EUA), J. T. Baker (EUA), Vivantis 

(Malasia), Promega (EUA), Bioline (UK) y High Purity Standars (EUA).  

 

Los reactivos para medio de cultivo adquiridos fueron: Extracto de Levadura y Triptona; de 

grado ACS y provistos por Becton-Dickinson (EUA). 

 

Las enzimas de restricción, Pfu DNA polimerasa, fosfatasa alcalina de camarón y la T4 DNA 

ligasa fueron todos de grado de biología molecular y se adquirieron de New England Biolabs 

(EUA) y Fermentas (Canadá). 

 

Los oligonuclétidos fueron sintetizados por Sigma (EUA) y por MGW Operon (Francia). 

 

2.1.2. Medios de cultivo empleados. 

 

Medio LB: 1% w/v Triptona, 0.5% w/v extracto de levadura, 1% w/v NaCl. Se ajustó el pH a 7 

previo al proceso de esterilización (esterilización por calor húmedo en autoclave 121 °C, 1.05 

atm de presión por 15 minutos). 

 

Medio 2xYT: 1.6% w/v Triptona, 1% w/v extracto de levadura, 1% w/v NaCl. Se ajustó el pH a 7 

previo al proceso de esterilización (esterilización por calor húmedo en autoclave 121 °C, 1.05 

atm de presión por 15 minutos). 

 

Medio SOB: 2% w/v Triptona, 0.5% w/v extracto de levadura, 8.56 mM NaCl, 2.5 mM KCl. Se 

ajustó el pH a 7 previo al proceso de esterilización (esterilización por calor húmedo en 

autoclave 121 °C, 1.05 atm de presión por 15 minutos). Al enfriarse se adicionó una solución 

estéril 2M de MgCl2 hasta una concentración 20 mM final en el medio. 
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Medio SOC: Tiene como base el medio SOB y, al enfriarse, se le adiciona una solución 2M de 

glucosa estéril filtrada por una membrana de 0.22 um hasta lograr una concentración de 20mM. 

 

2.1.3. Cepas Bacterianas 

 

Escherichia coli XL10-Gold utracompetent cells. Genotipo: TetR (mcrA)183 (mcrCB-hsdSMR-

mrr)173 endA1 supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac Hte [F´ proAB| lacIqZM15 Tn10 (TetR) 

Amy CamR] (64-66). 

 

Escherichia coli DH5. Genotipo: F- endA1 hsdR17 (rk־, mk
+) glnV44 thi1 recA1 gyrA(Nalr relA1 

 (lacIZYA-argF) U169 deo R(80lacZ (lacZ)M15) (86). 

 

2.1.4. Plásmidos 

 

- pNtCc1gad 

El plásmido pNtCc1gad es un plásmido construido a partir del plásmido pNtCc1 (2482 

bp) que a su vez, es un derivado del plásmido pSP73 (Promega, EUA) en el que el sitio 

único de corte para Eco RV fue sustituido por un poli conector que contiene la 

secuencia para sitios de corte para las enzimas Not I-Nhe I-Nco I (68). En el plásmido 

pNtCc1 el promotor mínimo modificado del RNA ribosomal de 16S del plastoma del 

tabaco (14) ha sido introducido entre los sitios Not I y Eco RI. El terminador TrrnB 

proveniente del operón ribosomal B de Escherichia coli (70) fue insertado entre los sitios 

Sac I y Sal I. Entre los sitios Eco RI y Sac I se insertó el gen gad que codifica para la 

proteína quimérica gad67/Gad2 (77). El plásmido pNtCc1gad contiene un gen que le 

confiere resistencia a ampicilina. 

 

- pNtCc1gadmut 

Idéntico al plásmido pNtCc1gad con la diferencia de incluir el gen gadmut (80) que 

codifica para la misma proteína gad67/Gad2 pero que contiene una mutación en el sitio 

activo de la enzima R396K y, la proteína resultante se le ha llamado gad67/Gad2mut. El 

plásmido pNtCc1gadmut contiene un gen que le confiere resistencia a ampicilina. 

 

- pZSJH1gad 

El plásmido pZSJH1gad es un plásmido construido a partir del plásmido pZSJH1 que a 

su vez es un derivado del plásmido pZS197 (68) en el cual, se ha incluido un poli 

conector que contiene los sitios de restricción para las enzimas Not I y Hpa I al sustituir 

el sitio único de corte para la enzima Bsu 36I. Entre los sitios Not I y Hpa I se ha 

insertado el casete de expresión del gen gad (77) Prrn-gad-TrrnB; el mismo que se 

encuentra en el plásmido pNtCc1gad. El plásmido pZSJH1gad contiene un gen que le 

confiere resistencia a ampicilina. 
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- pZSJH1gadmut 

El plásmido pZSJH1gadmut es idéntico al plásmido pZSJH1gad con la diferencia de que 

el casete de expresión insertado entre los sitios Not I y Hpa I es aquel proveniente del 

plásmido pNtCc1gadmut que contiene el gen gadmut (80). El plásmido pZSJH1gadmut 

contiene un gen que le confiere resistencia a ampicilina. 

 

- pZSJH1p24 

El plásmido pZSJH1p24 es idéntico al plásmido pZSJH1gad con la diferencia de que el 

casete de expresión insertado entre los sitios Not I y Hpa I que corresponde al casete 

de expresión del gen p24 (58) y que como sitio de unión a ribosomas tiene la secuencia 

del sitio de unión a ribosomas sintético del gen rbcL del plastoma de tabaco. El 

plásmido pZSJH1p24 contiene un gen que le confiere resistencia a ampicilina. 

 

- pZSJH1p24I 

El plásmido pZSJH1p24I es idéntico al plásmido pZSJH1p24 con la diferencia de que el 

sitio de unión a ribosomas tiene la secuencia del sitio de unión a ribosomas viral 

proveniente de la secuencia líder del gen 10 del bacteriófago T7: T7g10L. El plásmido 

pZSJH1p24I contiene un gen que le confiere resistencia a ampicilina. 

 

- pZSJH1p24II 

El plásmido pZSJH1p24II es idéntico al plásmido pZSJH1p24I con la diferencia de que 

el sitio de unión a ribosomas tiene la secuencia del sitio de unión a ribosomas viral 

proveniente de la secuencia líder del gen 10 del bacteriófago T7 acoplado a los 

primeros 15 nucleótidos de la secuencia codificante para la proteína gfp: T7g10L+15nt. 

El plásmido pZSJH1p24II contiene un gen que le confiere resistencia a ampicilina. 

 

- pLCV VP6/aadA 228 

El plásmido pLCV VP6/aadA 228 (47) es un plásmido derivado del plásmido pCR2.1 

(Invitrogen, EUA) que contiene secuencias homólogas del plastoma de lechuga de los 

genes trnI y trnA; el marcador de selección fue extraído del vector pZS197 (68) y el 

casete de expresión de la proteína VP6 (76) se insertó en el sitio único para la enzima 

Pac I: Prrn-VP6-TrrnB. El plásmido pLCV VP6/aadA 228 contiene un gen que le confiere 

resistencia a ampicilina. 

 

2.1.5. Iniciadores 

 

- gadkitfwd 

5’ GCA GAC CAA CCA CAA AAT TTA GAA GAA ATT TTG ATG CAT TGC CA 3’ 

 

- gadkitrev 

5’ TGG CAA TGC ATC AAA ATT TCT TCT AAA TTT TGT GGT TGG TCT GC 3’ 

 

- PrrnF 

5’ GTC GTT AAT TAA GCT CCC CCG CCG TCG TTC AAT G 3’ 
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- TrrnBR 

5’ GTA TTA ATT AA GGA TAA TAC CGC GCC ACA TAG CAG AAC 3’ 

 

- TrbcLR 

5´CAT TTA ATT AA GCT AGA TTT TGT ATT TCA AAT CTT G 3´  

 

 

- gadS1 

5’ TGG TTG GAT TAG CAG CAG ACT GGC 3’ 

 

- gadS2 

5’ CCT GGC CAG CCA ATG ATT TCT CTC 3’ 

 

- gadS3 

5’ CTT AGC TGT CGC TGA CAT TTG C 3’ 

 

- gadS4 

5’ AAG AGG TAG CAG GCA TGC ATT TGG 3’ 

 

- p24S1 

5’ CCA GGC CAG ATG AGA GAA CC 3’ 

 

- p24S2 

5’ TCC CCA GAA TGC TGG TAG CGC 3’ 

 

 

2.2. Extracción de DNA plasmídico. 

Para realizar la extracción de DNA plasmídico se utilizó el kit PureLink™ HiPure Plasmid DNA 

Purification Kit (Invitrogen, USA) de acuerdo las recomendaciones del proveedor. Básicamente, 

se seleccionó una colonia aislada y se dejo crecer en un tubo de cultivo con aproximadamente 

5 mL de caldo de cultivo 2xYT suplementado con ampicilina (100 mg/L). El cultivo se dejo 

crecer toda la noche a 37°C con agitación constante a 300 rpm. Al siguiente día, se centrifugó 

el cultivo en tubos de 1.5 mL y a 15,000 rpm por 1 minuto. Cada pellet se resuspendió en 400 

L de buffer R3 hasta quedar homogéneo. Entonces, fueron agregados 400 L de buffer de 

lisis L7; nuevamente se mezcló hasta homogeneizarlo y se dejó incubar durante 5 minutos a 

temperatura ambiente. Posteriormente, se adicionaron 400 L de buffer N3, se homogenizó y 

se centrifugó a >12,000 x g durante 10 minutos. Luego todo el sobrenadante fue vertido sobre 

una columna y se permitió el paso de todo el líquido por fuerza gravitacional. La columna fue 

lavada con 2.5 mL del buffer W8 dos veces permitiendo el flujo por fuerza gravitacional. Se 

agregaron 900 L de buffer de elución E4 y se colectó el eluido resultante en un tubo de 1.5 mL 

al que se le adicionaron 630 L de isopropanol. Después de homogenizar se centrifugó 12,000 

x g a 4 °C. Se desecho el sobrenadante y el pellet de DNA se resuspendió en 1 mL de EtOH al 
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70%. Se centrifugó nuevamente a 12,000 x g a 4 °C por 5 minutos y se desecho el 

sobrenadante. Se dejo secar por 10 minutos y se resuspendió en el cantidad deseada de agua 

o buffer EB (100 mM Tris, pH 8.0) 

 

Para los vectores generados, se empleó el mismo protocolo de extracción de plásmidos 

mencionado con anterioridad pero con la diferencia del empleo del kit Zyppy Plasmid Miniprep 

Kit (Zymo Research, EUA). En el que, el pellet resultante de la cosecha de bacterias 

correspondiente a cada tubo de cultivo fue resuspendido en 600 L agua estéril libre de 

nucleasas y se homogenizó completamente; entonces se le adicionaron 100 L de buffer de 

lisis 7X y se mezcló hasta alcanzar la homogeneidad por inversión; una vez mezclado, la 

solución se dejó reposar a temperatura ambiente durante 2 minutos y, posteriormente se le 

adicionaron 350 L de buffer de neutralización (contiene RNasa 100 mg/L) y se mezcló hasta 

lograr la homogeneidad de la solución para después ser centrifugada a 16,000 x g durante 4 

minutos. Cada tubo fue tratado con cuidado y se extrajo el sobrenadante al que se trasladó a 

una columna Zymo-Spin INN ensamblada a un tubo para colectar por medio de una 

centrifugación a 15,000 rpm durante 15 segundos y al terminar, se desechó el sobrenadante. 

De tal forma que, se procede a la adición de 200 L de Endo-Wash Buffer y se repite el ciclo de 

centrifugación (15,000 rpm 15 segundos) es entonces que, se le adiciona 400 L de Zyppy 

Wahs Buffer a la columna que tendrá un ciclo de centrifugado a 15,000 rpm durante 30 

segundos. Posteriormente, la columna fue trasladada a un tubo limpio para microcentrífuga de 

1.5 mL a la que se adicionan 30 L de Zyppy Elution Buffer (10 mM Tris-HCl pH 8.5 y 0.1 mM 

EDTA) y se deja incubando durante 1 minuto a temperatura ambiente. Finalmente, se 

centrifuga por última vez a 15,000 rpm durante 15 segundos, se desecha la columna y el eluido 

se conserva en el tubo para su preservación. 

 

2.3. Secuenciación de plásmidos. 

Los plásmidos de DNA obtenidos se secuenciaron en la Unidad de Secuenciación del Instituto 

de Biología de la UNAM en un secuenciador Applied Biosystems 96 utilizando Big Dye 2.0. 

O por medio del Servicio Externo de Secuenciación de la Unidad de Polimorfismos del Instituto 

Nacional de Medicina Genómica a cargo de la M. en C. Karol Carrillo. 

 

2.4. Obtención de las secuencias arrojadas de la secuenciación de plásmidos. 

Las secuencias obtenidas de las reacciones de secuenciación fueron analizada por medio del 

programa MEGA versión 4.1 (60 y 61): software de distribución libre 

(http://www.megasoftware.net/mega41.html).  

 

http://www.megasoftware.net/mega41.html
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2.5. Alineamiento de las secuencias obtenidas. 

A cada una de las secuencias obtenidas se le realizó un alineamiento por medio del programa 

nucleotide blast (62): software de distribución libre (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Cada 

secuencia fue insertada en la opción de entrada de secuencia buscada; posteriormente es 

seleccionada la opción de buscar en otras bases de datos. Para optimizar el programa se 

selecciona la opción de secuencias altamente similares y se procede a ejecutar el programa 

por medio del BLAST.  

 

2.6. Reacción en cadena de la polimerasa para la obtención de los casetes de 
expresión de p24 y p24-nef. 

Se efectuaron reacciones de 50 L y, cada reacción se llevó a cabo en microtubos de 0.2 mL 

que consistió de: buffer (20 mM Tris-HCL pH 8.5 a 25 °C, 10 mM (NH4)2SO4, 10 mM KCl, 0.1 

mg/mL BSA y 1% (v/v) Triton X-100), 2 mM MgSO4, 0.25 mM dNTPs (dATP, dTTP, dCTP y 

dGTP todos de Fermentas con sede en Canadá), 20 pmol de iniciador sentido, 20 pmol de 

iniciador anti-sentido, 0.05-1 g de templado de DNA y 2.5 U de Pfu DNA polimerasa 

(Fermentas, Canadá). Las condiciones de amplificación consistieron en un ciclo de 

desnaturalización a 95°C por 3 minutos, 35 ciclos con las siguientes características: 95°C por 

30 segundos, 60°C 50 segundos y 72°C a 1-4 minutos; y, un ciclo de extensión final a 72 °C 

durante 5 minutos. Para todas las reacciones se empleó el termociclador Labnet MultiGene 

Mini modelo TC-020-24. 

 

2.7. Síntesis de Vectores mutantes 

El ensayo de mutagénesis sitio-dirigida fue llevado a cabo con el kit QuickChange II XL-Site-

Directed Mutagenesis (Stratagene, EUA). Como primer paso se efectuó una reacción en 

cadena de la polimerasa en 50 L y, cada reacción se llevó a cabo en microtubos de 0.2 mL 

que consistió de: 5 L buffer 10 x reaction buffer, 1 L dNTP mix, 125 ng del iniciador sentido 

(gadkitfwd), 125 ng del iniciador anti-sentido (gadkitrev), 3 L de QuickSolution, 10 ng de 

templado de DNA (vectores pNtCc1gad ó pNtCc1gadmut) y 2.5 U de PfuUltra DNA polymerase 

(Stratagene, EUA); todo lo anterior fue resuspendido en agua estéril libre de nucleasas. Las 

condiciones de amplificación consistieron en un ciclo de desnaturalización a 95 °C por 1 

minuto, 18 ciclos con las siguientes características: 95 °C por 50 segundos, 60 °C 50 segundos 

y 68 °C 12 minutos; y, un ciclo de extensión final a 68 °C durante 15 minutos. También, se 

añadió una reacción con todos los componentes pero sin polimerasa y una más donde aparte 

de no contar con la polimerasa tampoco se incluyó el DNA molde. 

Adicionalmente, se preparó un control de la reacción en un tubo de 0.2 mL con 50 L de 

reacción y consistió de: 5 L buffer 10 x reaction buffer, 1 L dNTP mix, 125 ng de 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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oligonucleotide control primer #1 (5´ CCA TGA TTA CGC CAA GCG CGC AAT TAA CCC TCA 

C 3´), 125 ng de oligonecleotide control primer #2 (5´ GTG AGG GTT AAT TGC GCG CTT 

GGC GTA ATC ATG G 3´), 3 L de QuickSolution, 10 ng de templado de DNA (pWhitescript) y 

2.5 U de PfuUltra DNA polymerase (Stratagene, EUA); todo lo anterior fue resuspendido en 

agua estéril libre de nucleasas. Se emplearon las mismas condiciones de amplificación de 

aquellas que corresponden a la síntesis de vectores mutados; finalmente, todas las reacciones 

fueron efectuadas en el termociclador Labnet MultiGene Mini modelo TC-020-24. 

 

2.8. Electroforesis de DNA en gel de Agarosa. 

La electroforesis de DNA en gel de agarosa se realizo utilizando agarosa al 1% w/v y buffer 

TBE 0.5 X (44.5 mM Tris, 44.5 mM ácido bórico, 1 mM EDTA, pH 8.5). Se utilizó el colorante 

Sybr® Safe DNA gel stain (Invitrogen, EUA) a una dilución 1:10,000. Las muestras de DNA 

fueron homogenizadas con buffer de carga 6 X, que contenía 0.25% (w/v) de azul de 

bromofenol, 0.25% (w/v) de xilencianol y 30% (v/v) glicerol. Las muestras fueron corridas a 

voltaje constante a 90 V durante hora y media aproximadamente. El tamaño de los fragmentos 

resultantes fue estimado al comparar con marcadores de peso conocido. Las bandas de DNA 

fueron visualizadas por medio de un fotodocumentador Kodak gel logic 440 imaging system por 

medio del programa Kodak Molecular Imaging Software versión 4.0.3 

 

2.9. Purificación de los fragmentos de DNA a partir de un gel de agarosa. 

Para purificar los fragmentos de interés de DNA a partir de geles de agarosa, se empleó el kit 

QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN, Alemania). El protocolo consiste en la escisión de la 

banda deseada seguido de la disolución de la banda en el buffer QG (se adiciona 3 veces en 

volumen el peso de la banda) a 50°C por un máximo de 10 minutos o hasta que la banda se 

encuentre completamente disuelta. Posteriormente, la solución anterior se hace pasar por una 

columna acoplada a un tubo de 2 mL (provista por el proveedor) y se centrifuga a máxima 

velocidad por 1 min empleando una microcentrífuga. Se desechó el sobrenadante y se 

adicionaron 750 uL de buffer PE. Se centrifugo nuevamente y se desechó el sobrenadante y se 

volvió a centrifugar a máxima velocidad durante otro minuto. Después, se transfirió la columna 

a un tubo de 1.5 mL limpio y se le adicionaron 30 uL de buffer EB. Se dejó reposar por 1 minuto 

a temperatura ambiente e inmediatamente después, se centrifugó a máxima velocidad durante 

1 minuto. 

 

2.10. Digestión enzimática de restricción. 

Cada reacción de restricción enzimática de restricción fue efectuada en un volumen de 25 uL. 

El contenido de cada reacción fue: buffer de reacción (10 mM Bis-Tris-Propano-HCl, 10 mM 
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MgCl2 y 1 mM de ditiotreitol pH 7, 100 mg/L BSA), 1-10 g de DNA) y 10 U de la enzima de 

restricción. Las reacciones fueron incubadas a la temperatura recomendada por el fabricante 

de cada enzima durante toda la noche. 

 

2.11. Digestión de los vectores parentales. 

Cada reacción de síntesis de vectores mutantes fue enfriada a 4 °C por al menos 2 minutos; 

finalizado el tiempo, se agregaron y se mezclaron hasta alcanzar homogeneidad 10 U de la 

endonucleasa de restricción Dpn I (Stratagene, EUA) a las reacciones completas y a la 

reacción control. Para las reacciones complementarias (aquellas sin polimerasa y sin DNA 

molde y sin polimerasa), se les practicó el protocolo anterior con la diferencia de haber 

adicionado una marcar distinta de enzima: New England Biolabs con sede en EUA. 

 

Cuando cada reacción fue homogenizada, y se centrifugó a máxima velocidad por 5 segundos 

cada una de las reacciones y, al finalizar se incubaron a 37 °C durante 2 horas. 

 

2.12. Purificación de las reacciones enzimáticas de restricción. 

Para purificar las reacciones enzimáticas de restricción fue usado el kit illustra GFX PCR DNA 

and Gel Band Purification Kit (GE Healthcare Life Sciences, Reino Unido). El procedimiento 

consiste la adición de 500 L de buffer de captura tipo 3 a hasta 100 L de reacción. La mezcla 

fue cargada sobre una columna montada a un tubo para colectar y se centrifugó a 16,000 x g 

30 segundos. Se desechó el sobrenadante y después, se agregaron 500 L a la columna del 

buffer de lavado tipo 1 y se centrifugó una vez más a 16,000 x g otros 30 segundos. 

Posteriormente se desechó el tubo para colectar y la columna se trasladadó a un tubo de 1.5 

mL y se añadieron 50 L de buffer EB a la columna y se dejó reposar durante 1 minuto. Se 

centrifugó por última vez la columna ensamblada a 16,000 x g durante 1 minuto. El producto de 

elución se analizó directamente por electroforesis en gel de agarosa o se almaceno a – 20 °C. 

 

2.13. Tratamiento del vector pLCV con fosfatasa alcalina de camarón (SAP). 

Aproximadamente, 1 g del vector DNA fue empleado en una reacción de defosforilación al 

extremo 5’ de ambas cadenas en una reacción de 20 L que incluyó, además de la cantidad de 

vector previamente mencionado, buffer (0.01 M Tris-HCl pH 7.5, 0,01 M MgCl2 y 0.1 mg/mL 

BSA) y 1 U de fosfatasa alcalina de camarón (Fermentas, Canadá). La reacción se incubó a 

37°C durante media hora. La reacción fue detenida por calentamiento a 65°C durante 15 min.  
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2.14. Reacción de ligación de fragmento de ADN.  

El volumen típico de las reacciones de ligación efectuadas fue de 25 L. Cada reacción 

consistió de buffer (40 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 10 mM DTT y 0.5 mM ATP,pH de 7.8), una 

relación de 1:5-1:2 vector inserto (dependiendo de la cantidad de inserto disponible) y 1 U de 

T4 DNA ligasa (Fermentas, Canadá). La reacción se incubó a 22°C toda la noche. 

 

2.15. Preparación de células de E. coli químicamente competentes. 

El protocolo empleado para obtener células de E. coli químicamente competentes se basó el 

reportado porSambrook y Russell (63) con ligeras modificaciones. Se utilizó la cepa E. coli 

XL10-Gold utracompetent cells. Genotipo: TetR (mcrA)183 (mcrCB-hsdSMR-mrr)173 endA1 

supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac Hte [F´ proAB| lacIqZM15 Tn10 (TetR) Amy CamR] (64-

66). Se realizó un cultivo a partir de una colonia aislada de E. coli XL10-Gold en 

aproximadamente 5 mL en tubos de cultivo de 25 mL con caldo de cultivo 2xYT en agitación 

constante a 300 rpm e incubación a 37°C durante toda una noche. De cultivo, se tomaron 500 

L para inocular 50 mL de caldo de cultivo 2xYT (en matraces de 250 o 500 mL) que se 

incubaron a 37 °C con agitación constante a 300 rpm durante un tiempo aproximado de 3-4 h o 

el tiempo necesario para alcanzar una densidad óptica a 540 nm de 0.49 (aproximadamente 

1x109 células). Después de este tiempo, el cultivo se dejó reposar en frío durante 20 min para 

después cosechar las células en tubos cónicos de 50 mL por centrifugación a 6,000 rpm 

durante 10 min. La pastilla formado fue resuspendida en 30 mL de una solución fría de CaCl2 

0.1 M estéril hasta lograr homogeneidad; luego se volvió a centrifugar a 6,000 rpm por 10 

minutos y se lavó de la misma forma pero con 15 mL de CaCl2 0.1 M; una vez más se volvió a 

centrifugar a 6,000 rpm por 10 minutos seguido de un nuevo lavado con 7.5 mL de CaCl2 0.1 M 

con otro ciclo de centrifugación a 6,000 rpm por 10 min y un último lavado con 5 mL de CaCl2 

0.1 M con el último ciclo de centrifugación a 6,000 rpm por 10 minutos. La pastilla resultante, 

fue resuspendida en 1.5 mL la solución de CaCl2 0.1 M estéril y 500 L de glicerol estéril al 

50%. De la solución resultante se realizaron alícuotas de 50 L de células de E. coli XL10-Gold 

químicamente competentes; inmediatamente después de haber efectuado la alícuota, cada 

tubo fue congelado en nitrógeno líquido; posteriormente, todos los tubos fueron trasladados a 

un ultracongelador a -80 °C para su preservación. 

 

2.16. Transformación de E. coli XL10-Gold por choque térmico. 

Para efectuar la transformación de las células químicamente competentes se siguió el protocolo 

de transformación de células de E. coli empleando CaCl2 de Sambrook y Russell (63) con 

ligeras modificaciones basadas en el protocolo de transformación por choque térmico de Pope 

y Kent (67). Viales de células de E. coli XL10-Gold químicamente competentes fueron 
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descongeladas pasando por una cadena de frío desde -80 °C hasta 4°C donde se dejaron 

reposar durante 15 minutos; al terminar este tiempo 45 L de las células químicamente 

competentes fueron trasladadas a tubos cónicos de polipropileno de 15 mL previamente 

enfriados y a estos, se les adicionaron 2 L de cada reacción de ligación para ser mezcladas 

suavemente seguido de un periodo de incubación a 4 °C por media hora con agitaciones 

suaves cada 5 minutos. Al terminar el periodo de incubación, se llevó a cabo el choque térmico 

al incubar los tubos en un baño de agua a 42°C durante 30 s e inmediatamente después se 

incubaron a 4°C durante 2 min. A cada tubo se le agregaron 500 L de medio SOC 

previamente calentado (37°C 1 hora) para luego, ser incubados a 37°C con agitación constante 

a 250 rpm por un lapso de 1 hora. Terminado el tiempo de agitación, se realizó una extensión 

con varilla en placas de Petri de 20 mL que contenían medio sólido 2xYT con ampicilina (100 

mg/L) preincubadas (37 °C durante 1 hora) para lo cual, se tomaron 250 L de cultivo de cada 

tubo y se vaciaron sobre el medio; posteriormente fueron extendidos suavemente con una 

varilla de vidrio estéril hasta observar que el líquido había difundido en el medio. 

Inmediatamente después, las placas fueron incubadas toda la noche a 37 °C. 

 

2.17. Selección de clonas positivas. 

Típicamente; se siguió el crecimiento de cada placa hasta las 16 h de incubación momento en 

el cuál, se seleccionaron todas las colonias que estuvieran completamente aisladas. Cada 

colonia fue recuperada utilizando una punta estéril de 10 L y depositada en un tubo de cultivo 

de 25 mL que contenía 5 mL de caldo de cultivo 2xYT con ampicilina (100 mg/L) y se incubó a 

37°C con agitación constante a 300 rpm durante toda la noche. 
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3. CONSTRUCCIÓN DE VECTORES DE TRANSFORMACIÓN PLASTÍDICA PARA 
LECHUGA. 

3.1. Introducción 

Uno de los mayores problemas de salud mundial y, que a la fecha, no existen más que 

estrategias preventivas y paliativas decae en el Síndrome de Inmunodeficiencia humana 

Adquirida (SIDA) cuyo agente causal es el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que 

día a día infecta alrededor de 7,000 personas en el mundo (49); y, tan solo en el 2004 causó un 

estimado de 2 millones de muertes y representó el 3.5% de las muertes registradas alrededor 

del mundo (48). 

 

El VIH fue descrito por primera vez en 1981 (50) y es un virus perteneciente a la familia 

Retroviridae, y pertenece al género de los Lentivirus. Se conocen dos serotipos del VIH, el 

VIH-1 y el VIH-2 (51). El virus contiene 2 copias de RNA de polaridad positiva de 

aproximadamente 10 Kb. En el genoma están codificadas las proteínas estructurales y 

no estructurales; de estas, los principales genes son: gag, pol y env (52). El gen gag 

codifica para las proteínas estructurales de matriz (p17 o MA), de la cápside (p24 ó CA) 

y la nucleocápside (NC) (53). 

 

Su ciclo de vida se puede dividir entre eventos tempranos y tardíos; siendo los eventos 

tempranos todos aquellos que median la interacción entre el virus y la célula hospedera 

y los tardíos se incluyen en todos aquellos en los que el virus controla la maquinaria de 

la célula hospedera hacia la lisis de la misma (54). 

 

Del VIH-1 se sabe que p24 es el componente principal de la proteína gag y que corresponde a 

la nucleocápside del virus del VIH-1 que, dependiendo del estadio de la enfermedad es capaz 

de presentar diferentes niveles de anticuerpos inducidos contra el mismo de ahí que, en un 

principio, se utilizara como parte principal de diferentes kits de diagnóstico (55). 

 

Dentro de las diferentes estrategias para el diseño de una vacuna contra el virus del VIH-1 se 

ha considerado la integración de p24 como componente en el cocktail que se cree será la 

vacuna por su estrecha correlación con la respuesta inmune que inducen (56).  

 

En general, la respuesta inmune que se desea inducir es de tipo adaptativa y particularmente, 

se desea que la vacuna que se genere pueda activar linfocitos citotóxicos capaces de eliminar 

efectivamente a los linfocitos T CD4 infectados con el virus; siendo ellos el reservorio del virus 

mismo. En un ensayo de protección a felinos se probó la antigenicidad inducida por p24 y se 
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encontró que fue capaz de protegerlos al inducir una fuerte respuesta inmune humoral 

(anticuerpos neutralizantes) y celular (activación de linfocitos citotóxicos); por lo cual se ha 

considerado a p24 como integrante en vacunas candidato (57) 

 

3.2. Antecedentes. 

Recientemente, se demostró la factibilidad de la producción de p24 in planta vía la modificación 

genética de cloroplastos en tabaco (58). Zhou et al.. demostraron que, al modificar las regiones 

5’ UTR se incrementaba el nivel de acumulación de las proteínas recombinantes producidas de 

un 0.5% de la PTS hasta alcanzar un nivel máximo del 4% de la PTS. Sin embargo, al fusionar 

a p24 con nef, otra proteína del VIH-1, y al cambiar el sitio de inserción y al emplear una región 

5’ UTR quimérica (empleando el promotor Prrn, del operon 16S rDNA seguido del RBS de la 

secuencia líder del gen 10 del bacteriófago T7 unida a los 15 nucleótidos iniciales de la 

secuencia codificante para la proteína gfp) se logró un nivel de acumulación de p24 de hasta el 

40%. 

 

Posteriormente, se demostró que es posible la transferencia de esta tecnología a otra variedad 

de la misma especie, Nicotiana tabacum cv. Maryland Mammoth en lugar de Nicotiana tabacum 

cv. Petit havana, pero que es capaz de generar mayor biomasa. Sin embargo, el nivel de 

expresión de los genes se disminuye (59). 

 

Cabe mencionar nuevamente que todos estos esfuerzos han sido llevados a cabo en tabaco, el 

cual contiene toxinas y alcaloides que tendrían que ser removidos en un sistema de producción 

a gran escala. Con la intención de transferir esta tecnología a lechuga, aquí proponemos un 

diseño y la construcción de vectores específicos para la modificación genética de cloroplastos 

en lechuga.  

 

3.3. Estrategia de clonación de los casetes de expresión de p24 y p24-nef en el 
vector pLCV VP6/aadA. 

Para la generación de vectores específicos para la modificación genética de cloroplastos de 

lechuga para la expresión de los antígenos p24 y nef de VIH-1, se utilizo como base el vector 

pLCV VP6/aadA. El vector pLCV VP6/aadA 228 es un vector de transformación construido 

previamente por Ian Birch Machin (Donado por John Gray, Department of Plant Sciences, 

University of Cambridge) el cual dirige la inserción de los casetes de expresión a la región 

intergénica entre los genes trnI y trnV. El vector pLCV VP6/aadA tiene un casete de expresión 

para aadA, cuya expresión está controlada por el promotor constitutivo 16S rRNA Prrn y el 

terminador psbA. Además contiene un casete de expresión para el gen VP6 de rotavirus, el 
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cual está controlado por el promotor Prrn y el terminador del operón 16S rRNA de E. coli, 

TrrnB.  

 

La estrategia general para la generación de los nuevos vectores consistió en la remoción de la 

secuencia el casete de expresión para VP6, Prrn-VP6-TrrnB (al esqueleto del vector generado 

se le denomino pLCV aadA) seguida de la substitución por los casetes de expresión para los 

genes p24 y nef. Un esquema general de la estrategia de clonación seguida se muestra en la 

figura 3.1. Los diferentes casetes de expresión para p24 y nef insertados en el vector pLCV 

aadA difieren en las secuencias del 5´UTR, en la secuencia codificante de los genes y en los 

terminadores utilizados por Zhou et al.. (58). Las diferencias de estos casetes de expresión así 

como el origen de cada uno de ellos se muestra en la Tabla 3.1.  

 

Vector Promotor 5' RNT Proteína Terminador Referencia

pZSJH1p24 Prrn rbcL sintético p24 TrrnB 58

pZSJH1p24I Prrn T7G10L p24 TrrnB 58

pZSJH1p24II Prrn T7G10L+15 nt p24 TrrnB 58

pZF7lox Prrn T7G10L+15 nt p24-nef TrbcL 58  

Tabla 3.1-. Vectores empleados para la obtención del casete de expresión de p24 mediante PCR. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Estrategia de clonación de los casetes de expresión de p24 y p24-nef en el vector pLCV VP6/aadA 228 
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3.4. Resultados 

3.4.1. Estrategia de clonación de los casetes de expresión de p24 y p24-nef 
en el vector pLCV VP6/aadA 228 

Los vectores de transformación plastídica pZSJH1p24, pZSJH1p24I y pZSJH1p24II (58) son 

vectores derivados del vector pZS197 (68) en los cuales se insertaron casetes de expresión 

para la proteína principal de la nucleocápside del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, p24, y 

para el marcador de selección (el gen de la adenilil-aminotransferasa A: aadA). El gen aadA 

confiere resistencia a los antibióticos espectinomicina y/o estreptomicina (13) y, está bajo el 

control del promotor constitutivo del operón 16 S rRNA (Prrn), el cual es un promotor fuerte, con 

un sitio de unión a ribosomas sintético diseñado a partir del gen rbcL y (14) y el terminador 

TpsbA (69) del gen psbA (proteína D1 del fotosistema II). Tanto el promotor como el terminador 

tienen origen a partir del plastoma del tabaco.  

 

Los vectores pZSJH1p24, pZSJH1p24I y pZSJH1p24II dirigen la inserción del casete de 

expresión de la proteína p24 y del marcador de selección a la región entre los genes rbcL y 

accD del plastoma del tabaco. Los casetes de expresión para p24 se encuentran bajo el control 

del promotor fuerte Prrn de tabaco y el terminador TrrnB del operón ribosomal de E. coli (70) y, 

difieren entre sí con respecto a la región 5’ no traducida. En el vector pZSJH1p24 la región 5’ 

UTR corresponde a la región que está presente en el gen rbcL salvo que el sitio RBS ha sido 

modificado para generar la secuencia GGAGG (14); en el vector pZSJH1p24I la región 5’ UTR 

corresponde a la secuencia líder del gen 10 del bacteriófago T7 ó T7G10L (71); esta misma 

región es empleada en el vector pZSJH1p24II pero a esta secuencia se le han añadido 15 

nucleótidos (correspondientes a los 5 primeros aminoácidos de la proteína verde fluorescente 

proveniente de la medusa bioluminiscente Aequorea victoria: gfp) después del codón de inicio 

que han mostrado incrementar la estabilidad y la acumulación de proteínas (72). 

 

El vector pZF7lox contiene el marcador de selección aadA antes descrito. Contiene además un 

casete de expresión para la proteína de fusión p24-nef del VIH-1(58), cuya expresión se 

encuentra bajo el control del promotor Prrn y el terminador del TrbcL (73). La región 5´UTR en 

este casete de expresión corresponde a la secuencia líder del gen 10 del bacteriófago T7 

(T7G10L) al igual que en el vector pZSJH1p24I (71). El vector pZF7lox es un derivado del 

vector pRB95 (74) el que dirige la inserción de los transgenes a la región entre los genes trnfM 

y trnG y que además tiene el marcador de selección flanqueado por sitios loxP reconocidos por 

la recombinasa CRE (9 y 75). 

 

Como se mencionó anteriormente para la generación de los nuevos vectores se escindió el 

casete de expresión de la proteína VP6, Prrn-VP6-TrrnB del vector pLCV VP6/aadA 228 
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enzima Pac I y, el vector linealizado resultante fue nombrado pLCV aadA. Al mismo tiempo se 

amplificaron por PCR los casetes de expresión para p24, p24I, p24II y p24-nef de los vectores 

correspondientes y se añadieron sitios de corte para la endonucleasa de restricción Pac I. 

Cada casete de expresión amplificado fue insertado en el sitio Pac I del vector pLCV aadA. Los 

vectores resultantes fueron nombrados pLCVp24, pLCVp24I, pLCVp24II y pLCVp24-nef. La 

representación esquemática de las construcciones efectuadas se muestran en las siguientes 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2. Obtención del vector pLCV y los casetes de expresión de p24 y p24-nef. A partir del vector pLCV VP6/aadA 228 se escinde su casete de expresión 
de la proteína VP6 y a la par, se obtienen los casetes de expresión de p24 y p24-nef de los vectores correspondientes por medio de una PCR que anexa sitios 

Pac I que flanquean los casetes de expresión. 
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Figura 3.3. Generación de vectores especie-específicos para la modificación genética de cloroplastos de lechuga. Con el vector abierto pLCV y los casetes de 

expresión de p24 y p24-nef que poseen sitios Pac I que flanquean al casete de expresión, se generan los nuevos vectores que hipotéticamente transformarán el 
plastoma de lechuga e integrarán de manera estable el casete de expresión de la proteína p24 ó p24-nef; por medio de una ligación. 

 

3.4.2. Extracción de los vectores pZSJH1p24, pZSJH1p24I, pZSJH1p24II y 
pZF7lox. 

Para extraer los vectores pZSJH1p24, pZSJH1p24I, pZSJH1p24II, pZF7lox y pLCV VP6/aadA 

228 se reactivaron las cepas de E. coli DH5. Los vectores se extrajeron de las diferentes 

cepas utilizando el kit PureLink™ HiPure Plasmid DNA Purification Kit como se describe en los 

materiales y métodos. Los vectores extraídos fueron analizados por electroforesis en gel de 

agarosa y se comprobó la integridad y el tamaño de los mismos. Los vectores extraídos se 

muestran en la figura 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Obtención de los vectores serie pZSJH1p24, pZF7lox y pLCV VP6/aadA 228. Los vectores fueron extraídos por medio del kit PureLink™ HiPure 

Plasmid DNA Purification Kit (Invitrogen, USA) posteriormente, los vectores fueron visualizados en un gel de agarosa al 1% w/v teñido con Sybr® Safe DNA gel 

stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Hyper ladder 1 (Bioline, Reino Unido), carril 2: Vector pZSJH1p24, carril 3: pZSJH1p24I, carril 4: pZSJH1p24II, carril 5: 

pZF7lox, carril 6: pLCV VP6/aadA 228. 

 

Se observó que los vectores pZSJH1p24, pZSJH1p24I y pZSJH1p24II tienen un peso 

molecular de alrededor de 9.8 Kb y de 9.4 para el vector pZF7lox. En el caso del vector pLCV 
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VP6/aadA 228 se observó que tenía un peso alrededor de las 10.84 Kb. El patrón de bandas 

obtenido muestra a todos los vectores con un peso aproximado aparente de 10 Kb; los 

vectores pZSJH1p24, pZSJH1p24I y pZSJH1p24II se observan casi al nivel de la banda de 10 

Kb del marcador, por su parte el vector pZF7lox muestra, ligeramente, un mayor corrimiento y 

colocándolo entre las 9 y 10 Kb. Para el vector pLCV VP6/aadA 228 se observa un ligero 

retraso en el corrimiento del vector colocándolo por encima de las 10 Kb y confirmando el peso 

esperado. 

 

3.4.3. Diseño de iniciadores 

Las muestras obtenidas se enviaron a secuenciar para verificar su identidad y para conocer la 

secuencia correspondiente a los terminadores TrrnB y TrbL ya que se requería de estas 

secuencias para el diseño de iniciadores con el fin de amplificar los casetes de expresión de 24 

e introducir un sitio de corte para Pac I. Los iniciadores utilizados fueron p24S1 y p24S2 los 

cuales se alinean en la región interna de la región codificante para p24. Los iniciadores TrrnBF 

y nef1-fwd se alinean en la región que corresponde a los terminadores TrrnB y TrbcL.  

 

El vector pZF7lox fue secuenciado con los iniciadores p24S1, p24S2 y nef1-fwd. Los resultados 

de secuenciación con el primer p24S1 confirmo la presencia de la secuencia codificante para 

p24, la cual se comparó con la secuencia reportada por Zhou et al. (58) en el NCBI a través de 

la base de datos GenBank (EU670672). Al emplear el iniciador nef1-fwd se obtuvo la secuencia 

del terminador TrbcL del gen rbcL y de la misma forma se comparó con lo reportado por Zhou 

et al.. (58). Esta secuencia fue correcta y utilizada para el diseño de los iniciadores descritos 

más adelante. Los resultados de las secuencias con el iniciador p24S2 no arrojaron secuencia 

alguna puesto que no fueron de buena calidad. 

 

Los vectores de la serie pZSJH1 fueron secuenciados con el iniciador TrrnBF. De estos, solo 

de los vectores pZSJH1p24I y pZSJH1p24II se obtuvieron secuencias que fueron analizadas y 

comparadas con lo reportado para otros vectores empleando el mismo terminador TrrnB y que 

concuerdan con el reportado por Amann y Brosius (70) y con lo reportado por Zhou et al. (58).  

 

Para amplificar por PCR los casetes de expresión Prrn-p24-TrrnB de los vectores de la serie 

pZSJH1 y Prrn-p24nef-TrrnB del vector de la serie pZF y adicionar sitios de corte para PacI se 

diseñaron iniciadores antisentido utilizando las secuencias generadas para los terminadores 

TrrnB y TrbcL como se mencionó anteriormente. Para el diseño del iniciador sentido se utilizó 

como base la secuencia reportada por Maliga (13). El iniciador sentido fue nombrado PrrnF y 

tenía la secuencia siguiente: 5’ GTC GTT AAT TAA GCT CCC CCG CCG TCG TTC AAT G 3’ 
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(sitio de corte para la enzima Pac I subrayado). 

 

El iniciador antisentido utilizado para amplificar el casete de expresión de los vectores 

pZSJH1p24, pZSJH1p24I y pZSJH1p24II, se nombró TrrnBR y tenía la secuencia 5’ GTA TTA 

ATT AA GGA TAA TAC CGC GCC ACA TAG CAG AAC 3’ (sitio de corte para la enzima Pac I 

subrayado)  

 

El iniciador antisentido utilizado para amplificar el casete de expresión del vector pZF7lox se 

nombró TrbcLR y tiene la secuencia 5´CAT TTA ATT AA GCT AGA TTT TGT ATT TCA AAT 

CTT G 3´ (sitio de corte para la enzima Pac I subrayado) 

 

3.4.4. Amplificación de los casetes de expresión de p24 y p24-nef 

Para la amplificación por PCR de los casetes de expresión de p24 se utilizaron como DNA los 

vectores pZSJH1p24, pZSJH1p24I, pZSJH1p24II y los iniciadores PrrnF y TrrnBR. Para el caso 

del casete de expresión Prrn-p24nef-TrrnB se utilizó como DNA molde el vector pZF7lox y los 

iniciadores PrrnF y TrbcLR. La reacción de PCR fue efectuada bajo las condiciones descritas 

en la sección de materiales y métodos. Los productos de PCR fueron separados por 

electroforesis en gel de agarosa.  

 
 

Figura 3.5. Obtención de los casetes de expresión de p24 y p24-nef. A partir de los vectores pZSJH1p24, pZSJH1p24I, pZSJH1p24II y pZF7lox como DNA 
molde se efectuó una PCR con los iniciadores PrrnF, TrrnBR y TrbcLR según fuera el caso y se amplificaron los casetes de expresión de p24 y p24-nef; los 

amplicones generados fueron separados en un gel de agarosa al 1 % teñido con Sybr® Safe DNA gel stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Zip Ruler 1 y 2 
(Fermentas, Canadá), carril 2: casete de expresión de p24 (Prrn+5’ UTR rbcL), carril 3: casete de expresión de p24 (Prrn+5’ UTR T7g10L), carril 4: casete de 
expresión de p24 (Prrn+5’ UTR T7g10L+15nt), carril 5: casete de expresión de p24-nef (Prrn+5’ UTR T7g10L), carril 6: control negativo (PCR sin DNA molde). 

Como se observa en la Figura 3.5 en todas las reacciones positivas se puede visualizar una 

banda de gran intensidad que corresponde a los diferentes casetes de expresión de la proteína 

p24 ó p24-nef. En el caso de los vectores serie pZSJH1p24 el tamaño del producto de PCR 

obtenido para los casetes de expresión Prrn-p24-TrrnB, PrrnI-p24-TrrnB y PrrnII-p24-TrrnB es 
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de aproximadamente 1.6 kb, lo cual corresponde al tamaño esperado. Por otra parte, el casete 

de expresión Prrn-p24nef-TrrnB tiene un peso esperado de 1.8 kb lo cual corresponde con lo 

obtenido.  

 

3.4.5. Construcción del vector pLCVp24 

Se utilizó un volumen total de 250-500 µL (5-10 reacciones de PCR), de la amplificación del 

casete de expresión de p24 empleando el vector pZSJH1p24, para separar por electroforesis 

en gel de agarosa el casete amplificado como se describe en la seccion de materiales y 

métodos. El fragmento purificado fue separado nuevamente por electroforesis en gel de 

agarosa para verificar su integridad y pureza. En la figura 3.6 se muestra una foto del gel de 

agarosa en el cual se observa una banda única correspondiente al casete de expresión Prrn-

p24-TrrnB amplificado con los iniciadores PrrnF y TrrnBR para introducir sitos de corte para 

Pac I en los extremos 5´y 3’.  

 

Figura 3.6. Purificación del casete de expresión de p24. Se extrajo el casete de expresión de p24 a partir del vector pZSJH1p24 por medio de una PCR; de un 
concentrado de 5-10 reacciones de PCR se purificó el casete de expresión Prrn+5’ UTR rbcL/p24/TrrnB y una muestra representativa fue visualizada en un gel 
de agarosa al 1% w/v teñido con Sybr® Safe DNA gel stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Zip Ruler 1 (Fermentas, Canadá), carril 2: Casete de expresión 

de p24 (Prrn+5’ UTR rbcL/p24/TrrnB) purificado con el kit QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN, Alemania). 

Posteriormente, tanto el casete expresión de p24 purificado como el vector pLCV VP6/aadA 

228 fueron digeridos con PacI como se describe en la sección materiales y métodos. Como se 

observa en la Figura 3.7, después de digerir pLCV VP6/aadA con Pac I, el cual tiene un peso 

reportado de 10.84 kb (47), se libera un fragmento que corresponde al casete de expresión de 

la proteína VP6; el casete está conformado por el promotor Prrn, la secuencia codificante para 

la proteína VP6 (76) el terminador TrrnB (70) que en total tienen un peso aproximado de 2.1 kb. 

En la figura 3.7 se puede observar que el esqueleto del vector pLCV VP6/aadA tiene un peso 

aproximado de 9.7 kb. El esqueleto del vector fue purificado del gel de agarosa utilizando el 

QIAquick Gel Extraction Kit y utilizado para insertar el casete de expresión Prrn-p24-TrrnB. 
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Figura 3.7. Digestión del vector pLCV VP6/aadA 228. El vector pLCV VP6/aadA 228 fue digerido con la enzima Pac I una muestra representativa del vector 

cortado y sin cortar fue visualizado en un gel de agarosa al 1% w/v teñido con Sybr® Safe DNA gel stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Zip Ruler 1 
(Fermentas, Canadá), carril 2: pLCV VP6/aadA 228, carril 3: pLCV VP6/aadA 228 digerido con Pac I. 

Por otro lado, las reacciones de digestión con Pac I de los casetes de expresión de p24 

(Prrn+5’ UTR rbcL/p24/TrrnB) fueron purificadas utilizando el kit Illustra GFX PCR DNA and Gel 

Band Purification Kit tal como se describe en los materiales y métodos. Posteriormente tanto el 

casete de expresión como el esqueleto del vector p LCV fueron cuantificados por electroforesis 

en gel de agarosa previo a la ligación de ambos para la generación del vector pLCVp24I 

(Figura 3.8).  

 

 
Figura 3.8. Generación del vector pLCV y obtención de los casetes de expresión de p24 y p24-nef purificados. Los casetes de expresión de p24 y p24-nef 
fueron amplificados por medio de una PCR, purificados a partir de un gel de agarosa, digeridos con la enzima Pac I y purificados de nuevo. Por su parte, el 
vector pLCV VP6/aadA 228 fue digerido con la enzima Pac I y se purificó el vector linealizado. Muestras representativas del vector linealizado pLCV y de los 

casetes de expresión de p24 y p24-nef fueron visualizado en un gel de agarosa al 1% w/v teñido con Sybr® Safe DNA gel stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 
1: marcador de peso molecular de 3 Kb, carril 2: vector pLCV purificado con el kit QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN, Alemania), carril 3: casete de expresión 

de p24, carril 4: casete de expresión de p24-nef. Ambos casetes fueron purificados por medio del kit illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit (GE 
Healthcare Life Sciences, Reino Unido). 

En la figura 3.8 se observa que el casete de expresión de p24 (Prrn-p24TrrnB) tiene un peso 

aproximado de 1.6 kb. Asimismo, se observa el casete de expresión de p24-nef (Prrn-p24nef-

TrbcL) de aproximadamente 1.8 Kb. En el caso de este cassete de expresión se siguió el 
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mismo procedimiento de amplificación con PCR, purificación a partir de un gel de agarosa, 

digestión con la enzima Pac I y purificación de la reacción enzimática de restricción (datos no 

mostrados) que el descrito para la obtención del casete de expresión Prrn-p24-TrrnB. Se 

observa que el vector pLCV tiene un peso aproximado de 8.7 kb. Se estimó la cantidad de DNA 

presente en cada muestra (figura 3.8) por comparación de la intensidad de las bandas con el 

estándar del marcador de peso molecular.  

 

Para realizar la ligación de los casetes de expresión (p42 y p24nef) con el vector pLCV se 

empleó la T4 DNA ligasa en una reacción de ligación como se describe en los materiales y 

métodos. La mezcla de la reacción de ligación fue empleada para transformar por choque 

térmico células de E. coli XL10-Gold químicamente competentes como se describe en la 

sección de materiales y métodos. 

 

Las colonias transformadas fueron transferidas a medio líquido para realizar la extracción de 

plásmido utilizando el Zyppy Plasmid Miniprep Kit como se describe en los materiales y 

métodos. En la Figura 3.9 se muestra una foto del gel de agarosa en el cual se separó por 

electroforesis el vector pLCVp24 extraído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Obtención del vector pLCVp24. Bacterias de E. coli XL10-Gold fueron transformadas con la mezcla de la reacción de ligación del vector linealizado 
pLCV y el casete de expresión de la proteína p24 por medio de choque térmico. Se extrajo vector pLCVp24 por medio del kit Zyppy Plasmid Miniprep Kit (Zymo 
Research, EUA) y una muestra representativa de la minipreparación de DNA fue visualizada en un gel de agarosa al 1 % teñido con Sybr® Safe DNA gel stain 

(Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Marcador de peso molecular del fago digerido con la enzima Hind III (Fermentas, Canadá), carril 2: Vector pZSJH1gadmut 
digerido con las enzimas Not I y Hpa I, carril 3: Vector pZSJH1gadmutA digerido con las enzimas Not I y Hpa I, carril 4: Vector pLCVp24. 

El vector pLCVp24 tiene un peso teórico de aproximadamente 11 Kb: 9.4 Kb que provienen del 

vector linealizado pLCV y 1.6 Kb del casete de expresión de p24. Como se observa en la 

Figura 3.9, se puede observar que el vector pLCVp24 (carril 4) se encuentra por encima de la 

banda de 9,416 bp y antes de la banda de 23,130 bp en el carril 4; con lo que podemos 

suponer que se encuentra en el peso correcto que es cercano a las 11 Kb. De igual forma, se 
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obtuvo el vector pLCVp24-nef que contiene el casete de expresión de la proteína p24-nef y 

pesa alrededor de 11.15 Kb y se visualizó por medio de una electroforesis en gel de agarosa 

(no mostrado). 

 

Posteriormente, el vector pLCVp24 fue sometido a dos ensayos independientes de digestión 

enzimática de restricción. En el primero, se verificó la liberación del casete de expresión de p24 

al digerir el vector generado con la enzima Pac I y, en el segundo, se verificó la liberación del 

gen de p24 por medio de una digestión con las enzimas Eco RI y Sac I. Del vector generado de 

la ligación entre el vector linealizado pLCV y el casete de expresión de la proteína quimérica 

fusionada p24-nef, se realizó el mismo tratamiento: una digestión enzimática de restricción con 

la enzima Pac I y una doble digestión simultánea con las enzimas Hind III y Sac I. Lo anterior 

fue realizado como se describe en la sección de materiales y métodos.  

 

Una vez que se demostró la liberación del casete de expresión de cada vector y del gen que 

contenía cada vector, una muestra representativa de cada uno se envió a secuenciar al servicio 

externo de la Unidad de Secuenciación e Identificación de Polimorfismos del Instituto Nacional 

de Medicina Genómica bajo la dirección de la M. en C. Karol Carrillo.  

 

Las muestras de los vectores pLCVp24 y pLCVp24-nef fueron secuenciados con los iniciadores 

p24S1y p24S2 que en su totalidad cubren la totalidad el gen p24. Para el vector pLCvp24-nef 

se incluyó el iniciador TrbcLR; y en cada caso, se obtuvieron las secuencias arrojadas por cada 

iniciador empleado.  

 

Utilizando las diferentes secuencias, se construyó por superposición el gen completo 

correspondiente y se comprobó que estas fueran correctas e idénticas a las reportadas en la 

base de datos del GenBank. Para el análisis de la secuencia se empleó el programa MEGA 

versión 4.1 y el programa nucleotide blast (60-62). Así, se comprobó que las secuencias 

obtenidas correspondieron al gen de p24 para el caso del vector pLCVp24 y al gen p24-nef 

para el caso del vector pLCVp24nef. 

 

3.5. Discusión 

El vector de transformación plastídica pLCV VP6/aadA 228, no tiene una referencia sobre la 

acumulación proteica en lechuga ya que no ha sido utilizado para realizar una transformación 

genética en los cloroplastos de lechuga. Sin embargo, en un trabajo relacionado que incluye 

vectores derivados del mismo vector para la expresión de gfp se obtuvo un máximo de 2% de 

la proteína total soluble (TSP) (47). Para el caso de los vectores de la serie pZSJH1p24, se han 

obtenido niveles de hasta el 6% de TSP cuando se empleó el promotor Prrn en conjunción con 
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la región 5’ UTR de origen viral T7g10L+15 nt. En el caso de la región 5´UTR T7g10L se obtuvo 

un máximo ligeramente menor al obtenido cuando se empleó la región 5’ UTR del gen rbcL con 

un RBS sintético del plastoma del tabaco (58). En el mismo trabajo y empleando el vector pZF7 

se obtuvo un nivel máximo de cerca del 40% al emplear la región 5´UTR T7g10L; esto se pudo 

haber debido a varios factores. Uno que el sitio de inserción de los transgenes fue distinto y 

dos que la secuencia codificante para p24nef fue sintetizada químicamente y la frecuencia de 

codones optimizada para cumplir con la frecuencia de uso de codones en el cloroplasto de 

tabaco. No se puede descartar que la acumulación haya sido debida a la fusión de p24 y nef.  

 

Dado que no se ha investigado mucho sobre el efecto que tiene el uso de diferentes 

promotores y 5´UTRs en lechuga, nosotros decidimos generar vectores específicos para 

lechuga, utilizando como base el vector pLCV VP6/aadA 228, pero utilizando diferentes 5´UTR, 

tanto de origen plastídico como de origen viral. Los vectores construidos en este trabajo tienen 

una región de inserción objetivo diferente tanto a las de los vectores de la serie pZSJH1 como 

del vector pZF7. La investigación sobre esta región y la transformación del plastoma de 

lechuga ha sido limitada con lo que la generación de vectores especie específicos de 

transformación plastídica brindará información importante en el conocimiento del 

comportamiento de plantas transplastómicas de especies que son comestibles y, por tanto 

carecen de toxinas perjudiciales al ser humano. El estudio del efecto que tienen los 5´UTRs en 

los niveles de expresión en lechuga servirá para realizar la mejor elección de los vectores a 

utilizar cuando se quiera llevar a cabo expresión de transgenes en lechuga. En contraste con 

tabaco, la lechuga es una planta comestible, lo cual, al no tener alcaloides y toxinas, reduciría  

los costos de purificación de la proteína de interés. 

 

En una experiencia previa en el laboratorio, se obtuvieron resultados contradictorios y 

controversiales sobre la secuencia de un vector donado y, en este trabajo por problemas en la 

obtención de los diferentes casetes de expresión, fue que se decidió hacer uso de la 

herramienta de secuenciación para los vectores pZSJH1p24, pZSJH1p24I, pZSJH1p24II y 

pZF7lox con el fin de conocer con la mayor exactitud posible los terminadores que contenía 

cada vector y de esta forma diseñar los iniciadores adecuados que nos ayudarían a extraer el 

casete de expresión de cada vector antes mencionado. 

 

Las secuencias obtenidas fueron analizadas y comparadas contra secuencias reportadas en el 

GenBank para otros vectores que incluían los mismos terminadores y aquellas reportadas 

previamente (58). Una vez delimitados los criterios de búsqueda y habiendo encontrado los 

terminadores existentes en los diferentes vectores, se procedió a diseñar los iniciadores que 
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contenían la secuencia del inverso complementario y que se alineaban al final de los diferentes 

casete de expresión. 

 

Posteriormente, se purificaron los casetes de expresión correspondientes (p24 con la región 5’ 

UTR del gen rbcL sintético y p24-nef) y se obtuvo el vector pLCV linealizado con sitios 

expuestos Pac I. Normalmente, las ligaciones en este tipo de casos, entre vector e inserto con 

el mismo sitio expuesto, generan recirculación en el vector linealizado por lo que se decidió 

defosforilar el vector pLCV linealizado y, posteriormente, efectuar el ensayo de ligación. 

 

Cuando se transformaron células de E. coli XL10-Gold se obtuvieron pocas colonias en cada 

experimento lo que podría ser debido a fallas en el proceso de obtención de células de E. coli 

XL10-Gold químicamente competentes ó, quizás también, en el protocolo de transformación de 

las células células de E. coli XL10-Gold por choque térmico. Sin embargo, los controles de 

transformación positiva arrojaron numerosas colonias lo que pudiera sugerir que los vectores 

generados aún podrían ser sensibles a degradación después de haber seguido el protocolo de 

ligación y los pasos anteriores para su construcción. 

 

Finalmente, se obtuvieron 2 vectores de transformación plastídica (pLCVp24 ó pLCVp24-nef) 

especie-específicos que dirigen la inserción del gen de interés (p24 ó p24-nef) entre los genes 

trnA y trnI del plastoma de Lactuca sativa L. cv. Flora; que después de ser analizados por 

medio de reacciones enzimáticas de restricción que visualizaron la liberación del casete de 

expresión de cada proteína y de cada gen, fueron enviados a secuenciar. 

 

Como resultado de la secuenciación, se obtuvieron los genes completos y se compararon 

contra aquellos que han sido reportados en la base de datos del GenBank mismos que se 

encuentran reportados por Zhou et al. (58). Al final del análisis se corroboró que las secuencias 

obtenidas por secuenciación fueron correctas e idénticas a las reportadas.  

 

Con la sola construcción de los vectores de transformación es difícil predecir los niveles de 

expresión para los genes p24 ó p24-nef ya que como se ha demostrado con anterioridad el 

problema no reside en la inserción de los transgenes en el plastoma de diversas especies sino 

en la expresión de los transgenes, que al parecer es dependiente del gen del que se trate. En 

un trabajo previo en el cual se utilizo el vector pLCV gfp/aadA, un vector similar al pLCV 

VP6/aadA 228, se reporto que la expresión de gfp alcanzaba niveles de hasta el 2% de la 

proteína soluble total, sin embargo al utilizar el mismo vector pero con la secuencia codificante 

de gfp substituida por la secuencia codificante de la proteína HA del virus de la influenza no se 

obtuvieron niveles detectables de proteína e inclusive, en un intento por lograr la expresión de 
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la proteína HA se modificó la secuencia del promotor Prrn que provenía del plastoma del 

tabaco con aquella propia del plastoma de lechuga (Lactuca sativa L. cv. Flora). Así, la única 

forma de comprobar la expresión de p24 ó p24-nef en lechuga consistiría en la generación de 

plantas transplastómicas transformadas con los vectores generados en este trabajo. 

 

En otro trabajo en el que se expresa la proteína verde fluorescente en lechuga con otro tipo de 

vectores que dirigen su inserción entre los genes rbcL y accD del plastoma de lechuga 

empleando el promotor Prrn y el terminador rps16 del plastoma de tabaco se obtuvo hasta el 

36% de la TSP. En este trabajo las plantas de lechuga fueron transformadas por medio de 

biobalística y la variedad empleada fue Cisco (46). 

 

En dos trabajos independientes del grupo de Daniell, se expresó la subunidad B de la toxina 

colérica fusionada con Proinsulina (CTB-Pins) y en el siguiente trabajo, se fusionó el antígeno 1 

de la membrana apical malárica (CTB-AMA1) y la proteína 1 de la superficie merozoítica 

malárica (CTB-MSP1); se emplearon los mismos vectores empleando el promotor Prrn y el 

terminador rps16 proveniente del plastoma de tabaco con la región 5’ UTR T7g10L. En el 

primer caso se logró una expresión máxima del 2.46% de TSP (87); para el trabajo posterior se 

obtuvieron 7.3% de TSP para CTB-AMA1 y 6.1% TSP para CTB-MSP1 (88). Otra diferencia en 

estos trabajos es la variedad de lechuga transformada: Simpson elite. 

 

Conviene recordar que aún entre diferencias entre las variedades transformadas se puede 

obtener una diferencia importante entre el nivel máximo de acumulación proteica tal y como se 

demostró cuando en un trabajo posterior al de Zhou et al. (58), se modificó una variedad 

diferente de tabaco: Maryland Mammoth (59). Con lo que es necesario encontrar la variedad de 

lechuga que es capaz de acumular la mayor cantidad de proteína. Por tanto, en tiempos 

recientes se han efectuado diferentes estrategias para lograr un mejor entendimiento de los 

procesos moleculares que conllevan a la producción de proteínas de interés en los 

cloroplastos; en un inicio se optó por buscar los mejores promotores, luego los sitios de unión a 

ribosomas que podrían mejorar la expresión, condiciones de luz al emplear promotores 

específicos y finalmente, cómo aumentar la cantidad de transcritos. Sin embargo, todo parece 

apuntar que el punto decisivo y definitivo es aquel en el que la maquinaria de traducción entra 

en juego; por lo que sería necesario ampliar en este campo para poder asegurar una gran 

producción de proteína recombinante producida en el cloroplasto. 

 

La ventaja principal sobre la que se basa la generación de vectores de transformación 

plastídica especie-específicos radica en que el nivel de expresión mejora sustancialmente con 

respecto al uso de vectores de transformación plastídica generales, en este caso construidos 
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para la transformación genética de cloroplastos de tabaco, pero cabe resaltar que la única 

forma de observar tal efecto sería generando plantas transplastómicas de lechuga 

transformadas con los vectores pZSJH1p24 y pZF7lox y pLCVp24 ó pLCVp24-nef.  

 

Finalmente, como alternativa se podría incluir el promotor especie específico de lechuga en el 

caso de que la proteína obtenida tenga un nivel de acumulación bajo y en el caso del vector 

pLCVp24-nef, adicionalmente, el terminador específico del plastoma de lechuga; pero esto solo 

será visible después de obtener plantas transplastómicas transformadas con los vectores 

generados. 

 

3.6. Conclusión 

Se han obtenido 2 vectores de transformación plastídica especie-específicos: pLCVp24 y 

pLCVp24-nef. 
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4. MODIFICACIÓN DE VECTORES DE TRANSFORMACIÓN PLASTÍDICA QUE 
CONTIENEN LOS GENES GAD Y GADMUT. 

4.1. Introducción 

La diabetes es uno de los mayores problemas de salud mundial que, tan solo en el 2005 causó 

la muerte de 1.1 millones de personas alrededor del mundo; y se ha estimado que esta cifra se 

duplicará para el 2030. Es una enfermedad que se clasifica en 3 etiologías: la diabetes mellitus 

tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional (48). 

 

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la cual, la producción de la 

isoforma de 65 kDa de la enzima glutamato descarboxilasa (GAD65) (identificada como 

responsable en algunos casos del inicio de la diabetes tipo 1) activa la destrucción de las 

células ß, las cuales son secretoras de insulina en los islotes pancreáticos de Langerhans. Se 

cree que al emplear este autoantígeno (GAD65) como vacuna, se podría inducir tolerancia 

inmunológica (77). 

 

La glutamato descarboxilasa (E.C. 4.1.1.15) cataliza la conversión del ácido L-glutámico al 

ácido -aminobutírico (GABA) y CO2. Esta enzima posee 2 isoformas en el humano: Gad1 y 

Gad2 conocidos también como GAD67 y GAD65 respectivamente, entre otros nombres (78). 

Sin embargo, la administración de vacunas trae consigo la necesidad de personal 

especializado y la conservación de la cadena fría. Como se menciono en la introducción 

general, una alternativa consistiría en la expresión de genes exógenos mediante la 

modificación genética de cloroplastos, ya que esta tecnología permite la obtención de una gran 

cantidad de proteínas recombinantes. Además, este tipo de modificación carece de efectos 

pleiotrópicos y epigenéticos, con la ventaja de que el costo de producción es bajo y el 

escalamiento es sencillo (11). 

 

Recientemente, en nuestro grupo de trabajo se ha tratado de expresar el gen gad, que codifica 

para la enzima GAD65; sin embargo, la proteína obtenida corresponde a lo que parece ser una 

forma truncada de GAD65, cuyo peso molecular aparente es de 45 kDa en lugar de los 65 kDa 

esperados. Creemos que esto pudiera deberse a la presencia de un sitio de unión a ribosoma 

(RBS) y un codón de inicio de la traducción que se encuentran río abajo del codón de inicio real 

de la traducción que produciría la proteína de 65 kDa (79).  

 

4.2. Estrategia de mutación para el gen gad67/Gad2. 

Los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gamut que fueron construidos por Jesús Agustín Badillo 

Corona durante el desarrollo de su tesis doctoral y generosamente donados por John Gray de 

la University of Cambridge (79) contienen los genes gad (77) y gadmut, el cual contiene una 
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mutación en el sitio activo; R396K (80). Estos vectores (pNtCc1gad y pNtCc1gadmut) no son 

vectores de transformación y son únicamente de subclonación en los cuales fueron construidos 

los casetes de expresión. Ambos vectores fueron empleados para realizar una modificación a 

la región codificante en un par de bases que hipotéticamente generan un sitio de unión a 

ribosomas. Para logarlo, la estrategia de mutación consistió en efectuar un ensayo de 

mutagénesis sitio-dirigida empleando iniciadores mutagénicos (que contenían el cambio 

deseado) mediante una reacción en cadena de la polimerasa que generó vectores mutados; 

seguida de una digestión enzimática de restricción de los vectores originales (vectores 

parentales) y vectores mutados semiconservados con Dpn I (endonucleasa de restricción que 

degrada los vectores parentales y los mutados semiconservados). Finalmente, los únicos 

vectores remanentes son aquellos que fueron exitosamente mutados. En la siguiente figura se 

resume la estrategia de mutación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Estrategia de mutación para los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmut. 

 

4.3. Estrategia de clonación de los casetes de expresión de gad mutante y gamut 
mutante en los vectores pZSJH1. 

Los vectores pZSJH1gad y pZSJH1gadmut, igualmente construidos por Jesús Agustín Badillo 

Corona y generosamente donados por John Gray (79), dirigen la inserción de los casetes de 

expresión de los genes gad y gadmut (mutación en el sitio activo R396K) a la región entre los 
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genes rbcL y accD del plastoma de la planta del tabaco (Nicotiana tabacum). Entre las regiones 

de recombinación homóloga, se encuentran tanto el casete de selección que contiene el gen de 

la adenilil-aminotransferasa A (aadA) que confiere resistencia bajo presión selectiva de 

estreptomicina y/o espectinomicina y, el casete de expresión de la proteína quimérica 

gad67/Gad2 (77) ó la proteína quimérica gad67/Gad2mut (80) según fuese el caso de cada 

vector. La regulación de la expresión proteica en ambos casetes de expresión se encuentra 

bajo el control un promotor fuerte: aquel del promotor del RNA Ribosomal de 16S sintético junto 

con un sitio de unión a ribosomas también sintético (aquel del gen rbcL de tabaco) que fue 

producido por Svab y Maliga (14) y, la estabilidad proteica se encuentra bajo el control del 

terminador TrrnB que proviene del operón ribosomal de E. coli (70); antecede al promotor un 

sitio de reconocimiento para la endonucleasa de restricción Not I y, precede al terminador un 

sitio de reconocimiento para la endonucleasa de restricción Hpa I. Cabe resaltar que la 

orientación de los casetes de expresión y de selección se encuentran en sentido contrario uno 

del otro con respecto a sus promotores. 

 

Los vectores pZSJH1gad y pZSJH1gadmut fueron generados, ambos, por medio de los 

vectores de subclonación pNtCc1gad y pNtCc1gadmut (79) de tal suerte que, para generar 

vectores de transformación plastídica que integren en su secuencia codificante el cambio de 

bases deseado, se debe partir de vectores mutantes que en su constitución presenten el 

cambio de bases deseado. Los vectores pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA constituyen vectores 

de subclonación generados por medio de un experimento de mutación sitio-dirigida y cuentan 

con el cambio de bases deseado. Cada vector cuenta con los promotores y terminadores 

idénticos a aquellos descritos en los vectores de transformación plastídica pZSJH1gad y 

pZSJH1gadmut. De tal forma que, se escinden los casetes de expresión de los vectores de 

transformación plastídica y se reemplazan por los casetes de expresión de los vectores de 

subclonación mutados. En la figura 4.2 se resume la estrategia de clonación. 
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Figura 4.2. Estrategia de clonación de los casetes mutantes de expresión gad y gadmut en los vectores de transformación plastídica pZSJH1gad y 
pZSJH1gadmut. 

 

4.4. Resultados 

 

4.4.1. Estrategia de mutación 

Los vectores de subclonación pNtCc1gad y pNtCc1gadmut (79) son un derivado del vector 

pNtCc1 (68) en los cuáles, el cDNA de los genes gad (77) y gadmut(80) fueron introducidos 

entre el promotor constitutivo del RNA ribosomal de 16S: el promotor Prrn (13) con un sitio de 

unión a ribosomas sintético que corresponde al gen rbcL (14) y entre el terminador del operón 

ribosomal de Escherichia coli: TrrnB (70). 

 

Dentro de la secuencia codificante de los genes gad y gadmut se identificó un sitio hipotético 

de unión a ribosomas entre los nucleótidos 468-472 que asemeja aquel del gen rbcL sintético 

(14) y río abajo en los nucleótidos 481-483 se encuentra un codón de inicio: ATG . Este sitio 

hipotético pudiera ser el causante de que las proteínas quiméricas gad67/Gad2 y 

gad67/Gad2mut se encuentren en formas truncadas al efectuar un ensayo de inmunodetección 

de proteínas en base a anticuerpos (79) por lo que se consideró un cambio de bases que 

originase una mutación silenciosa en la secuencia codificante. Para ello se analizó la secuencia 

teórica de la región codificante de los genes gad y gadmut por medio de la herramienta de 

traducción del Sistema Experto de Análisis de Proteínas (ExPASy) del Instituto Suizo de 

Bioinformática (81) software de distribución libre (http://expasy.org/tools/dna.html). 

http://expasy.org/tools/dna.html
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La secuencia que incluye el sitio de unión a ribosomas sintético es la siguiente: 

5’ TTG GAG GAA 3’ 

 

Subrayado se encuentra el sitio hipotético de unión a ribosomas; se han incluido los 

nucléotidos 466-474 de la secuencia codificante conforme al marco de lectura de la proteína 

quimérica gad67/Gad2 y gad67/Gad2mut. Los aminoácidos correspondientes a dichos codones 

son: Leucina (L)-Ácido Glutámico (E)-Ácido Glutámico (E). Al modificar el sitio hipotético de 

unión a ribosomas podría ser posible que se lograsen obtener las proteínas quiméricas en el 

tamaño adecuado (79); por lo que el cambio de bases propuesto fue G468A y G471A. 

Entonces, se verificó que la secuencia conservara el marco de lectura de la proteína quimérica 

esperada y, que coincidiera con secuencias en bases de datos para los genes gad y gadmut 

tanto de proteínas con el programa protein blast (82, 83) como de DNA por medio de los 

programas nucleotide blast (62) y tblastn (82, 83); todos de distribución libre 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 

De manera que, en resumen, a partir de los vectores de subclonación pNtCc1gad y 

pNtCc1gadmut se obtuvieron vectores mutados. Los vectores mutantes sufrieron mutaciones 

silenciosas sitio-dirigidas que correspondieron a las bases G468A y G471A. En la siguiente 

figura se muestra la estrategia de clonación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Estrategia de mutación. Los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmut fueron sometidos a un ensayo de mutagénesis sitio-dirigida para sustituir las 
bases G468A y G471A. De esta manera fueron creados los vectores pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA que contienen la nueva secuencia que, en teoría no afecta 

la expresión de la proteína quimérica gad67/Gad2 ó gad67/Gad2mut. 

 

4.4.2. Diseño de iniciadores mutagénicos 

El iniciador sentido y anti-sentido mutagénicos fueron diseñados en base al kit QuickChange II 

XL-Site-Directed Mutagenesis (Stratagene, EUA) de acuerdo a las recomendaciones del 

proveedor. 

 

De tal forma que el iniciador sentido fue nombrado gadkitfwd y su secuencia corresponde a: 

5’ GCA GAC CAA CCA CAA AAT TTA GAA GAA ATT TTG ATG CAT TGC CA 3’ 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Por otro lado, al iniciador anti-sentido se le llamó gadkitrev y la secuencia es: 

5’ TGG CAA TGC ATC AAA ATT TCT TCT AAA TTT TGT GGT TGG TCT GC 3’ 

 

En negritas se encuentran las bases que sufrirán cambios con respecto a la secuencia inicial 

de los genes gad y gadmut. Los iniciadores fueron diseñados de forma tal que, cubren la 

totalidad del sitio hipotético de unión a ribosomas, integra los cambios deseados a las bases 

señaladas (G468A y G471A); además los sitios se encuentran flanqueados por 20 bases 

conservadas en los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmut; la constitución es de 36.36% con 

respecto al contenido de GC y, su temperatura de alineamiento es de 85.1 °C. El diseñó incluyó 

la mayor cantidad de GC dentro de la secuencia seleccionada y se encuentra en el rango 

máximo de bases para el iniciador. 

 

4.4.3. Extracción de los vectores pNtCc1gad, pNtCc1gadmut, pZSJH1gad y 
pZSJH1gadmut. 

Se reactivaron cepas (Escherichia coli DH 5) que contienen los vectores pNtCc1gad, 

pNtCc1gadmut, pZSJH1gad y pZSJH1gadmut posteriormente, se extrajeron los vectores por 

medio del kit PureLink™ HiPure Plasmid DNA Purification Kit (Invitrogen, USA) de acuerdo a 

las recomendaciones del proveedor (descritas en la sección de Materiales y Métodos). La 

siguiente figura muestra los vectores extraídos: 

 

 
Figura 4.4. Obtención de los vectores pNtCc1gad, pNtCc1gadmut, pZSJH1gad y pZSJH1gadmut. Los vectores fueron extraídos por medio del kit PureLink™ 
HiPure Plasmid DNA Purification Kit (Invitrogen, USA) posteriormente, los vectores fueron visualizados en un gel de agarosa al 1% w/v teñido con Sybr® Safe 

DNA gel stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Hyper ladder 1 (Bioline, Reino Unido), carril 2: Vector pZSJH1gad, carril 3: pZSJH1gadmut, carril 4: 
pNtCc1gad, carril 5: pNtCc1gadmut. 

Los vectores pZSJH1gad y pZSJH1gadmut tienen el mismo peso que corresponde a 10.26 Kb; 

por su parte los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmut pesan alrededor de 5.1 Kb (79). La 

electroforesis de DNA en gel de agarosa muestra los frentes de corrimiento de los vectores 

antes mencionados y, se observa que los vectores pZSJH1gad y pZSJH1gadmut se 
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encuentran ligeramente arriba de la banda de 10 Kb del marcador de peso molecular, tal como 

se esperaba. Por otro lado, los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmut se encuentran por debajo 

de las 6 Kb con respecto al marcador de peso molecular confirmando el peso esperado. 

 

4.4.4. Generación de vectores mutantes 

Los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmut fueron empleados para generar vectores mutantes 

en la secuencia que corresponde a un sitio de unión a ribosomas hipotético; para ello, se 

efectuó una PCR con los iniciadores mutagénicos de acuerdo a la sección de Materiales y 

Métodos. En la figura 4.5 se muestra la síntesis de vectores mutantes por PCR: 

 
 

Figura 4.5. Generación de vectores mutantes. A partir de los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmut se efectuó una PCR con los iniciadores mutagénicos 
gadkitfwd y gadkitrev de acuerdo a las condiciones descritas en la sección de Materiales y Métodos. Una muestra representativa de cada reacción fue 

visualizada en un gel de agarosa al 1 % teñido con Sybr® Safe DNA gel stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Hypper ladder 1 (Bioline, Reino Unido), carril 
2: PCR a partir del vector pNtCc1gad, carril 3: PCR de pNtCc1gad sin polimerasa, carril 4: PCR sin DNA molde y sin polimerasa, carril 5: PCR a partir del vector 

pNtCc1gadmut, carril 6: PCR de pNtCc1gadmut sin polimerasa, carril 7: PCR sin DNA molde y sin polimerasa. 

Como se observa en la figura 4.5 las reacciones de PCR mutagénicas produjeron vectores 

mutantes en el mismo tamaño que aquél del DNA molde empleado. En los carriles 2 y 3, se 

puede observar el experimento de mutación sobre el vector pNtCc1gad donde, en el carril 2 se 

tiene la reacción completa con los iniciadores mutagénicos y la polimerasa mientras en el carril 

3, como control, se conformó de la misma reacción anterior pero sin incluir la polimerasa. Los 

carriles 5 y 6 representan al experimento de mutagénesis sitio-dirigida empleando como DNA 

molde al vector pNtCc1gadmut; en el carril 5 se tiene la reacción completa y en el sexto carril 

se observa como control la misma reacción pero sin polimerasa.  

 

Tanto los vectores parentales (pNtCc1gad y pNtCc1gadmut) como los vectores mutantes 

generados pesan alrededor de 5.1 Kb tal como se observa en la figura 4.5 al mostrar un 

corrimiento mayor aquél de la banda de 6 Kb del marcador de peso molecular. Finalmente, los 

carriles 4 y 7 de la figura 4.5 corresponden a controles negativos de reacción (reacciones de 

PCR sin DNA molde y sin polimerasa). Como control de mutación del kit se incluyó una 
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reacción de PCR tal como se describe en la sección de Materiales y Métodos: el plásmido 

pWhistescript pesa 4.5 Kb y contiene un codón de paro (TAA) en lugar de un codón para 

glutamina (CAA) en el gen de la -galactosidasa del fagémido pBluescript II SK (-) que 

corresponde al noveno aminoácido de la proteína. Los iniciadores mutagénicos control 

restauran el codón de glutamina; de esta manera las células de E. coli transformadas con la 

mezcla de la reacción (después de digerir el plásmido parental), cuando son cultivadas en 

medio sólido con 5-bromo-4-cloro-3-indol--D-galactopiranosido ó X-Gal e isopropil-1-tio-b-D-

galactopiranosido ó IPTG, desarrollan un fenotipo azul en la colonia que significa la producción 

de la enzima -galactosidasa. Los resultados del control pWhitescript no son mostrados. 

 

4.4.5. Digestión de los plásmidos parentales 

Al finalizar la reacción de PCR todas las reacciones fueron dispuestas a 4 °C por al menos 2 

min; al terminar el tiempo de incubación, cada reacción de PCR fue tratada de acuerdo a la 

sección de Materiales y Métodos. A cada reacción se le adicionaron 10 U de Dpn I y se 

incubaron por 2 horas a 37 °C. Los productos de la digestión se pueden visualizar en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 4.6. Eliminación de los vectores parentales. Los productos de PCR de las reacciones de síntesis de vectores mutantes (solo aquellas que contenían DNA 
molde) fueron sometidos a una digestión enzimática con Dpn I; al terminar la digestión, una muestra representativa de cada reacción fue visualizada en un gel 

de agarosa al 1 % teñido con Sybr® Safe DNA gel stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Hypper ladder 1 (Bioline, Reino Unido), carril 2: Digestión del vector 
mutante a partir del vector pNtCc1gad, carril 3: Digestión de control de PCR de pNtCc1gad sin polimerasa, carril 4: Digestión del vector mutante a partir del 

vector pNtCc1gadmut, carril 5: Digestión de control de PCR de pNtCc1gadmut sin polimerasa. 

En la figura anterior se visualiza la digestión de todas las reacciones de PCR y sus controles de 

PCR que contenían DNA molde pero no polimerasa. Dpn I es una endonucleasa de restricción 

que digiere DNA metilado y hemi-metilado y su secuencia objetivo corresponde a: 5’ Gm6ATC 

3’. Normalmente, las cepas de Escherichia coli, contienen un genotipo dam+ tal como en el caso 

de las cepas que contenían los vectores parentales (E. coli DH5 ) esto es, que contienen una 

metilasa que en los sitios 5’ GATC 3’ metilan a la Guanina en ambas cadenas. Durante la 

síntesis de vectores mutantes se generan vectores mutantes, vectores semi-conservados y 
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finalmente, se tienen vectores parentales que fungieron como DNA molde y cuando la totalidad 

de la reacción se digiere con esta enzima se supone que elimina el vector parental y los 

vectores semi-conservados; en ese sentido, la figura anterior muestra la degradación de las 

reacciones de PCR a partir de los vectores pNtCc1gad (carril 2) y pNtCc1gadmut (carril 4) y a 

la par, en los carriles 3 y 5 respectivamente, se muestra la degradación de los vectores 

parentales que no fueron sometidos a la síntesis de vectores mutantes. Finalmente, la reacción 

control del plásmido pWhitescript fue tratada de la misma manera empero, no se muestra el 

resultado de la degradación del vector parental y los vectores semi-conservados. 

 

4.4.6. Obtención de vectores mutantes 

Las reacciones de digestión fue conservada a -20 °C hasta efectuar la transformación de 

células de E. coli XL10-Gold químicamente competentes de acuerdo a la sección de Materiales 

y Métodos. En breve, 2 L de cada reacción digerida (pWhitescript mutante, pNtCc1gad 

mutante, pNtCc1gad, pNtCc1gadmut mutante, pNtCc1gadmut) y de los controles de 

transformación (pWhitescript, pBluescript, pUC18, pNtCc1gad, pNtCc1gadmut, controles de 

PCR sin DNA molde y sin polimerasa y como último control: agua estéril libre de nucleasas) 

fueron adicionados a viales de E. coli Xl10-Gold químicamente competentes se efectuó el 

protocolo de transformación por choque térmico. Y 250 L de células de E. coli XL10-Gold de 

cada transformación fueron sembradas en medio sólido 2xYT con presión selectiva a ampicilina 

a una concentración de 100 mg/L. En el caso particular de las transformaciones con los vector 

pWhitescript mutante y digerido con Dpn I, pWhitescript, pBluescript y pUC18; el medio de 

cultivo contenía, adicionalmente, 80 mg/L de 5-bromo-4-cloro-3-indol--D-galactopiranosido ó 

X-Gal (Promega, EUA) y 20 mM de isopropil-1-tio--D-galactopiranosido ó IPTG (Bioline, UK). 

Al siguiente día, después de al menos 16 horas de cultivo (según las recomendaciones del 

proveedor), se revisó el crecimiento de cada placa y se visualizó el fenotipo presentado según 

fuera el caso. 

 

De las células de E. coli XL10-Gold químicamente competentes que fueron transformadas con 

el vector pNtCc1gad mutante se obtuvieron dos colonias que presuntamente fueron mutadas. 

Para el control de PCR del mismo vector (PCR sin polimerasa) no se observó crecimiento 

alguno aún cuando se siguió el periodo de incubación a 37 °C durante 24 horas más.  

 

Para las células de E. coli XL10-Gold químicamente competentes que fueron transformadas 

con el vector pNtCc1gadmut mutante se visualizaron en la placa 10 colonias que 

presuntamente fueron mutadas. Para el control de PCR del mismo vector (PCR sin polimerasa) 

no se observó crecimiento alguno ni aunque fuera extendido el tiempo de incubación. 
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Los controles de transformación con los vectores parentales (pNtCc1gad y pNtCc1gadmut) 

arrojaron numerosas colonias alrededor de 100-150; tal como se esperaba. 

 

Los controles adicionales de PCR, aquellos que no contenían ni DNA molde ni polimerasa 

tampoco registraron crecimiento alguno en las placas con medio 2xYT y presión selectiva a 

ampicilina (100 mg/L) aún cuando el tiempo de incubación fue superior al de las colonias 

presuntamente mutantes. 

 

Cuando se llevó a cabo el experimento de mutación sobre el vector pNtCc1gad el control de 

transformación del kit (el plásmido pUC18) no generó ninguna clona. Por su parte, el vector 

pWhitescript mutante observó el crecimiento de 35 colonias todas azules lo que significó el 

100% en la eficiencia de mutagénesis. 

 

En cuanto al experimento de mutación sobre el vector pNtCc1gadmut, el control de 

transformación del kit: el plásmido pUC18 generó 32 clonas todas azules. El control de 

mutación: el vector pWhitescript mutante generó 55 clonas de ellas, 46 fueron visualizadas de 

color azul; con esto la eficiencia de mutagénesis fue de 83.36%. 

 

Adicionalmente, se añadieron controles para verificar el fenotipo azul de las colonias por medio 

de la transformación por choque térmico de células de E. coli XL10-Gold químicamente 

competentes con el plásmido pBluescript y a la par, se verificó que el vector pWhitescript no 

generara el fenotipo azul en las clonas transformadas con ese vector cuando se sembraron en 

medio sólido 2xYT con X-Gal, IPTG y presión selectiva a ampicilina. Las transformaciones con 

ambos vectores arrojaron numerosas colonias (incontables) y, en el caso de las clonas 

transformadas con el vector pBluescript todas fueron visualizadas como azules a diferencia de 

las clonas obtenidas de la transformación con el vector pWhitescript que resultaron en fenotipo 

blanco. 

 

Cabe aclarar que por vectores mutantes se hace referencia aquel vector que fue sometido a 

una reacción de PCR con iniciadores mutagénicos y posteriormente, fue digerido con la enzima 

Dpn I. 

 

Posteriormente, se extrajeron los vectores supuestamente mutantes tal y como se describe en 

la sección de Materiales y Métodos y se analizaron de acuerdo a la sección de Análisis de los 

plásmidos de las clonas positivas. Brevemente, los vectores mutantes fueron extraídos y 

posteriormente visualizados por medio de una electroforesis de DNA en gel de agarosa. 
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En las figuras 4.7 y 4.8 se observan los vectores extraídos a partir de clonas presupuestamente 

mutadas que fueron transformadas con los vectores mutantes pNtCc1gad (Figura 4.7) y 

pNtCc1gadmut (Figura 4.8). En ambas figuras se visualiza que la banda que corresponde al 

peso de los diferentes vectores yace cercana a las 5 Kb del marcador de peso molecular; 

confirmando el peso esperado de cada vector (alrededor de 5.1 Kb). Cada vector 

supuestamente mutante muestra el mismo patrón de corrimiento que los demás como se puede 

observar en la figura 4.7 y, esto mismo se repite en la figura 4.8. 

 

En la figura 4.7 se observan solo seis clonas de las 10 obtenidas a través de la transformación 

por choque térmico de células de E. coli XL10-Gold químicamente competentes con el vector 

pNtCc1gadmut mutante; esto como una muestra representativa de la totalidad de las clonas 

obtenidas. No obstante, se almacenaron stocks de las cuatro clonas restantes en viales de 

criopreservación como está descrito en la sección de Materiales y Métodos. 

 

En cuanto a las clonas transformadas con el vector pNtCc1gad mutante solo se obtuvieron dos 

clonas y, de estas mismas, se extrajeron los plásmidos que contenían. Los plásmidos 

obtenidos de ambas clonas se pueden observar en la figura 4.8. 

 

Figura 4.7. Vectores mutantes a partir del vector pNtCc1gadmut. De las clonas supuestamente mutantes a partir del vector pNtCc1gadmut se extrajeron los 
vectores por medio del kit Zyppy Plasmid Miniprep Kit (Zymo Research, EUA); posteriormente fueron visualizados en un gel de agarosa al 1 % teñido con Sybr® 
Safe DNA gel stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Zip Ruler 1 (Fermentas, Canadá), carril 2: Vector pNtCc1gadmut supuestamente mutado proveniente de 
la clona 1, carril 3: Vector pNtCc1gadmut supuestamente mutado proveniente de la clona 2, carril 4: Vector pNtCc1gadmut supuestamente mutado proveniente 

de la clona 3, carril 5: Vector pNtCc1gadmut supuestamente mutado proveniente de la clona 4, carril 6: Vector pNtCc1gadmut supuestamente mutado 
proveniente de la clona 5, carril 7: Vector pNtCc1gadmut supuestamente mutado proveniente de la clona 6. 
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Figura 4.8. Vectores mutantes a partir del vector pNtCc1gad. De las clonas supuestamente mutantes a partir del vector pNtCc1gad se extrajeron los vectores 
por medio del kit Zyppy Plasmid Miniprep Kit (Zymo Research, EUA); posteriormente fueron visualizados en un gel de agarosa al 1 % teñido con Sybr® Safe 

DNA gel stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Zip Ruler 1 (Fermentas, Canadá), carril 2: Vector pNtCc1gad supuestamente mutado proveniente de la clona 
1, carril 3: Vector pNtCc1gad supuestamente mutado proveniente de la clona 2. 

4.4.7. Secuenciación de las clonas supuestamente mutantes 

Los vectores extraídos fueron enviados a secuenciar al servicio externo de la Unidad de 

Secuenciación e Identificación de Polimorfismos del Instituto Nacional de Medicina Genómica 

bajo la dirección de la M. en C. Karol Carrillo Sánchez para ser secuenciados con el iniciador 

gadS2 (cuya secuencia es: 5’ CCT GGC CAG ATG ATT TCT CTC 3’ que se alinea en la 

cadena complementaria en los nucleótidos 672-695 de los diferentes plásmidos). En el caso de 

los vectores extraídos a partir de las clonas que fueron transformadas con el vector 

pNtCc1gadmut mutante se eligieron 5 y se mandaron a secuenciar (los vectores de las 

clonas1-5). Por su parte, todos los vectores provenientes de las clonas transformadas con el 

vector pNtCc1gad mutante; esto es, los vectores extraídos de dos clonas. 

 

Se obtuvieron las secuencias de cada vector enviado a secuenciar con excepción del vector 

proveniente de la clona 5 transformada con el vector pNtCc1gadmut mutante. En general, 

todas las secuencias obtenidas tuvieron buena calidad de secuenciación y cerca de 1 Kb fue 

obtenida de cada secuenciación. Todas las secuencias fueron tratadas de acuerdo a la sección 

de Materiales y Métodos. 

 

Cada secuencia analizada fue visualizada a través de un electroferograma por medio del 

programa MEGA versión 4.1 (60, 61): software de distribución libre 

(http://www.megasoftware.net/mega41.html). A partir del electroferograma, se determinó la 

longitud, la calidad de la secuenciación y la congruencia de la secuencia arrojada con respecto 

a lo observado en el sitio de unión a ribosomas hipotético. Entonces, se extrajo la secuencia y 

posteriormente, se efectuó el análisis de cada secuencia en bases de datos (GenBank) y, de 

acuerdo a la secuencia de la región codificante de las proteínas quiméricas originales 

http://www.megasoftware.net/mega41.html
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gad67/Gad2 y gad67/Gad2mut (79); tal y como se describe en la sección de Materiales y 

Métodos.  

 

En breve, de cada electroferograma se extrajo cada secuencia que posteriormente, fue 

trasladada a un procesador de palabras y se efectuaron alineamientos empleando el programa 

nucleotide blast (62): software de distribución libre (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Finalmente, se identificó el sitio de unión a ribosomas hipotético y se analizó sí se había 

efectuado la mutación deseada en el electroferograma. Un resumen sobre el análisis del 

electroferograma y el alineamiento efectuado se muestra en la figura 4.9. 

 

 
 

Figura 4.9. Electroferograma del vector pNtCc1gadmutA 2. El electroferograma y la extracción de la secuencia fue realizado con el software MEGA ver 4.1 (60 y 
61), en el caso del alineamiento mostrado se efectuó por medio del programa nucleotide blast (62); los detalles se encuentran en la sección de Materiales y 

Métodos. En el electroferograma se observa la calidad de la secuencia obtenida y se vislumbran las bases de interés con una línea roja; debajo del 
electroferograma se incluyó un alineamiento con las bases objetivo. Las bases resaltadas en amarillo corresponden al sitio de unión a ribosomas sintético que 

se asemeja al del gen rbcL, las bases en rojo son aquellas donde se efectuó el cambio de bases; la secuencia que se encuentra en la parte superior 
corresponde aquella del vector mutante secuenciado y la de abajo corresponde a la secuencia original de la región codificante de la proteína quimérica 

gad67/Gad2. 

 

La figura 4.9 muestra el electroferograma de la secuenciación del vector NtCc1gadmut mutante 

o pNtCc1gadmutA proveniente de la clona 2 (pNtCc1gadmutA 2) en la región que cubre el sitio 

donde se encontraba en sitio de unión a ribosomas hipotético identificado por la línea roja 

debajo de las bases correspondientes. Abajo se encuentra el alineamiento de la secuencia 

obtenida con aquella que corresponde a la secuencia original con el sitio de unión a ribosomas; 

las bases correspondientes al sitio de unión a ribosomas se encuentran resaltadas con 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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amarillo. Las bases rojas corresponden aquellas que fueron mutadas y que se encontraban en 

el iniciador mutagénico gadkitfwd. 

 

Para identificar sí cada sitio hipotético de unión a ribosomas fue mutado, se efectuó un 

alineamiento con el programa nucleotide blast (62) se visualizó la zona y se analizaron las 

bases de interés. En el caso de los vectores provenientes de las clonas transformadas con el 

vector mutante pNtCc1gad se obtuvieron 2 vectores, provenientes de diferentes clonas 

aisladas y, ambos resultaron mutados dando un 100% de eficiencia de mutagénesis en las 

clonas obtenidas. 

 

Para las clonas transformadas con el vector pNtCc1gadmut mutante, se enviaron 5 vectores 

provenientes de 5 clonas aisladas y distintas, de estos, solo se obtuvieron 4 secuencias 

(aquellas de las clonas 1-4) y, de estas 3 confirmaron el cambio de bases (clonas 1-3) después 

del análisis antes descrito. De estas 3, en aquella secuencia proveniente de la clona 1 se tuvo 

que determinar el cambio de base al analizar el electroferograma detenidamente ya que 

cuando se extrajo la secuencia, el programa no pudo determinar la base 471 que a su vez, 

corresponde a una Adenina tal como se esperaba con el cambio de base. 

 

Al analizar las secuencias, se encontraron diferencias entre las secuencias reportadas por el 

GenBank en las secuencias de DNA; no así en aquellas reportadas para las proteínas de la 

misma base de datos; esto se analizó por medio de los programas nucleotide blast (62), protein 

blast y tblastn (82, 83); por lo que la proteína quimérica resultante (gad67/Gad2 ó 

gad67/Gad2mut) corresponde a la esperada en cada vector. Sin embargo, la secuencia 

obtenida presenta algunas bases distintas con respecto a las bases esperadas con respecto a 

la base de datos en el GenBank no así cuando se compara con la secuencia reportada por 

Badillo (79). Finalmente, al no haber una mutación en la secuencia proteica que originase una 

proteína diferente, se efectuaron viales de conservación para las clonas de las cuales se 

extrajeron los vectores analizados. 

 

El vial de células de la clona 5 transformada con el vector pNtCc1gadmut mutante fue 

almacenado para un análisis posterior, todos los demás viales también fueron almacenados 

independientemente del resultado arrojado del análisis de mutación. Los viales fueron 

generados tal y como se describe en la sección de Materiales y Métodos. 
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4.4.8. Estrategia de clonación en vectores de transformación plastídica. 

Los vectores pNtCc1gadA 1 (proveniente de la clona 1 que fue transformada con el vector 

mutante pNtCc1gad) y pNtCc1gadmutA 2 (proveniente de la clona 2 que fue transformada con 

el vector mutante pNtCc1gadmut) fueron empleados para trasladar el casete de expresión de 

las proteínas quiméricas gad67/Gad2 y gad67/Gad2mut (respectivamente) a vectores de 

transformación plastídica.  

 

Los vectores de transformación plastídica pZSJH1gad y pZSJH1gadmut (79) son vectores 

derivados del vector pZS197 (68) en los cuales, el casete de expresión de la proteína quimérica 

gad67/Gad2 ó gad67/Gad2mut (según el vector) y el marcador de selección (el gen de la 

adenilil-aminotransferasa A: aadA) fueron construidos en posiciones contrarias uno del otro. El 

gen aadA confiere resistencia a los antibióticos espectinomicina y/o estreptomicina (13) y, está 

bajo el control del promotor constitutivo del RNA ribosomal de 16 S (Prrn), un promotor fuerte, 

con un sitio de unión a ribosomas sintético que corresponde aquél del gen rbcL y (14), en la 

región 3’ no traducida se encuentra el terminador TpsbA (69) del gen psbA (proteína D1 del 

fotosistema II); ambas secciones no traducidas y el sitio de unión a ribosomas corresponden al 

plastoma del tabaco.  

 

Los vectores pZSJH1gad, y pZSJH1gadmut dirigen la inserción del casete de expresión de la 

proteína quimérica correspondiente (gad67/Gad2 ó gad67/Gad2mut) y el marcador de 

selección entre los genes rbcL y accD del plastoma del tabaco; los casetes de expresión se 

encuentran bajo el control del promotor fuerte Prrn con un sitio de unión de ribosomas sintético 

que corresponde aquel del gen rbcL y el terminador TrrnB: del operón ribosomal de E. coli (70). 

Estos vectores fueron generados a partir de los vectores de subclonación pNtCc1gad y 

pNtCc1gadmut (79); los cuales contienen un sitio de reconocimiento de corte para la enzima 

Not I precedente al promotor Prrn y un sitio de corte de reconocimiento de corte para la enzima 

Hpa I después del terminador TrrnB. Ambos sitios se preservan en los vectores pZSJH1gad y 

pZSJH1gadmut. 

 

Los vectores mutantes pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA conservan los sitios de reconocimiento 

para las enzimas Not I y Hpa I flanqueando cada casete de expresión por lo que la estrategia 

de clonación consiste en el reemplazo del casete de expresión de la proteína quimérica original 

(gad67/Gad2 ó gad67/Gad2mut) por aquellos de las proteínas quiméricas con mutación en el 

sitio hipotético de unión a ribosomas.  

 

De tal forma que, se efectuó una digestión enzimática de restricción con las enzimas Not I y 

Hpa I a los vectores pNtCc1gadA, pNtCc1gadmutA y se extrajo el casete de expresión mutante 
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del gen correspondiente (gad ó gadmut). A la par, se efectuó la misma reacción de digestión al 

vector pZSJH1gad y se generó el vector linealizado pZSJH1 que carece de algún casete de 

expresión sin posibilidad a recircularizar. Entonces, los casetes de expresión mutantes de la 

proteína quimérica gad67/Gad2 ó gad67/Gad2mut se trasladaron al vector esqueleto pZSJH1 

(Vector linealizado sin casete de expresión) por medio de una reacción de ligación y, de esta 

forma, se produjeron los vectores pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA. La estrategia de clonación 

se resume en la siguiente figura. 

 
Figura 4.10. Estrategia de clonación de los casetes de expresión mutantes en vectores de transformación plastídica. Se genera el vector linealizado pZSJH1 al 

escindir el casete de expresión de la proteína quimérica original con las enzimas Not I y Hpa I; a la par, se escinden los casetes de expresión a partir de los 
vectores pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA con las enzimas Not I y Hpa I que contienen el cambio de bases en la secuencia codificante de la proteína quimérica 

correspondiente (gad67/Gad2 ó gad67/Gad2mut respectivamente); las bases mutadas se representan en la secuencia en color rojo y subrayadas. Estos 
casetes son posteriormente trasladados al vector esqueleto pZSJH1 para generar los vectores pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA por medio de una reacción de 

ligación. 

4.4.9. Construcción de los vectores pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA 

Para construir vectores de transformación plastídica, se eligieron de entre los vectores que 

fueron completamente mutados a los vectores pNtCc1gadA 1 (proveniente de la clona 1 

transformada con el vector pNtCc1gad mutante) y al vector pNtCc1gadmutA 2 (proveniente de 

la clona 2 transformada con el vector pNtCc1gadmut mutante). La elección de ambos vectores 

recayó en la calidad de la secuencia completa arrojada con el iniciador gadS2 ya que la 

concentración de cada vector fue muy similar entre uno y otro. 
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Entonces, a partir de las minipreparaciones de los vectores pNtCc1gadA (pNtCc1gadA 1), 

pNtCc1gadmutA (pNtCc1gadmutA 2) y pZSJH1gadmut, se escindieron los casetes de 

expresión correspondientes por medio de una digestión con las enzimas Not I y Hpa I 

(Fermentas, Canadá) tal y como se describe en la sección de Materiales y Métodos. El 

resultado de la digestión se visualiza en la figura 4.11. 

 

Figura 4.11. Obtención del vector pZSJH1 linealizado y de los casetes de expresión de los genes gad y gadmut mutantes. Los vectores mutantes pNtCc1gadA y 
pNtCc1gadmutA en conjunto con el vector de transformación plastídica pZSJH1gadmut fueron sometidos a una reacción de digestión enzimática de restricción 
con las enzimas Not I y Hpa I; posteriormente, los productos de la digestión fueron separados en un gel de agarosa al 1 % teñido con Sybr® Safe DNA gel stain 

(Invitrogen, EUA) 1:10000 tor 
pNtCc1gadmutA digerido con las enzimas Not I y Hpa I, carril 4: Vector pZSJH1gadmut digerido con las enzimas Not I y Hpa I, carril 5: Vector pNtCc1gadA 

digerido con las enzimas Not I y Hpa I. 

En la figura 4.11 se visualizan bandas de aproximadamente 2.6 Kb que corresponden a los 

casetes de expresión que fueron escíncidos después de la digestión simultánea con las 

enzimas Not I y Hpa I en los vectores cortados pNtCc1gadA, pNtCc1gadmutA y pZSJH1gadmut 

(en los carriles 5, 4 y 3 respectivamente). Así mismo, en el carril 5 se observa una banda 

ligeramente inferior que corresponde al esqueleto del vector pNtCc1gadA y que debe estar 

como a 2.3 Kb aproximadamente; en el mismo carril se observa otra banda que podría ser 

debida a un efecto estrella. 

 

Por su parte, el vector pZSJH1gadmut linealizado se encuentra alrededor de 7.6 Kb por lo que 

se escindió la primer banda ya que está dentro del rango del peso de acuerdo al marcador de 

peso molecular. De la misma forma se puede visualizar una banda intermedia que pesa cerca 

de 6 Kb; esto podría ser debido a la presencia de actividad estrella en el corte. 

 

Una vez identificados los casetes de expresión de interés (aquellos correspondientes a los 

genes gad y gadmut mutantes en el sitio hipotético de unión a ribosomas) y el vector 

linealizado pZSJH1 (proveniente del vector pZSJH1gadmut escindido con las enzimas Not I y 

Hpa I) se efectuó una nueva reacción enzimática de restricción de acuerdo a la sección de 

Materiales y Métodos. Entonces se efectuó una electroforesis en gel de agarosa como se 
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describe en la sección correspondiente con la diferencia de haber corrido el total de cada 

reacción enzimática de restricción a 70 V por 2 horas. Cuando las bandas resultantes 

estuvieron completamente separadas, se escindieron las bandas de interés; posteriormente se 

purificaron las bandas por medio del kit QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN, Alemania) de 

acuerdo a la sección de Materiales y Métodos. La siguiente figura muestra los casetes de 

expresión de la proteína quimérica (gad67/Gad2 ó gad67/Gad2mut según corresponda) y el 

vector pZSJH1 purificados. 

 

Figura 4.12. Purificación del vector linealizado pZSJH1 y de los casetes de expresión de los genes gad y gadmut mutantes. Se realizó una digestión simultánea 
a los vectores pZSJH1gadmut, pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA con las enzimas Not I y Hpa I; los productos de la digestión fueron separados por medio de una 

electroforesis de DNA en gel de agarosa; posteriormente se escindieron las bandas de interés (los casetes de expresión de las proteínas quiméricas 
gad67/Gad2, gad67/Gad2mut y el vector linealizado pZSJH1) y se purificaron por medio del kit QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN, Alemania). Las bandas 

purificadas fueron visualizadas en un gel de agarosa al 1 % teñido con Sybr® Safe DNA gel stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Marcador de peso 
molecular de 3 Kb (Fermentas, Canadá), carril 2: casete de expresión de la proteína gad67/Gad2mut mutante, carril 3: casete de expresión de la proteína 

gad67/Gad2 mutante, carril 4: Vector linealizado pZSJH1. 

En la figura 4.12, los casetes de expresión purificados aparecen apenas por debajo de la banda 

que corresponde a las 3 Kb y, tienen un peso esperado de aproximadamente 2.6 Kb; sin 

embargo, como el cálculo aproximado del peso entre las bandas del marcador de peso 

molecular es en forma logarítmica, el ligero adelanto en el corrimiento podría indicar que está 

en su peso normal. En el segundo carril encontramos al casete de expresión de la proteína 

quimérica gad67/Gad2mutA (mutada en el sitio hipotético de unión a ribosomas) como una 

banda tenue que está en el peso esperado que corresponde a cerca de 2.6 Kb; por otro lado, 

en el carril 3 visualizamos una banda intensa que corresponde al casete de expresión de la 

proteína quimérica gad67/Gad2A (mutada en el sitio hipotético de unión a ribosomas) con un 

peso aproximado de 2.6 Kb. Finalmente, a modo demostrativo, se incluyó el vector pZSJH1 

linealizado y, como se observa tiene un peso muy superior aquél de la última banda del 

marcador de peso molecular que corresponde a 3 Kb; con este marcador no se puede 

determinar con exactitud el tamaño del vector linealizado; sin embargo, proviene de aquella 

banda cortada que estuvo entre las bandas de 9416 bp y la de 6657 bp del fago  digerido con 

Hind III (no mostrado). 
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En este punto, los eluidos obtenidos con el kit QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN, Alemania) 

tanto de los casetes de expresión de los genes gadA y gadmutA, como del vector linealizado 

pZSJH1 cuentan con los sitios de reconocimiento para las enzimas Not I y Hpa I expuestos. De 

ahí, que fueron tomados para llevar a cabo un experimento de ligación entre el vector 

linealizado pZSJH1 con los casetes de expresión del gen gadA y con el casete de expresión 

del gen gadmutA. Los ensayos de ligación fueron efectuados de acuerdo a lo descrito en la 

sección de Ligación de los casetes de expresión mutantes de los genes gad y gadmut con el 

vector pZSJH1. Adicionalmente, se incluyeron controles para el ensayo de ligación que 

consistieron en 3 experimentos diferentes; en el primero la reacción se efectuó sin casete de 

expresión; en el segundo se incluyó la totalidad de la reacción con excepción del vector 

linealizado y, finalmente, en la tercer reacción no se incluyó la ligasa, no así el vector y el 

inserto. 

 

La mezcla de la reacción de ligación fue empleada para transformar células de E. coli XL10-

Gold químicamente competentes de acuerdo a la sección de Materiales y Métodos. En breve, 

se tomaron 2 L de cada reacción para efectuar la transformación de acuerdo al protocolo 

antes mencionado; las células se cultivaron por extensión con varilla en placas Petri de 20 mL 

que contenían medio sólido 2xYT con presión selectiva a ampicilina (100 mg/L). Como 

controles de transformación se incluyó al vector pZSJH1gadmut y agua estéril libre de 

nucleasas. Cada placa fue incubada toda la noche y el crecimiento fue seguido hasta las 20 

horas de cultivo. 

 

Solo se registró crecimiento de colonias en las placas que contenían la mezcla del vector más 

el inserto; esto es, la reacción de ligación entre el vector linealizado pZSJH1 con el casete de 

expresión de la proteína quimérica gad67/Gad2A o con el casete de expresión de la proteína 

quimérica gad67/Gad2mutA y, solo una colonia en cada placa. También se registró crecimiento 

en la placa que contenía bacterias transformadas con el vector pZSJH1gadmut: numerosas 

colonias tal como se esperaba. 

 

De las placas en las que se observó crecimiento, fueron extraídos los plásmidos a partir de 

ambas clonas por medio del kit Zyppy Plasmid Miniprep Kit (Zymo Research, EUA) de acuerdo 

a las recomendaciones del proveedor enlistadas en la sección de Extracción de los plásmidos 

generados. En la siguiente figura se visualizan los nuevos vectores generados. 
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Figura 4.13. Minipreparaciones de los vectores pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA. Bacterias de E. coli XL10-Gold fueron transformadas con la mezcla de la 
reacción de ligación del vector linealizado pZSJH1 y el casete de expresión del gen gadA ó gadmutA por medio de choque térmico. De las clonas resultantes 
fueron extraídos el vector pZSJH1gadA ypZSJH1gadmut A por medio del kit Zyppy Plasmid Miniprep Kit (Zymo Research, EUA) y una muestra representativa 
de cada minipreparación fue visualizada en un gel de agarosa al 1 % teñido con Sybr® Safe DNA gel stain (Invitrogen, EUA) 1:10000. Carril 1: Marcador de 

peso molecular del fago  digerido con la enzima Hind III (Fermentas, Canadá), carril 2: Vector pZSJH1gadmut, carril 3: Vector pZSJH1gadmutA, carril 4: Vector 
pZSJH1gad, carril 5: Vector pZSJH1gadA. 

En la figura anterior se visualizan las minipreparaciones de los vectores de transformación 

plastídica generados: pZSJH1gadmutA y pZSJH1gadA. Adicionalmente, se incluyó una 

muestra representativa de los vectores de transformación plastídica que aún contienen el sitio 

hipotético de unión a ribosomas, estos son, el vector pZSJH1gad y pZSJH1gadmut; con el fin 

de comparar el peso de los vectores generados y los originales que, en teoría, deberían pesar 

lo mismo: alrededor de 10.2-10.3 Kb. Sin embargo, como se puede observar las 

miniprepaciones de DNA plasmídico de los vectores originales se encuentran muy por arriba de 

la banda más pesada del fago  digerido con la enzima Hind III (Fermentas, Canadá) y que 

corresponde a un peso de 23.13 Kb. 

 

Las minipreparaciones de DNA plasmídico de los vectores originales fueron efectuados con el 

kit PureLink™ HiPure Plasmid DNA Purification Kit (Invitrogen, USA) tal y como se describe en 

la sección de Extracción de plásmidos. Este kit tiene la particularidad de obtener plásmidos con 

una pureza muy alta y con una gran concentración de sales (después de haber eluido el DNA); 

lo que pudiera suponer un retraso en el frente de corrimiento de las muestras extraídas con 

este kit tal como se muestra en la figura 4.13 con respecto al corrimiento de los vectores 

pZSJH1gad (carril 4) y pZSJH1gadmut (carril 2); ya que el peso esperado de los vectores 

originales se encuentra alrededor de las 10.2-10.3 Kb (79). 

 

Los vectores generados: pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA pesan aproximadamente 10,261 Kb 

tal como los vectores pZSJH1gad y pZSJH1gadmut y, difieren de los últimos en las bases 468 

y 471 de la secuencia codificante de los genes gad y gadmut que en lugar de Guaninas se 

tienen Adeninas. Estos vectores contienen el casete de expresión de los vectores pNtCc1gadA 
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y pNtCc1gadmutA y fueron creados de forma similar a aquella en la que fueron creados los 

vectores originales; por tanto, se espera que el tamaño de estos vectores sea el mismo que el 

de los originales. 

 

En la figura 4.13 se puede observar que los vectores pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA se 

encuentran por encima de la banda de 9,416 bp y antes de la banda de 23,130 bp en los 

carriles 5 y 3 respectivamente con bandas tenues; lo cual, ubica a estos vectores generados en 

el peso correcto. 

 

En la misma imagen se incluyeron los vectores de transformación plastídica originales con el fin 

de comparar cualitativamente el peso de los vectores originales con respecto a los vectores 

generados; sin embargo, el corrimiento de los vectores originales no corresponde con el 

esperado probablemente por las razones antes descritas. 

 

Los vectores generados fueron sometidos a un ensayo de digestión enzimática de restricción 

con las enzimas Hpa I y Not I para verificar la liberación del casete de expresión de los genes 

gadA y gadmutA de acuerdo a las condiciones previamente descritas y que se encuentran 

delineadas en la sección de Materiales y Métdos. Una vez que se demostró la liberación del 

casete de expresión de cada vector (no mostrado), una muestra representativa de cada uno se 

envió a secuenciar al servicio externo de la Unidad de Secuenciación e Identificación de 

Polimorfismos del Instituto Nacional de Medicina Genómica bajo la dirección de la M. en C. 

Karol Carrillo.  

 

Las muestras de los vectores pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA fueron secuenciados con los 

iniciadores gadS1, gadS2, gadS3 y gadS4 que en su totalidad cubren la totalidad de los genes 

gad y gadmut. En este caso, se obtuvieron las secuencias arrojadas por cada iniciador 

empleado y se trataron de acuerdo a la sección de Materiales y Métodos. 

 

De cada secuencia se construyó el gen completo y se visualizaron los sitios clave: las bases 

468 y 471; en ambos casos se verificó que las bases fueran adeninas tal como se esperaba ya 

que en estos vectores (pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA) la secuencia de la proteína quimérica 

original había sido mutada en los vectores de subclonación pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA y 

los casetes de expresión fueron trasladados a los vectores de expresión plastídica 

pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA. 

 

Se comprobó la coherencia y congruencia de las secuencias reportadas con respecto a la 

secuencia reportada por Badillo (79) y aquellas encontradas en la base de datos del GenBank. 
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Para el análisis de la secuencia se empleó el programa MEGA versión 4.1 y los programas 

nucleotide blast, tblastn y protein blast (62, 82, 83). Finalmente, las secuencias corroboraron la 

secuencia de los genes gadA y gadmutA (no mostrado). 

 

4.5. Discusión 

Los vectores pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA fueron mutados a partir de los vectores 

pNtCc1gad y pNtCc1gadmut (79) con el fin de eliminar un sitio hipotético de unión a ribosomas 

igual al que se encuentra en el 5´UTR del gen rbcL del plastoma del tabaco y que se encuentra 

en la región codificante de los genes gad (77) y gadmut (80) en los nucleótidos 468-472; río 

abajo se encuentra un codón de inicio de traducción (en los nucleótidos 481-483). En un 

trabajo previo se teorizó que este sitio hipotético de unión a ribosomas podría estar causando 

un inicio alternativo en la traducción de una proteína truncada de 45 kDa que no corresponde al 

tamaño esperado de la proteína quimérica original que ha sido expresada en tabaco por medio 

de transformación nuclear (77).  

 

La estrategia propuesta para evitar la producción de la proteína truncada de 45 kDa presupone 

la obtención de una proteína completa de 65 kDa (la proteína quimérica original) posterior a la 

eliminación de este sitio de unión a ribosomas hipotético; de tal modo que, fue necesario incluir 

un ensayo de mutagénesis sitio-dirigida e inducir una mutación silenciosa en la secuencia 

codificante de los genes gad y gadmut para conservar el marco de lectura. 

 

La estrategia general consistió en la elección de vectores adecuados que contuvieran la región 

objetivo a mutar por lo que se eligieron los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmut que, a su vez, 

fueron construidos en el vector esqueleto pNtCc1 (68) que genera vectores conocidos como 

vectores de subclonación. Los vectores de subclonación son ideales para la manipulación de 

los casetes de expresión de proteínas de interés desde el cambio en el gen de interés (68, 76, 

58, 84), el promotor (76), las regiones 5’ UTR (58) y las regiones 3’UTR (84); además el 

tamaño de los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmt oscila entre las 5.1 Kb lo cual la 

manipulación sobre todo para llevar a cabo la mutagénesis sitio-dirigida y su posterior 

manipulación.  

 

Previo a los ensayos de mutagénesis sitio-dirigida ya se había identificado el sitio hipotético de 

unión a ribosomas (79) y, en este trabajo, se analizó la secuencia de los genes gad y gadmut, 

el marco de lectura y se propuso un cambio de bases que indujeron una mutación silenciosa 

que a la par, eliminaron el sitio de unión a ribosomas hipotético. Alternativamente, se pudiese 

haber hecho uso de los vectores de transformación plastídica pZSJH1gad y pZSJH1gadmut 
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con el kit antes mencionado, sin embargo, cabe resaltar que aún cuando la tasa de error de la 

enzima corresponde a 4.3x10-7 y su porcentaje de error por cada Kb amplificada radica en 0.9% 

(85) en vectores grandes, las bases mutadas a raíz de los errores de la polimerasa se 

incrementan; inclusive, con la optimización de los ciclos de repetición en la síntesis de vectores 

mutantes por PCR y, de esta forma podrían causar mutaciones inesperadas en la secuencia 

del gen de interés. Considerando que el gen de interés en este caso pesa alrededor de 1.75 Kb 

y, que el casete de expresión completo está alrededor de las 2.6 Kb; la probabilidad de obtener 

una mutación en esta región aunque muy baja, ocasionaría mayores problemas de aquellos 

que se pretendían resolver con el ensayo de mutación; sin embargo, la probabilidad del error 

en la amplificación aumenta en razón del tamaño del vector sobre el cual se desea efectuar 

mutación. Además, se sabe que la eficiencia y eficacia en la transformación de vectores con 

gran peso disminuye a medida que el tamaño aumenta; por estas razones y aún cuando se 

contaba con un kit de mutación especializado en vectores de gran tamaño, se decidió elegir a 

los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmut. Otra ventaja posterior a los ensayos de mutación se 

basa en la versatilidad en el uso de los vectores pNtCc1 para modificarlos y manipularlos según 

sea necesario. 

 

Después de efectuar los ensayos de mutación sobre los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmut 

y, que originaron a los vectores pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA se analizó el marco de lectura 

de cada vector y, la congruencia con la secuencia reportada previamente (79); a la par, se 

decidió investigar la secuencia obtenida de cada vector con respecto a las secuencias 

reportadas en la base de datos de GenBank. Sorpresivamente, se encontraron bases 

diferentes a aquellas reportadas en la base de datos de GenBank y, en general, las secuencias 

fueron comparadas con aquellas que corresponden al cDNA de los genes gad67 de Rattus 

norvegicus y Gad2 de Homo sapiens sapiens ya que los vectores pNtCc1gad y pNtCc1gadmut 

fueron construidos a partir de los vectores pBsGAD67/GAD65 y pBsGAD67/GAD65mut (79), 

generosamente donados por Mario Pezzotti, mismos que fueron construidos a partir de cDNA 

(77 y 80). Esto podría explicarse por diferentes razones entre ellas, errores en la amplificación 

de los genes gad y gadmut extraídos por PCR de los vectores pBsGAD67/GAD65 y 

pBsGAD67/GAD65mut, errores por parte de la polimerasa en la generación de los vectores 

mutantes pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA; sin embargo, tal parece que estos errores son 

conservados en los diferentes vectores mutados (no mostrado). Como otras razones probables 

de las diferencias entre el cDNA reportado y la secuencia obtenida en los vectores mutados se 

podría deber a la elección de codones por la transcriptasa reversa empleada para generar el 

cDNA de cada gen y, en un caso muy remoto y poco probable, pudiera ser que existiese un 

polimorfismo en la secuencia original de las cuáles se obtuvo el cDNA. 
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Al final del ensayo de mutación se obtuvieron dos clonas supuestamente mutantes para el 

vector pNtCc1gad y 10 para el vector pNtCc1gadmut; al respecto, se piensa que la preparación 

de las células de E. coli XL10-Gold químicamente competentes pudo ser la causante de la baja 

eficiencia de transformación; sin embargo, sí llegara a considerarse la opción de que este tipo 

de células funciona de mejor forma en vectores más grandes, cabe resaltar que como controles 

de transformación adicionales se incluyeron ensayos de transformación con vectores 

relacionados que corresponden a los vectores originales antes de ser mutados (pNtCc1gad, 

pNtCc1gadmut y pWhitescript) y un vector que corrobora el buen funcionamiento de las placas 

preparadas con IPTG y X-Gal; en todos los casos de transformación con los vectores antes 

mencionados se obtuvieron numerosas colonias; por lo que la razón principal de la baja 

eficiencia en la transformación debió haber sido por el modo en el cuál se prepararon las 

células de E. coli químicamente competentes. 

 

Como control de mutagénesis se incluye en el kit la mutación del vector pWhitescript para 

reconstituir el vector pBluescript que en placas con medio 2xYT con presión selectiva a 

ampicilina, y con la adición de X-Gal e IPTG se visualiza un fenotipo azul en aquellas clonas 

que fueron mutadas exitosamente. Cuando se efectuó el experimento de mutación del vector 

pNtCc1gad se obtuvieron 35 colonias completamente azules y, en cuanto al experimento de 

mutación del vector pNtCc1gadmut, se obtuvieron 55 colonias de las cuáles 46 de ellas 

correspondían a un fenotipo azul; de tal modo que la eficiencia de mutagénesis fue de 100% y 

de 83.36% respectivamente. 

 

La eficiencia de mutagénesis en los vectores mutantes a partir del vector pNtCc1gad fue de 

100% al obtener el sitio hipotético de unión a ribosomas mutado en ambos vectores; por su 

parte, de la eficiencia de mutagénesis en los vectores obtenidos a partir del vector 

pNtCc1gadmut solo se puede hablar de una eficiencia relativa y que corresponde a 75%; esto 

es debido a que hace falta obtener la secuencia de seis vectores supuestamente mutados de 

los cuales, uno ya fue enviado a secuenciar un par de veces: el vector pNtCc1gadmutA 5 y a 

pesar de las repeticiones no se ha logrado obtener secuencia alguna del vector lo que pudiera 

ser debido a errores derivados del ensayo de mutagénesis sitio-dirigida en la secuencia que 

arroja el iniciador gadS2 aunque se han obtenido pequeñas secuencias derivadas de esta 

secuenciación; lo que supone que la calidad del vector no es la adecuada; sin embargo, al ser 

extraído de nuevo y enviado a secuenciar volvió a mostrar el mismo comportamiento y no se 

obtuvo una secuencia relevante con la cuál comparar la eliminación del sitio de unión a 

ribosomas hipotético. En general, las eficiencias de mutagénesis obtenidas con el control de 

mutación del kit empleado son similares a aquellas obtenidas con los ensayos de mutagénesis 

sitio-dirigida para la obtención de los vectores pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA. 
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En resumen, cuando se mutó el vector pNtCc1gad se obtuvieron dos clonas que resultaron ser 

mutadas en el sitio de interés obteniendo una eficiencia de mutagénesis de 100%; por su parte, 

en el ensayo de mutación del vector pNtCc1gadmut se obtuvieron 10 clonas supuestamente 

mutadas; de estas, cinco fueron enviadas para secuenciación; consecuentemente, se 

obtuvieron solo cuatro secuencias de buena calidad y que mostraron el sitio de interés 

íntegramente y finalmente, se obtuvieron solo tres clonas mutadas con lo que la eficiencia de 

mutagénesis para estas clonas enviadas a secuenciar fue de 75%. 

 

Posteriormente, se identificaron los vectores que contuvieran la mejor calidad en la secuencia 

arrojada y estos correspondieron a los vectores pNtCc1gadmutA 2 y pNtCc1gadA 1; de los 

cuáles se les extrajo el casete de expresión de las proteínas quiméricas ahora nombradas 

gad67/Gad2A y gad67/Gad2mutA y fue trasladado al vector linealizado pZSJH1 siguiendo la 

misma estrategia de clonación con la cual fueron concebidos los vectores de transformación 

plastídica pZSJH1gad y pZSJH1gadmut (79). 

 

Ya que el esqueleto del vector es el mismo en ambos casos, la elección del vector 

pZSJH1gamut como donador del vector esqueleto para la construcción de los vectores 

pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA fue aleatoria. Para ello, se realizó la escisión de los casetes 

de expresión de los vectores pZSJH1gad, pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA; en el caso del 

vector pZSJH1gad se purificó el vector linealizado y en el de los vectores pNtCc1gadA y 

pNtCc1gadmutA se purificaron los casetes de expresión de las proteínas quiméricas 

gad67/Gad2A y gad67/Gad2mutA y, fueron empleados en ensayos independientes de ligación 

para generar a los vectores pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA. 

 

Una vez más, se obtuvieron pocas colonias (1 en cada caso) provenientes de la transformación 

de células de E. coli XL10-gold químicamente competentes lo que pudiera explicarse por la 

forma de efectuar el protocolo de transformación ó por el protocolo de obtención de células de 

E. coli XL10-gold químicamente competentes. 

 

Una vez obtenidos los vectores mutantes de transformación plastídica, fueron analizados por 

medio de un ensayo de digestión enzimática de restricción para visualizar la liberación del 

casete de expresión de las proteínas quiméricas gad67/Gad2A y gad67/Gad2mutA en el vector 

pZSJH1gadA y pZSH1gadmutA respectivamente, se enviaron muestras representativas de 

cada vector a secuenciar. 
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Entonces, las secuencias fueron comparadas con aquellas obtenidas de la secuenciación de 

los vectores de subclonación mutantes pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA; al menos en la 

secuencia arrojada con el iniciador gadS2 y, la secuencia restante con las bases de datos de 

GenBank y con la secuencia reportada previamente (79). Se verificó el marco de lectura 

obtenido de cada vector y la secuencia de cada gen, que fueron cubiertas por completo con los 

iniciadores gadS1, gadS2, gadS3 y gadS4. Una vez más se obtuvieron diferencias entre 

aquellas secuencias reportadas en el GenBank y la razón de este fenómeno ya ha sido 

discutida ampliamente en esta sección; sin embargo, al comparar con la secuencia reportada 

para los vectores pZSJH1gad y pZSJH1gadmut (1) se observa que los cambios son 

conservados y por tanto, se considera que se han generado vectores de transformación 

plastídica que carecen del sitio de unión a ribosomas hipotético. 

 

Los vectores de transformación plastídica generados en este trabajo (pZSJH1gadA y 

pZSJH1gadmutA) corresponden a vectores derivados del vector pZS197 (4) y, que ha sido 

empleado en la transformación plastídica de la planta del tabaco; en la cual, en un trabajo 

previo se obtuvo una acumulación de proteína en las plantas transplastómicas máxima de 

0.06% de la proteína total soluble (TSP) cuando se transformó con los vectores pZSJH1gad y 

pZSJH1gadmut (79). Sin embargo, en un caso de éxito cuando el casete de expresión de la 

proteína fue cambiado por el de la proteína principal de nucleocápside del virus de la 

inmunodeficiencia humana (HIV-1 p24) se obtuvo un nivel de expresión mayor; esto es, de 

hasta casi 6% (58) de TSP pero contando con que el vector contenía una región 5’ UTR 

diferente a la empleada para los vectores pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA; cuando en ese 

mismo trabajo se empleó la misma región 5’ UTR se obtuvo un máximo de 2% de TSP. 

 

En el caso de los vectores pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA el nivel de expresión esperado es 

de al menos 1% de TSP ya que con este nivel de expresión, se considera que la producción de 

la proteína obtenida sería factible económicamente; pero es muy difícil predecir la cantidad de 

acumulación proteica sin ensayos de transformación plastídica en plantas de tabaco por lo 

cual, se considera necesario efectuar ensayos de transformación plastídica con los vectores 

generados pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA. 

 

Posteriormente, y como alternativa, se considera importante trasladar el casete de expresión de 

las proteínas quiméricas gad67/Gad2A y gad67/Gad2mutA hacia vectores que dirijan su 

inserción en el genoma de plantas comestibles reduciendo así los costos de purificación de las 

diferentes proteínas expresadas. 
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4.6.  Conclusiones 

 

Se obtuvieron los vectores de subclonación pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA que fueron 

mutados en el sitio hipotético de unión a ribosomas. 

 

Se generaron los vectores de transformación plastídica pZSJH1gadA y pZSJH1gadmutA a 

partir de los vectores de subclonación pNtCc1gadA y pNtCc1gadmutA. 
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5. DISCUSIÓN GENERAL 

 

La expresión de metabolitos de interés ha pasado por diferentes tecnologías desde la 

expresión en sistemas procarióticos hasta la expresión en células eucariontes. En un principio 

se expresó la insulina en E. coli  y, posteriormente, la tecnología se ha ido trasladando desde 

entonces pasando por levaduras hasta células inmortalizadas que producen la proteína 

exactamente igual a la original ó plantas que producen proteínas idénticamente iguales con la 

misma funcionalidad. 

La modificación genética de cloroplastos tiene serias ventajas con respecto a los sitemas 

convencionales de expresión de proteínas heterólogas, e.g., en cuanto a la generación de 

puentes disulfuro no existe inconveniente alguno al utilizar esta tecnología contrario a lo que 

ocurre en sistemas procarióticos. Por otro lado, el plegamiento de las proteínas en las 

levaduras no siempre conlleva a la forma original de la proteína siendo distinto cuando se 

emplea la tecnología de transformación de cloroplastos en la que el plegamiento es correcto en 

todos los trabajos reportados. 

La estrategia de emplear células eucariontes inmortalizadas de organismos superiores del 

reino animal requiere de una inversión muy alta además de que las condiciones en las cuáles 

se producen los metabolitos de interés son muy rigurosas lo cual incrementa dramáticamente el 

costo. Como alternativa, se ha planteado la generación de animales transgénicos que puedan 

ser fuente de los metabolitos de interés durante su tiempo normal de vida; sin embargo, la 

legislación al respecto aún está en desarrollo y las preocupaciones por el público en general ha 

detenido la explotación de esta tecnología y, una vez más, el costo de manutención de un 

animal transgénico también suele incrementar los costos más allá de sus contrapartes 

vegetales. 

Las plantas transgénicas por otro lado, han tenido un desarrollo controversial debido a la 

preocupación de la transferencia horizontal de genes; sin embargo, a la fecha ya se tiene al 

menos un producto en el mercado que es varias veces más barato que sus contrapartes de 

cualquier otro sistema de producción de metabolitos y esto es debido a que los costos de 

producción de los metabolitos de interés se ven drásticamente disminuidos a los costos de 

manutención de las plantas una vez que se han transformado. Normalmente, para saber sí una 

planta transgénica lleva consigo el transgen se requiere de múltiples análisis en las líneas 

generadas lo que incrementa los costos que aún así son bajos. 

Sin embargo, existe una tecnología alternativa para la producción de metabolitos en plantas: la 

modificación genética de cloroplastos. De esta tecnología se ha demostrado ampliamente que 

no existe transferencia horizontal de genes; al menos en las especies transformadas hasta 

ahora y, que la herencia de los transgenes se da vía materna. A diferencia de sus contrapartes 

transgénicas, no existen efectos pleiotrópicos ni epigenéticos lo cual reduce aún más los costos 



 

62 

en el análisis de las líneas generadas. Aunque no se tiene en el mercado metabolito alguno 

producido por medio de esta tecnología se espera que los costos totales sean aún menores 

que aquellos generados por la producción de plantas transgénicas. 

Usualmente, los niveles de acumulación proteica de las plantas transplastómicas (plantas 

modificadas genéticamente en sus cloroplastos) son mucho mayores que sus contrapartes 

transgénicas y, se ha estimado que para que la producción de cualquier metabolito sea 

económicamente factible el nivel de acumulación proteica debe ser de 1%; al respecto, la 

mayoría de los trabajos sobre la generación de plantas transplastómicas estables superan por 

mucho este límite inferior haciendo muy atractiva esta tecnología. 

Como una alternativa para obtener los mayores niveles de acumulación proteica, se han 

modificado plantas transgénicas de forma transitoria y aunque los niveles son atractivos, tanto 

no logran superar aquellos de sus contrapartes transplastómicas y como desventaja tienen que 

su expresión transitoria solo abre un margen de tiempo muy corto para la obtención de los 

metabolitos de interés: 2 semanas en promedio. En el caso de las plantas transplastómicas se 

puede obtener proteína de, prácticamente, cada tejido de la planta durante todo el tiempo de 

vida mientras se encuentre expresando el metabolito de interés y, dependiendo de la proteína 

expresada, se puede obtener el mismo nivel de acumulación proteica independientemente de 

la edad de cada tejido. 

En un principio, la tecnología fue desarrollada en el alga fotosintética Chlamydomonas 

reindhartii y posteriormente trasladada a la planta del tabaco: Nicotiana tabacum que ha sido el 

organismo modelo del cultivo de tejidos. En esta especie se han obtenido los mejores 

resultados y se ha llevado a cabo prácticamente el desarrollo de toda la tecnología de 

transformación genética de cloroplastos; sin embargo, cabe resaltar que esta planta produce 

alcaloides y toxinas que son perjudiciales para el ser humano y que necesitan ser removidas en 

los procesos de purificación de los metabolitos de interés. De tal suerte que, se considera como 

una prioridad trasladar la tecnología a especies más adecuadas para la producción de 

metabolitos. 

Entre las especies consideradas como las mejores encontramos aquellas que son comestibles: 

papa, tomate, lechuga, zanahoria, soya, entre otras. Las especies comestibles, per se, carecen 

de toxinas perjudiciales al ser humano, pueden ser ingeridas crudas y por tanto, podrían 

funcionar como nutracéuticos o bien un sistema de entrega de metabolitos de interés vía oral; 

lo cual incrementa el interés de obtener plantas transplastómicas estables a partir de especies 

comestibles. 

La lechuga (Lactuca sativa), es una planta que tiene 4 temporadas de cosecha, crece bien en 

una variedad de climas, puede producir mucha biomasa y en general, es bien aceptada como 

una planta comestible y de uso diario. Por lo que es una especie muy adecuada para la 

producción de metabolitos de interés vía generación de plantas transplastómicas de lechuga. 
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El traslado de esta tecnología hacia lechuga ha sido lento y, a la fecha sólo se cuentan con 4 

trabajos reportados de los cuales se ha discutido ampliamente. Además de tener evidencia de 

la factibilidad de producir metabolitos de interés en esta especie quedan varias preguntas por 

resolver entre ellas está el determinar la mejor especie de lechuga que albergue la mayor 

acumulación proteica, cuál es la mejor especie con respecto a la regeneración de explantes, 

cuál es la influencia de las regiones reguladoras de la expresión de proteínas, cuáles son las 

regiones intergénicas que desembocan en la mayor acumulación proteica, qué tipo de 

proteasas existen en la especie y que pudieran ser el factor limitante en la acumulación 

proteica, entre otras. 

En este trabajo se abordó la creación de vectores especie-específicos para lechuga y se 

crearon 2: pLCVp24 y pLCVp24-nef; que contienen la secuencia codificante para la proteína 

principal de nucleocápside del VIH-1 y una secuencia de la proteína quimérica fusionada p24-

nef que son de interés ya que poseen potencial de uso terapéutico al creerse que ambas 

proteínas podrían ser empleadas en el cóctel que pudiera fungir como vacuna contra el VIH. 

Además, se sentaron las bases para trasladar casetes de expresión provenientes de otros 

vectores de transformación plastídica al vector pLCV VP6/aadA 228 o a cualquiera de los 

generados en este trabajo. El interés mayor era el de construir 3 vectores idénticos que 

variaran entre sí con respecto a la región 5’ UTR y, de esta forma brindar un mayor 

entendimiento en cuanto al comportamiento de Lactuca sativa cuando varían las regiones 5’ 

UTR en la producción de metabolitos de interés. 

Sin embargo, sólo se lograron obtener 2 vectores que cambian entre sí con respecto a la región 

5’ UTR y con respecto a la región codificante de la proteína de interés; esto lejos de ser un 

detrimento, permite, a la par, visualizar el funcionamiento de las regiones 5’ UTR en lechuga y 

en trabajos posteriores se pudiera emplear la misma metodología que se llevó a cabo para la 

generación de los vectores pLCVp24 y pLCVp24-nef. 

Una vez obtenidos los vectores pLCVp24 I y pLCVp24II (descritos previamente) sería 

indispensable efectuar ensayos de transformación de cloroplastos de lechuga, generar las 

líneas transformadas y posteriormente, obtener los niveles de acumulación proteica. 

A la par, se trabajó con vectores de subclonación que contenían los genes gad y gadmut 

(capítulo 4) para modificar por medio de mutagénesis sitio-dirigida un  sitio de hipotético de 

unión a ribosomas que probablemente es el agente causal de una proteína truncada de 45 kDa 

en plantas transformadas con estos genes en vectores de transformación plastídica. 

En este trabajo se demostró el cambio del sitio de unión a ribosomas hipotético y el traslado de 

los genes gadA y gadmutA a vectores de transformación plastídica para tabaco que, en teoría 

resolverían el problema de la proteína truncada. Por lo que la pregunta más importante sería: sí 

estos vectores generados son capaces de generar la proteína quimérica completa pero, para 

resolver estas dudas sería necesario efectuar la transformación de plantas de tabaco con estos 
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vectores y seguir el procedimiento habitual para obtener la información sobre los niveles de 

acumulación proteica, la conformación de la proteína y demás menesteres. 

Posteriormente, sería conveniente trasladar estos genes para generar vectores de 

transformación plastídica para lechuga ya que así, se abatirían los costos de los procesos de 

purificación de las proteínas quiméricas que existen cuando tenemos líneas transformadas de 

tabaco. 

Independientemente de los resultados obtenidos después de obtener líneas transformadas, 

sería interesante modificar los promotores, regiones 5’ UTR y regiones 3’ UTR por aquellos 

específicos de lechuga; aunque parece ser que en los trabajos que se ha abordado esta opción 

no hay un gran mejoría, esto podría ahondar en el conocimiento sobre la transformación 

genética de cloroplastos de lechuga y sentar las bases para la obtención de más y mejores 

niveles de acumulación proteica en esta especie. 

Finalmente, un área que es prioritaria para la obtención de un mayor nivel de acumulación 

proteica es conocer con mayor detalle los mecanismos por los cuales se regula la traducción de 

proteínas en el cloroplasto. Tal parece que los promotores aunque influyen en demasía para la 

expresión de una proteína, que las regiones 5’ UTR empleadas son clave, que las regiones 3’ 

UTR confieren estabilidad y ayudan a la generación de mayor cantidad de transcritos, 

independientemente de todas estas estrategias, todo apunta a que debemos controlar la 

maquinaria de traducción con mayor eficacia y a la par, investigar más profundamente sobre la 

naturaleza de las proteasas involucradas en la degradación de los metabolitos de interés para 

obtener los mejores niveles de acumulación proteica. Por tanto, sería prioritario e interesante 

ahondar más sobre estos temas. 
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