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1 RESUMEN 

Introducción: Se ha demostrado que la insulina puede sufrir modificaciones en su 

estructura al interaccionar con especies reactivas (ER) generando su 

polimerización y pérdida de su función hipoglucemiante. El desarrollo de 

hiperglucemia a una concentración de 100 a 125 mg/dL en presencia de una 

hiperinsulinemia se conoce como un estado de resistencia a la insulina o 

prediabético. Uno de los principales factores de riesgo para la prediabetes es la 

obesidad, ya que la acumulación excesiva de tejido adiposo se asocia a una 

elevada producción de ER. Actualmente se ha reportado que las ER Interaccionan 

con la insulina generando su polimerización y pérdida de su función. Objetivo: 

desarrollar un método sensible y cuantitativo por la técnica de IPCR para la 

detección de polímeros de insulina en plasma de pacientes obesos. Material y 

métodos: se incluyeron 43 pacientes obesos. Tres muestras de pacientes fueron 

empleadas para la obtención de polímero de insulina: Insulina Recombinante 

Humana (IRH) fue incubada en estas sangres. El polímero obtenido se purificó y 

fue utilizado como antígeno para inocular ratones Balb/c. La generación de 

anticuerpos contra polímero de insulina fue monitoreada por western blot. El bazo 

del ratón positivo a anticuerpos fue aislado para obtener linfocitos B y ser 

fusionados con células de mieloma (Ag8) para la obtención de hibridomas. Los 

hibridomas fueron crecidos y seleccionados por dilución. El anticuerpo monoclonal 

fue obtenido del medio de cultivo de hibridomas y purificados por columna de 

proteína A agarosa. El anticuerpo monoclonal contra polímero de insulina y el ADN 

fueron biotinilados. IPCR fue realizada tipo ELISA fijando el anticuerpo de captura 

en la base del pozo, posteriormente se agregó el polímero de insulina o plasma de 

paciente y finalmente el anticuerpo biotinilado más estreptavidina y el ADN 

biotinilado. La amplificación se realizó a través de la técnica de PCR en tiempo 

real usando SYBR Green como fluoróforo. Resultados: Se generó un banco de 

40 plasmas de pacientes obesos (20 con y 20 sin capacidad de polimerizar 

insulina), listos para determinar niveles de polímero de insulina. Se obtuvieron 

clonas (hibridomas) productoras de anticuerpo contra polímeros de insulina 
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(anticuerpo empleado en IPCR). Se estableció el método de IPCR usando 

polímero de insulina y su detección, obteniendo como límite de detección 40 ng/µL 

de polímero de insulina. Conclusión: Se generó todo lo necesario para la 

obtención de la técnica de IPCR, se desarrolló el método obteniendo un límite de 

detección 40 ng/µL, sin embargo, es necesaria la validación empleando suero de 

pacientes del banco generado.  
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2 ABSTRACT 

Introduction: It has been demonstrated that insulin can undergo modifications in 

its structure by to interact with reactive species (RE) generating its polymerization 

and loss of its hypoglycemic functionality. The hyperglycemia development at a 

concentration of 100 to 125 mg/dL in the presence of hyperinsulinemia is known as 

a state of insulin resistance or prediabetes. One of the main risk factors for 

diabetes is obesity, due to the excessive accumulation of adipose tissue is 

associated with high RE production. Currently, it has been reported that RE 

interacts with insulin generating its polymerization and loss of its function. Aim: 

Develop a sensitive and quantitative method by the IPCR technique for the insulin 

polymers detection in plasma of obese patients. Material and methods: It was 

included forty three obese patients. Three samples of patient were used to obtain 

insulin polymer: Recombinant Human Insulin (RHI) was incubated in these blood. 

The polymer obtained was purified and it was used as antigen to inoculate Balb/c 

mice. The antibody generation against insulin polymer was monitored by western 

blot. The spleen from positive mouse to antibody was isolated to obtain B 

lymphocytes and to be fused with myeloma cells (Ag8) to obtain hybridomas. The 

hybridomas were grown and selected by dilution. The monoclonal antibody was 

obtained from the culture medium of hybridomas and purified by a column of 

protein A agarose. The monoclonal antibody against insulin polymer and DNA 

were biotinylated. IPCR was performed ELISA type fixing the capture antibody at 

the base of the well, then it was added the insulin polymer or patient's plasma and 

finally the biotinylated antibody plus streptavidin and biotinylated DNA. The 

amplification was carried out through the real-time PCR technique using SYBR 

Green as a fluorophore. Results: It was generated a bank of 40 plasma from 

obese patients (20 with and 20 without the ability to polymerize insulin), ready to 

determine insulin polymer levels. It was obtained clones (hybridomas) producers of 

antibodies against insulin polymers (antibody used in IPCR). It was stablished the 

IPCR method using insulin polymers and its detection, obtaining as limit of 

detection 40 ng μL of insulin polymer. Conclusion: It was generated all the 
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necessary to the obtention of the IPCR technique, it was developed the method 

obtaining a detection limit of 40 ng/μL, however, it is necessary the validation using 

patient's serum from the bank generated. 
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3 INTRODUCCIÓN 

3.1 Insulina 

3.1.1 Definición y estructura 

La insulina es una hormona peptídica formada por 51 aminoácidos distribuidos en 

dos cadenas, la cadena α y la cadena β, compuestas por 21 y 30 aminoácidos 

respectivamente. La cadena α presenta un puente disulfuro intracatenario, 

mientras que ambas cadenas están unidas por dos puentes disulfuro 

intercatenarios (figura 1). La insulina tiene un peso molecular de 6 kDa, es 

secretada por las células β en los islotes pancreáticos de Langerhans en 

respuesta a niveles elevados de nutrientes en la sangre, presenta una vida media 

plasmática de 6 min y desaparece de la circulación después de 10 a 15 min de ser 

secretada (Olivares, 2005).  

 

 

 

 

      Figura 1. Estructura de la insulina 

 

3.1.2 Función hipoglucemiante de la insulina 

La insulina posee diferentes funciones entre las que se encuentra favorecer el 

almacenamiento de energía en forma de glucógeno y grasa, promover la 

captación celular de aminoácidos y su incorporación a proteínas, entre otras. La 

función más conocida de la insulina es su capacidad de estimular la captación de 

glucosa sanguínea por parte de los tejidos para su obtención de energía.  

α 

β 
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El mecanismo de acción de la insulina se inicia cuando se une a su receptor 

(abreviado como IR por su nombre en inglés: Insulin Receptor), una glucoproteína 

localizada en la membrana celular y que estructuralmente consiste de un 

heterotetrámero compuesto por dos subunidades α y dos subunidades β unidas 

por puentes disulfuro (figura 2). Las subunidades α se localizan en el exterior de la 

membrana plasmática y contienen las regiones de unión a insulina (α 1IR y α 2IR), 

mientras que las subunidades β presentan una porción extracelular, una 

transmembranal y una intracelular en donde se localiza el dominio con actividad 

tirosina cinasa (Olivares y Arellano, 2008). Una vez que la insulina interacciona 

con su receptor, se inicia el encendido de vías de señalización que involucran un 

elevado número de interacciones proteicas. La vía de la PI3K (figura 3) es el 

principal mecanismo por el cual la insulina ejerce sus funciones en el metabolismo 

de la glucosa. La transducción de señales a través de la vía de PI3K se inicia 

cuando el receptor activo y autofosforilado, interacciona con IRS y  lo fosforila. Al 

ser fosforilado se convierte en un sitio de unión y activación de proteínas 

adaptadoras (p85 y p110) que contienen dominios SH2, los cuales permiten su 

unión a las proteínas IRS. A consecuencia de ello, p110 se va a localizar cerca de 

la membrana plasmática donde tiene acceso a sus sustratos que son fosforilados, 

generando los productos PIP2 (PI3,4-bisfosfato) y PIP3 (PI3,4,5-trisfosfato), 

respectivamente. El PIP3 sirve como sitio de unión para PDK1 que puede 

asociarse con PKC activándolo y contribuyendo de manera significativa a la 

translocación de GLUT4 de compartimentos intracelulares a la membrana 

plasmática para permitir la entrada de glucosa a la célula y que esta pueda iniciar 

con su metabolismo y obtención de energía (Olivares y Arellano, 2008).  

Esta función hipoglucemiante de la insulina puede ser alterada por diferentes 

factores, generando una condición conocida como resistencia a la insulina. 
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               Figura 2. Estructura del receptor de insulina. (Olivares y Arellano, 2008) 
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          Figura 3. Vía de la PI3K. Modificada de la fuente Olivares y Arellano, 2008. 

 

3.1.3 Resistencia a la insulina 

La resistencia a la insulina (RI) es una condición en la cual se reduce o no se lleva 

a cabo la captación de glucosa inducida por la insulina en las células que 

dependen de ella para su obtención de energía. A nivel molecular, la RI es la 

consecuencia de una deficiente señalización de la insulina causada por 

modificaciones en el receptor a insulina, en proteínas efectoras o en la misma 

insulina (Olivares y Arellano, 2008). La RI está asociada con diversos factores que 

incluyen: inflamación, disfunción mitocondrial, lipotoxicidad, estrés oxidativo, 

acantosis, entre otros, que también están asociados con la obesidad y el 

envejecimiento. La RI es la causa principal de la DM2 y se ha observado que 

genera un aumento en la concentración de insulina plasmática (hiperinsulinemia) 

debido a que la insulina no es utilizada por los tejidos, esto aunado al aumento en 
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la concentración de glucosa (hiperglucemia) que es característica de un estado de 

prediabetes (Jianping Ye, 2013). 

3.2 Prediabetes 

La prediabetes se define como el estado fisiológico en el cual las personas 

presentan elevados niveles de glucosa en sangre (100 a 125 mg/dL), pero no lo 

suficientemente altos como para diagnosticar diabetes (126 mg/dL) (Tuso, 2014). 

Es por ello que la prediabetes se considera como un estado que precede al 

diagnóstico de DM2. Según la Asociación Americana de Diabetes, los criterios de 

diagnóstico para la prediabetes son un nivel elevado de glucosa plasmática en 

ayunas (100 mg/dL – 125 mg/dL), un valor de hemoglobina glicada (HbA1c) de 5.7 

% a 6.4 %, o un nivel de glucosa en plasma elevado después de una prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (140 – 199 mg/dL) (tabla 1) (ADA, 2015). 

Tabla 1. Diagnóstico de prediabetes y diabetes. 

Criterio para el diagnóstico de prediabetes y diabetes de acuerdo a la Asociación 

Americana de Diabetes 

Parámetro Normal Prediabetes Diabetes 

Hemoglobina glicada (HbA1c) (%) ˂ 5.7 5.7 – 6.4 ≥ 6.5 

Glucosa plasmática (mg/dL) ˂ 100 100 – 125 ˃ 125 

Tolerancia oral a la glucosa (mg/dL) ˂ 140 140 – 199 ˃ 199 

Tomada de la fuente Tuso, 2014. 

 

La prediabetes se reconoce como una condición reversible, sin embargo, aumenta 

el riesgo en una persona a desarrollar diabetes. Por otro lado, se ha observado la 

existencia de factores de riesgo que condicionan a un estado prediabético, de 

hecho, muchos de ellos se relacionan con el estilo de vida, la inactividad física, el 

sobrepeso y la obesidad (Tuso, 2014). 



  

TESIS 

_________________________________________________________________________ 

6 
 

3.3 Obesidad 

3.3.1 Definición y clasificación 

La obesidad se define como una acumulación excesiva de tejido adiposo, que 

genera un aumento del peso corporal en un individuo. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) clasifica a la obesidad en base al Índice de Masa Corporal (IMC) y 

que es una relación entre el peso y la talla de una persona (tabla 2) (OMS, 2017).  

 

Tabla 2. Clasificación de obesidad de acuerdo con el IMC. 

Condición IMC 

Bajo peso ˂ 18.5 

Normopeso 18.5 – 24.9 

Sobrepeso ≥ 25.0 

Preobesidad 25.0 – 29.9 

Obesidad Grado 1 30.0 – 34.9 

Obesidad Grado 2 35.0 – 39.9 

Obesidad Grado 3 ≥ 40.0 

 

3.3.2 Prevalencia  

La obesidad presenta una alta prevalencia mundial, de acuerdo con la OMS, en el 

año 2016 más de 1.9 billones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales más de 

650 millones eran obesos (OMS, octubre 2017). El sobrepeso y la obesidad están 

vinculados con un mayor número de muertes que el bajo peso. En general, existen 

más personas obesas que personas con peso inferior al normal, esto se ha 

observado en todas las regiones del mundo a excepción de algunas partes de 

África y Asia. Estas observaciones colocan a la obesidad como un serio problema 

de salud que incrementa el riesgo de mortalidad, genera pérdida en la calidad y 

expectativa de vida en quien la padece y elevados gastos en salud pública. 
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3.3.3 Factores de riesgo 

El primer factor que ocasiona un aumento en el peso corporal y posteriormente el 

desarrollo de la obesidad es un balance energético positivo, en el cual el consumo 

de energía supera el gasto. Esto ocurre debido a patrones de alimentación, de 

ejercicio y de comportamiento que contribuyen al desequilibrio energético. 

Desafortunadamente, los sistemas fisiológicos son más eficientes para proteger 

contra la pérdida de peso y poco eficientes para una protección en el aumento de 

peso. También existen factores fisiológicos, genéticos y hereditarios que 

predisponen al desarrollo de obesidad; de hecho, en el genoma humano se han 

identificado más de 140 genes implicados en el peso y el tamaño corporal. Otros 

factores como los sociales o contextuales también se hacen presentes ya que la 

zona geográfica, preferencias alimentarias, entorno físico, social, cultural de 

género, edad y composición familiar tienen un impacto para el desarrollo de 

obesidad. De manera integral, podemos afirmar que la obesidad se genera a 

través de  factores genéticos y fisiológicos que interactúan con los impulsos 

internos y las condiciones ambientales (Williams y col, 2015). 

3.3.4 Patologías asociadas a la obesidad 

En individuos con obesidad, comparados con sujetos con IMC normal, existe un 

aumento en el riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial, 

resistencia a la insulina, DM2, algunos tipos de cáncer (esófago, colon, recto, 

hígado, vesícula biliar, páncreas, riñón, mama y útero), aterosclerosis, 

dislipidemias, osteoartritis, eventos vasculares cerebrales, síndrome metabólico, 

infarto al miocardio, hígado graso, entre otras enfermedades. La alteración 

funcional del tejido adiposo representa un factor crítico para la aparición de las 

patologías antes mencionadas. (Flores y col, 2011). 

3.3.5 Disfunción del adipocito 

El tejido adiposo además de ser un sistema de almacenamiento de energía 

también es un órgano endocrino que posee múltiples funciones. Las funciones del 

tejido adiposo son ejercidas a través de la secreción de hormonas y citocinas 
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conocidas como adipocinas, las cuales sirven como mediadores entre el tejido 

adiposo y órganos como endotelio, músculo, hígado, páncreas, glándulas 

suprarrenales y sistema nervioso. Es por ello, que la alteración funcional del 

adipocito es un factor crítico para la aparición de patologías en individuos con 

exceso de tejido adiposo. En mamíferos el tejido adiposo se ha clasificado como 

blanco y pardo. El tejido adiposo pardo se caracteriza por tener un alto contenido 

de mitocondrias y tiene como función principal la termorregulación, mientras que el 

tejido adiposo blanco es un reservorio energético y es empleado en situaciones de 

un desbalance energético. Otras de las funciones del tejido adiposo es su 

participación en el metabolismo de lípidos y glucosa, además de modular la 

función hormonal, la reproducción y regular la presión arterial y la coagulación 

sanguínea. Es importante mencionar que las funciones del tejido adiposo se ven 

alteradas a medida que los adipocitos incrementan su tamaño en relación directa 

con el grado de obesidad, por ejemplo, en la hiperplasia (aumento en el número 

de adipocitos) el tejido adiposo incrementa su capacidad de almacenar el 

excedente energético para mantener un estado metabólico estable (figura 4A). Por 

otro lado, cuando el tejido adiposo se hipertrofia (incrementa de tamaño) existe un 

acúmulo central o visceral en el organismo y que está asociado con dislipidemia, 

hipertensión arterial, resistencia a la insulina, aterogénesis y síndrome metabólico 

(figura 4B) (Flores y col, 2011). 

Se ha sugerido que en la hipertrofia del tejido adiposo existe un balance 

energético positivo permanente, que trae como consecuencia una sobrecarga 

metabólica de mecanismos intracelulares (oxidación de sustratos energéticos y 

síntesis de proteínas) y extracelulares (expansión de matriz extracelular y 

angiogénesis), que hacen incapaz al tejido adiposo de cumplir con las demandas 

metabólicas. La disfuncionalidad del tejido adiposo en la hipertrofia genera 

alteraciones como: deficiencias en la producción energética y en la síntesis de 

proteínas, activación de vías de señalización como el factor nuclear NFκB, la 

sobreproducción de especies reactivas (ER) (por activación de enzimas como la 

NADPH oxidasa); pérdida en la regulación de la síntesis de adipocinas, debido a 

un incremento de las citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral 
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alfa (TNFα), la interleucina 6 (IL-6), el inhibidor del activador del plasminógeno 1 

(PAI-1) y la proteína quimioatrayente de monocitos 1 (MCP-1); lo cual favorece la 

disminución de adiponectina (adipocina anti-inlamatoria y anti-aterogénica) y el 

reclutamiento de células inflamatorias al interior del tejido adiposo, estos eventos 

perpetúan un ciclo vicioso en la secreción incrementada de citocinas 

proinflamatorias y la generación de ER (figura 4C) (Flores y col, 2011). 

La disfunción del adipocito es un fenómeno determinante, donde el predominio de 

la hipertrofia sobre la hiperplasia, el acúmulo central o visceral sobre el acúmulo 

periférico o subcutáneo, el flujo de ácidos grasos y adipocinas del tejido adiposo 

visceral al hígado y la acumulación de dichos ácidos grasos en diversos órganos 

(músculo, corazón, páncreas, vasos sanguíneos e hígado), son factores que 

interactúan y explican los distintos escenarios presentes en la obesidad: 

Inflamación, disfunción mitocondrial, disfunción endotelial y estrés oxidativo (EO) 

(Flores y col, 2011). 
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Figura 4. Aumento del tejido adiposo y complicaciones asociadas. Modificada de la fuente 

Flores y col, 2011. 
 

3.4 Estrés oxidativo 

3.4.1 Definición 

El estrés oxidativo (EO) se define como el desequilibrio entre la generación de 

especies reactivas (ER) y la capacidad de las células para neutralizarlas mediante 

la defensa antioxidante (figura 5). En estas condiciones las ER pueden causar 

daños a los tejidos del organismo (Persson y col, 2014).  
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                      Figura 5. Estrés oxidativo 

 

3.4.2 Especies reactivas y antioxidantes 

Las ER se dividen en radicales libres (RL) y precursores de RL (pRL) (tabla 3). Los 

RL son especies químicas altamente reactivas debido a que poseen uno o más 

electrones no pareados en su estructura, ya sea por pérdida o ganancia de uno de 

ellos (Cárdenas y Pedraza, 2006). Los pRL son agentes oxidantes fácilmente 

convertibles a RL. Las fuentes de generación de ER pueden ser de origen 

endógeno y/o exógeno (tabla 4).  
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Tabla 3. Clasificación de ER. 

CLASIFICACIÓN RL pRL 

Especies reactivas de 

oxígeno (ERO) 

Oxígeno singulete (1O2) 

Ión superóxido (O2
.) 

Radical hidroxilo (OH.) 

Radicales alcoxi y peroxi (RO. y 

ROO.) 

Radical hidroperoxilo (ROOH.) 

Peróxido de 

hidrógeno (H2O2)
 

Especies reactivas de 

nitrógeno 

Óxido nítrico (NO.) 

Dióxido nítrico (NO2
.) 

Peroxinitrito (ONOO.-) 

 

Especies reactivas de 

azufre 
Radical tiilo (RS.) 

 

Especies reactivas de 

cloro 

 Ácido hipocloroso 

(HOCl) 

Tomada de la fuente Fernández y col, 2009. 

 

Tabla 4. Fuentes de generación de ER. 

FUENTES ENDÓGENAS FUENTES EXÓGENAS 

 Respiración mitocondrial 

 Daño renal 

 Enfermedades crónico degenerativas 

 Resistencia a la insulina 

 Disfunción del adipocito 

 EPOC 

 Asma 

 Artritis 

 Infarto del miocardio 

 Humo de tabaco 

 Humo de leña 

 Emisiones de automóviles 

 Humo de fábricas 

 Radiación ionizante 

 Radiación UV 

 Rayos X, alfa, beta, gama 

 Fármacos 

Tomada de la fuente Montoya, 2008. 
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Las ER no causan daño oxidativo en condiciones fisiológicas debido la existencia 

de sistemas antioxidantes intracelularmente (tabla 5). Los antioxidantes son 

sustancias que en concentraciones pequeñas, comparadas con las de un sustrato 

oxidable, disminuyen o evitan la oxidación del sustrato (Montoya, 2008); un 

antioxidante también puede considerarse como un donador de electrones capaz 

de evitar una reacción de cadena de óxido-reducción (Olivares, 2005).  

Tabla 5. Mecanismos antioxidantes. 

ENZIMÁTICOS NO ENZIMÁTICOS 

 Superóxido Dismutasa (SOD) 

 Glutatión Peroxidasa (GPx) 

 Glutatión Reductasa (GR) 

 Catalasa (CAT) 

 Glutatión-S-transferasa 

 Vitamina E 

 Vitamina C 

 Glutatión reducido (GSH) 

 Licopenos 

 Carotenoides 

 Ubiquinonas 

       Sathiya y col, 2015 

 

3.4.3 Daño a biomoléculas por ER 

Bajo circunstancias no controladas por el sistema antioxidante, es decir, en un 

estado de estrés oxidativo, las ER pueden causar daño irreversible a biomoléculas 

como: lípidos, ácidos nucleicos y proteínas (Olivares y col, 2006), generando 

cambios químicos en su estructura y en consecuencia modificaciones en sus 

funciones biológicas. En el caso de las proteínas, al reaccionar con ER van a 

presentar modificaciones químicas como la exposición de grupos carbonilo, 

formación de enlaces inter e intra proteicos, formación de puentes disulfuro, 

modificaciones en aminoácidos, formación de ditirosinas y quinonas, estas 

modificaciones alteran la función de la proteína, su actividad, su estabilidad 

térmica, su viscosidad, incluso pueden favorecer su fragmentación y/o mayor 

susceptibilidad a la proteólisis (Díaz y Membrillo, 2006). Actualmente existen 

evidencias de la interacción de ER y proteínas, de hecho, se ha reportado que 
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dicha interacción genera cambios químicos y pérdida de la función. Entre las 

proteínas reportadas se encuentran la albúmina (Díaz y Membrillo, 2006), la LDL 

(Semenkovich, 2006) y la insulina (Olivares y col, 2011; Rincón y col, 2014). 

3.4.4 Oxidación de la insulina 

De los 51 aminoácidos que contiene la insulina, 28 son susceptibles al daño por 

ER, en este sentido, Olivares y colaboradores (2005) plantearon la posibilidad de 

que la insulina fuera susceptible a oxidación. Utilizaron un sistema in vitro donde 

demostraron que la exposición de la Insulina Recombinante Humana (IRH) a las 

ERO (formadas por la reacción de Fenton) generan cambios químicos y 

estructurales en la hormona. Esto fue evidenciado por la formación de ditirosinas, 

quinonas y la exposición de grupos carbonilo. 

Posteriormente, Montes y colaboradores en el año 2010; tomando en cuenta que 

se ha descrito que pacientes con diabetes se encuentran en estrés oxidativo 

(Rahangdale y col, 2009), expusieron a la IRH a sangre de pacientes diabéticos no 

controlados como fuente de ERO y demostraron que la sangre de estos pacientes 

tuvieron la capacidad de oxidar a la hormona, demostrado por los cambios 

químicos y estructurales, cambios que no ocurrieron con IRH expuesta a sangre 

de personas voluntarias sanas. Además, considerando que la obesidad es un 

factor de riesgo para el desarrollo de DM2 y que los obesos pueden encontrarse 

en estrés oxidativo (Vincent y col, 2006; Vincent y col, 2009), Olivares y 

colaboradores en el 2011 expusieron nuevamente a la IRH a ERO utilizando como 

fuente de ERO la sangre de obesos grado 1 (IMC 30.0 – 34.9. OMS). Demostraron 

que la sangre de un obeso en estrés oxidativo también tiene la capacidad de 

modificar a la hormona y que además pierde su función hipoglucemiante. 

Interesantemente, determinaron como causa de la pérdida de su función, la 

oxidación de la insulina y la formación de polímeros de insulina (Olivares y col, 

2011). La polimerización de la insulina se  estableció a través de la técnica de 

electroforesis en gel, donde se pudo identificar la presencia de una banda 

correspondiente a la insulina (6 kDa) y una banda con un mayor peso molecular 

(18 kDa) (figura 6) (Olivares y col, 2011). 
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Figura 6. Patrón electroforético de insulinas incubadas en sangre. Gel no 
desnaturalizante de poliacrilamida teñido con azul de Coomassie. Carril PM.- Marcador de 
peso molecular. 1.- Insulina nativa. 2.- Insulina incubada en agua. 3.- Insulina incubada en 
sangre de voluntario sano. 4.- Insulina incubada en sangre de paciente con sobrepeso. 5 
y 6.- Insulina incubada en sangre de pacientes con obesidad grado 1. Modificada de la 
fuente Olivares y col, 2011. 

 

Aunque no se ha podido establecer como está formado el polímero de insulina, 

debido a que no se puede cristalizar, se tienen evidencias químicas de como 

pudiera formarse. Se propone que el polímero de insulina podría ser generado a 

través de la formación de ditirosinas (figura 7). En este contexto se postula que el 

radical hidroxilo que es altamente reactivo con las proteínas y que puede causar 

modificaciones en casi todos los residuos de aminoácidos de la insulina, pero en 

particular reacciona con los aminoácidos aromáticos, en este caso la tirosina, 

generando un radical tirosilo, el cual se estabiliza mediante su interacción con otro 

radical tirosilo formando ditirosina (Correia y col, 2012). Esta formación de 

ditirosinas puede ocurrir entre varias moléculas de insulina, generando así enlaces 

covalentes entre diferentes cadenas insulina (Montes y col., 2010) formando el 

polímero. 

 

Polímero de 

insulina (18 kDa) 

Insulina (6 kDa) 

PM 
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Figura 7. Formación de ditirosinas. Modificada de la fuente Correia y col, 2012. 

 

Otra posibilidad de la formación del polímero podría ser a través de la formación 

de aductos con malondialdehido (MDA) (un producto de lipoperoxidación) (figura 

8). En esta posibilidad se propone que la insulina reacciona con productos de 

lipoperoxidación tales como el MDA (Montoya, 2008). MDA puede reaccionar con 

los grupos amino terminales de proteínas a través de una reacción de formación 

de iminas, generando un aducto entre dos o más moléculas de insulina y en 

consecuencia su polimerización. 

 

Tirosina Radical tirosilo 

Sustracción de H 

Isomerización del radical 

Recombinación del radical 

Ditirosina 

Enolización 
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Figura 8. Formación de aductos con MDA. Modificada de la fuente Correia y col, 2012. 

 

Un tercer mecanismo probable de la polimerización de la insulina podría 

presentarse a través de la formación de nuevos puentes disulfuro (figura 9). La 

reacción de las ER con los grupos sulfhidrilo (SH) de las cisteínas que componen 

a la insulina involucrarían la extracción de un protón, generando el radical tiilo, que 

podría ser estabilizado a través de la formación de puentes disulfuro entre dos 

cisteínas de insulina, ocasionando así su polimerización (Díaz y Membrillo, 2006). 

Sin embargo, para que la polimerización de la insulina ocurra a través de este 

mecanismo debe existir una ruptura previa de los puentes disulfuro, que son 

enlaces covalentes fuertes.  

Aunque se proponen estos mecanismos de formación del polímero de insulina se 

lleven a cabo de manera independiente, existe la posibilidad de que ocurran de 

manera simultánea.  

MDA Insulina 

Formación de aducto entre dos moléculas de insulina 
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Figura 9. Polimerización de la insulina a través de la formación de puentes disulfuro. 

 

Las evidencias de que la insulina es susceptible a oxidarse por las ER, solo se 

había hecho de manera in vitro. La pregunta era saber si la insulina que circula en 

la sangre de pacientes obesos o diabéticos también se estaba oxidando. Es en el 

2014 que Rincón y colaboradores que reportan que en el obeso grado 1 y grado 3 

circula insulina oxidada (polimerizada), la cual fue detectada en plasma utilizando 

un anticuerpo policlonal dirigido al polímero de insulina, lo que implica la oxidación 

de la insulina de manera in vivo. Ese método consistió en acomplejar el anticuerpo 

policlonal con perlas magnéticas comerciales, las cuales fueron incubadas con el 

plasma del paciente obeso, posterior a la incubación, las perlas fueron obtenidas 

con ayuda de un magneto y analizadas por electroforesis en geles de acrilamida 

desnaturalizantes para determinar la presencia o ausencia del polímero de 

insulina. El resultado obtenido se muestra en la figura 10, como se puede apreciar, 

se detectó una banda correspondiente al polímero de insulina con un peso 

molecular de 70 kDa en geles de acrilamida desnaturalizantes en plasma 

pacientes obesos (Rincón y col, 2014). 
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Figura 10. Detección de polímeros de insulina en sangre. Gel desnaturalizante de 
poliacrilamida teñido con plata. 1 - 3.- Perlas magnéticas incubadas en plasma de 
voluntario de peso normal. 4 y 5.- Perlas magnéticas incubadas en plasma de paciente 
obeso grado 1. 6.- Perlas magnéticas incubadas en plasma de paciente obeso grado 3. 
Modificada de la fuente Rincón y col, 2014. 

 

En este estudio, Rincón y colaboradores observaron que los pacientes obesos que 

tenían el polímero de insulina en su plasma; además de estar en estrés oxidativo,  

también tenían alterado el perfil lipídico, glucosas mayores a 110 mg/dL, 

hiperinsulinemía, entre otras alteraciones metabólicas relacionadas a la RI. Por lo 

que se propone por primera vez que insulina oxidada puede estar participando en 

el mecanismo de RI. Condición implicada en la prediabetes. Establecer la 

concentración de polímero de insulina y correlacionarla con parámetros de 

prediabetes (hiperglucemia, hemoglobina glicada) podría servir como un marcador 

prediabético y por lo tanto, sería una valiosa herramienta para prevenir la diabetes. 

Por lo que se hace necesario el desarrollo de un método cuantitativo altamente 

sensible que permita detectar y cuantificar el polímero de insulina en plasma. 
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3.5 Inmuno-PCR 

Debido a la naturaleza proteica del polímero de insulina y a que su detección 

requiere de una alta especificidad y sensibilidad, el método cuantitativo que se 

puede optar es por un inmunoensayo, que se basa en la interacción entre un 

antígeno y un anticuerpo específico, y que es un método empleado para detectar 

proteínas de interés; sin embargo, esto método posee una sensibilidad que limita 

su uso en procedimientos de diagnóstico y tienen un carácter cualitativo o 

semicuantitativo. En 1992, Sano y colaboradores crearon un nuevo método 

llamado Inmuno-PCR o IPCR, en el cual reemplazaron a la enzima de detección 

en un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) por un complejo de 

ADN biotinilado unido al anticuerpo. En este contexto, el anticuerpo es capaz de 

reconocer al antígeno y posteriormente el ADN es amplificado por PCR (figura 11). 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR), establecida por Kary Mullis, puede 

detectar números muy pequeños de copias de ADN, lo que satisface la alta 

sensibilidad, rapidez y costo-beneficio (Chang y col, 2016). Mediante el empleo de 

la PCR en tiempo real se obtienen resultados cuantificables. 

La técnica IPCR es una opción viable para desarrollar el método cuantitativo para 

la detección del polímero de insulina en plasma de pacientes obesos, ya que 

combina el poder exponencial de amplificación de la PCR con la versatilidad y 

flexibilidad de la ELISA.  
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Figura 11. Técnica de ELISA vs IPCR. La técnica de IPCR sustituye a la enzima de 
detección en un ELISA tradicional por un complejo unido a un fragmento de ADN. 
Modificada de la fuente Chang y col, 2016. 
 

La IPCR se puede describir como la combinación de un inmunoensayo y PCR; sin 

embargo, la manera en la que las dos técnicas se vinculan se convierte en un 

punto fundamental. La parte inicial de la IPCR se basa en la técnica de ELISA 

directo. Después de la adición del anticuerpo primario, una proteína A es 

empleada como un puente de unión entre el anticuerpo y el fragmento de ADN, 

que potencialmente puede ser amplificado a través de PCR. Ruzicka y 

colaboradores y Zhou y colaboradores en 1993 sustituyeron la proteína A de 

fusión por estreptavidina (ETV), es decir, la unión de un anticuerpo biotinilado y un 

fragmento de ADN biotinilado se logra a través de un puente de unión con la ETV, 

generando el complejo de ADN biotinilado unido al anticuerpo y desarrollando así 

el método de IPCR universal. 

Debido a que la IPCR se basa en el ELISA, diferentes procedimientos de ELISA 

han sido usados para generar diferentes técnicas de IPCR. Para antígenos 

localizados en matrices como suero, plasma u otros fluidos corporales, un 

anticuerpo de captura se inmoviliza en la microplaca, de tal manera se emplea la 

técnica de ELISA tipo sándwich (figura 12). Una vez inmóvil el anticuerpo de 

captura se adiciona la muestra que contiene al antígeno y posteriormente el 

Sustrato 

Biotina 
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ADN biotinilado 
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complejo de ADN biotinilado unido al anticuerpo para que finalmente se lleve a 

cabo la PCR. 

 

Figura 12. Sándwich ELISA en IPCR. Modificada de la fuente Chang y col, 2016. 

 

La PCR en tiempo real, es un procedimiento para detectar y cuantificar las 

secuencias específicas de ácidos nucleicos mediante el uso de sondas 

fluorescentes o SYBR Green. El término “en tiempo real” se refiere a que la 

detección sucede en cada ciclo de la reacción donde también es posible 

cuantificar la cantidad de ADN en la muestra, a diferencia de la PCR punto final en 

la que no es posible detectar en tiempo real ni cuantificar la secuencia blanco. La 

PCR en tiempo real es el método más sensible para detectar y cuantificar ácidos 

nucleicos, aun teniendo una cantidad muy pequeña, el sistema garantiza una alta 

sensibilidad, especificidad y eficiencia (Tamay y col, 2013), lo que lo convierte en 

el método de PCR de elección para llevar a cabo la IPCR. 
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de un método basado en el uso de perlas magnéticas acopladas a un 

anticuerpo que reconoce polímeros de insulina, permitió establecer la presencia de 

polímeros de insulina en plasma de pacientes obesos. Sin embargo, la carencia de 

una sensibilidad aceptable de este método, no permitió una cuantificación más 

precisa de la presencia del polímero. Es por ello que el diseño de un método  con 

mayor sensibilidad y cuantitativo permitirá establecer las concentraciones del 

polímero de insulina presentes en muestras de plasma de pacientes para 

establecer los valores basales y los patológicos asociados a estados fisiológicos 

de prediabetes. 

4.1 Justificación 

De acuerdo con la OMS la prevalencia de la diabetes ha aumentado de manera 

constante en los últimos treinta años, en paralelo, un incremento de la prevalencia 

de la obesidad y el sobrepeso también se ha observado. Se ha descrito que, 

cuanto mayor es el perímetro de cintura y más alto el IMC, mayor es el riesgo de 

sufrir DM2. Debido a estos datos, se requieren más herramientas que coadyuven 

a la prevención de la diabetes.  

En este sentido, la cuantificación del polímero de insulina sería muy útil. Si se 

detecta el polímero de insulina cuando el paciente inicia con sobrepeso, pudiera 

ser tomado como marcador preventivo y evitar que llegue a tener RI, que por lo 

regular es el paso previo a la diabetes. Si se detecta el polímero en un paciente ya 

enfermo con RI como en el caso de la obesidad, diabetes o síndrome metabólico, 

servirá para monitorear si los pacientes responden a cierto tratamiento. 

4.2 Hipótesis de trabajo 

El desarrollo de un método por IPCR permitirá la detección y cuantificación del 

polímero de insulina en plasma de pacientes obesos. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Desarrollar un método sensible y cuantitativo para la detección de 

polímeros de insulina en plasma de pacientes obesos. 

5.2 Objetivos específicos 

1. Obtención de un anticuerpo monoclonal contra polímero de insulina. 

2. Desarrollar el método de IPCR para la detección y cuantificación del 

polímero de insulina. 
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6 MATERIALES Y MÉTODO 

6.1 Obtención del anticuerpo monoclonal contra polímero de insulina 

6.1.1 Obtención de polímero de insulina 

El polímero de insulina (insulina oxidada) fue empleado como antígeno. De 

acuerdo con lo reportado por Rincón y colaboradores en el 2014; los pacientes 

que presentaban obesidad, hiperglucemia y alteración en el perfil de lípidos entre 

otros, se encontraban en estrés oxidativo lo cual se asoció con la capacidad de 

oxidar insulina. En ese sentido, para obtener el polímero de insulina se tomaron en 

cuenta estas características. 

6.1.1.1 Obtención de muestras. 

La obtención del polímero se realizó empleando 3 muestras de sangre 

provenientes de pacientes con un IMC ˃25, hiperglucemia y alteración en el perfil 

de lípidos. Las muestras sanguíneas fueron obtenidas por la Doctora Liliana 

Gutiérrez López de la Clínica de Obesidad de la Escuela Superior de Medicina del 

IPN (ESM). La muestra de sangre fue obtenida por punción venosa en tubos de 6 

mL con heparina sódica como anticoagulante y analizada inmediatamente 

después de su obtención. Aproximadamente 1 mL de la muestra de sangre se 

centrifugó a 3500 rpm durante 15 min para obtener el plasma (500 µL 

aproximadamente) que se empleó para la cuantificación de quinonas como 

indicador de oxidación de proteínas y para la determinación de la actividad de la 

enzima arginasa como indicador de inflamación. Los 5 mL de sangre completa 

restante se utilizaron como la fuente de ER (ver sección 6.1.1.4). 

6.1.1.2 Cuantificación de quinonas 

La cuantificación de quinonas se realizó empleando el reactivo nitroazul de 

tetrazolio (NBT) (Gieseg y col, 1993). Las tirosinas al ser expuestas a radicales 

hidroxilo dan lugar a la formación de catecoles que en presencia de metales de 

transición se oxidan generando ortoquinonas, las cuales son reductoras del 

nitroazul de tretazolio generando formazán. En esta determinación se emplearon 
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20 µL de plasma y se les adicionó 1 mL de NBT. La mezcla fue incubada durante 

45 min protegida de la luz y la absorbancia fue determinada a 530 nm. El 

coeficiente molar del formazán (E= 15 mM-1 cm-1) fue usado para calcular su 

concentración y el resultado fue reportado como nmol de formazán/mg de proteína 

(la cuantificación de proteínas se realizó de acuerdo a Lowry y col, 1951). 

6.1.1.3 Determinación de la actividad de la arginasa 

La actividad de la enzima arginasa fue determinada a través de un método 

colorimétrico que cuantifica la urea generada por la hidrólisis de la arginina o 

actividad de la enzima arginasa (Corraliza y col, 1994).  

Inicialmente se determinó la cantidad de urea presente en plasma, 10 µL de 

plasma fueron mezclados con 90 µL de agua bidestilada, 400 µL de una mezcla 

de ácidos (ácido sulfúrico, ácido fosfórico y agua 1: 3: 7 v/v) e 

isonitrosopropiofenona (ISPF) al 9 % en etanol absoluto. Los tubos se mezclaron e 

incubaron a 100°C por 45 min. Finalizada la incubación los tubos fueron 

protegidos de la luz y mantenidos en oscuridad por 10 min. Transcurrido el tiempo, 

la absorbancia fue determinada a 540 nm. Posteriormente se determinó la 

cantidad de urea generada por la acción de la arginasa presente en plasma, para 

lo cual, 10 µL de plasma fueron mezclados con 40 µL de buffer tris-base 50 mM 

pH 7.5 MnCl2 10 mM e incubada a 55 °C durante 10 min (para activar a la 

enzima). Terminada la incubación se adicionaron 50 µL de arginina (sustrato) y se 

incubó a 37 °C durante 60 min. La reacción fue detenida agregando 400 µL de la 

mezcla de ácidos y 25 µL de ISPF, los tubos fueron mezclados e incubados a 100 

°C durante 45 min. Finalizada la incubación, los tubos fueron protegidos de la luz, 

mantenidos en oscuridad por 10 min y la absorbancia fue determinada a 540 nm. 

Una curva de calibración de Urea fue empleada para calcular su concentración y 

el resultado fue reportado como nmol de urea/mg de proteína/min (la 

cuantificación de proteínas se realizó de acuerdo a Lowry y col, 1951). 
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6.1.1.4 Incubación de IRH en muestras de sangre 

Veinticuatro horas previas a la toma de muestra, una porción de aproximadamente 

4 cm de membrana diálisis (Spectra/Por Biotech Regenerated Cellulose Dialysis 

Membranes MWCO: 3,500, tamaño de poro 3.5 kDa) fue sumergida en agua 

bidestilada para su hidratación. Hidratada la membrana, se colocaron 400 μL de 

insulina recombinante humana (IRH) (Insulina Humana solución 100 UI/mL, Pisa 

Biotec) y se sumergió en 5 mL de muestra de sangre recién obtenida. La 

incubación se llevó a cabo a 37 ˚C durante 4 h; cada 15 min se mezcló la muestra 

por inversión. Finalizada la incubación, se recuperó en un tubo la insulina 

contenida en la membrana de diálisis (aproximadamente 350 μL). 

6.1.2 Detección y aislamiento del polímero de insulina 

La detección de polímeros de insulina se realizó por electroforesis y tinción con 

azul de coomassie. La insulina obtenida en el paso anterior fue colocada en un gel 

al 12 % de acrilamida-bisacrilamida no desnaturalizante. Veinticuatro microlitros 

(84 μg) de insulina (incubada en sangre de paciente) más 6 μL de buffer de 

muestra 6 X fueron cargados en el gel. Las condiciones de corrida fueron 140 V 

durante 90 min (Ausubel y col, 1992).  

Finalizada la electroforesis, se sumergió el gel en una solución de tinción de azul 

de Coomassie al 0.1 % y se agitó durante 10 min. Transcurrido el tiempo se 

removió el colorante y el gel fue lavado 2 veces con agua y sumergido en solución 

de deteñido (ácido acético 7 %; metanol 2.5 % y agua 90.5 %). Las bandas 

proteicas correspondientes a insulina y al polímero de insulina presentaron el 

patrón electroforético previamente reportado (Olivares y col, 2011). La porción del 

gel donde se detectó la banda del polímero de insulina (antígeno) se cortó, lavó 

con agua bidestilada y se maceró hasta obtener una solución líquida inyectable 

(aproximadamente 50 µg de polímero en 200 µL de solución inyectable). 

6.1.3 Inmunización del ratón 

La inoculación del polímero (100 µL conteniendo aproximadamente 25 μg de 

polímero) se realizó vía subcutánea en un ratón previamente anestesiado (0.75 
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mg de pentobarbital sódico Pisabental) de la cepa Balb/c, de 2 meses de edad y 

de 20 g de peso. Una segunda inoculación fue realizada 15 días posteriores a la 

primera inoculación siguiendo el procedimiento descrito anteriormente (Harlow y 

Lane, 1988). 

6.1.4 Detección de anticuerpos contra polímero de insulina mediante 

Western Blot 

La presencia de anticuerpos contra polímero de insulina en el ratón inmunizado, 

se realizó por ensayos de western blot. Inicialmente la insulina incubada en sangre 

de paciente que generó polímero fue sometida a electroforesis y transferida a una 

membrana de PVDF (se transfirió el polímero de insulina e insulina). El suero 

obtenido del ratón inmunizado se empleó como fuente de anticuerpo primario 

(Harlow y Lane, 1988). A continuación se describe el western blot se realizado: 

 Separación de insulina incubada en muestra de paciente (insulina y 

polímero de insulina) por electroforesis. 

 Transferencia. Se transfirió la insulina y el polímero de insulina inmersos en 

un gel a una membrana de PVDF. Se empleó una transferencia semi-seca 

y las condiciones fueron de 0.7 A durante 60 min. 

 Bloqueo de la membrana. Transferidas las proteínas a la membrana, esta 

fue sumergida en solución de bloqueo (leche al 5 % en PBS) durante 90 

minutos en agitación constante y temperatura ambiente. 

 Lavados terminado el bloqueo, se realizaron 3 lavados con PBS de 5 min a 

temperatura ambiente y con agitación constante. 

 Incubación con Anticuerpo primario. Se realizó una dilución 1:250 v:v del 

suero del ratón inmunizado en leche al 5 % en PBS; en esta solución se 

sumergió  la membrana y se incubó toda la noche en agitación constante a 

4 ˚C. 

 Lavados. Se realizaron 3 lavados con PBS de 5 min cada uno con agitación 

constante. 
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 Incubación con Anticuerpo secundario. Se realizó una dilución 1:1000 de Ac 

secundario Goat Anti-mouse-HRP en leche al 5 % en PBS; en esta solución 

se sumergió la membrana y se mantuvo en agitación constante durante 1 

hora a temperatura ambiente. 

 Lavados. Se realizaron 3 lavados con PBS de 5 min cada uno en agitación 

constante. 

 Se preparó el sustrato quimioluminiscente (Clarity Western ECL Substrate) 

para revelar la membrana, mezclando 1 mL de Luminol más 1 mL de 

solución de peróxido. La membrana fue impregnada con el sustrato. 

 Revelado. Se obtuvo la imagen representativa por quimioluminiscencia con 

el escáner C-DiGit Blot Scanner LI-COR. 

El anticuerpo policlonal fue purificado del suero del ratón (ver más adelante). 

6.1.5 Obtención de un hibridoma 

Con la intención de obtener anticuerpos monoclonales, Georges Köhler y César 

Milstein en 1975 desarrollaron la técnica del hibridoma que involucra la fusión de 

un linfocito B (célula productora de anticuerpos) con una célula de mieloma 

(Zhang, 2012) in vitro. Esta técnica recibe el nombre de hibridoma debido a que a 

través de la fusión se generan células híbridas capaces de crecer y dividirse 

rápidamente (las células de mieloma proveen los genes para la división celular 

continua) en un medio de cultivo y de producir anticuerpos monoclonales dirigidos 

a antígenos específicos (los linfocitos B proveen los genes de inmunoglobulinas 

funcionales) (Harlow y Lane, 1988). 

Dado lo anterior, una vez que se determinó la respuesta inmunológica en el ratón, 

por la generación de anticuerpos contra el polímero de insulina, el ratón se 

sometió a eutanasia a través de una sobredosis de pentobarbital sódico 

(Pisabental) y se obtuvo el bazo. El bazo se disgregó en condiciones de esterilidad 

para obtener las células productoras de anticuerpo (linfocitos B). Los linfocitos B 

fueron fusionados con células Ag8 (células de mieloma de ratón) empleando 
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polietilenglicol para obtener clonas productoras de anticuerpos contra polímeros 

de insulinas (Harlow y Lane, 1988). 

A continuación se describe el procedimiento desarrollado para la obtención del 

hibridoma. 

6.1.5.1 Preparación de medio enriquecido con factores de crecimiento 

Un día previo a la eutanasia del ratón inmunizado se prepararon 4 cajas de 96 

pozos con macrófagos para generar un medio enriquecido en factores de 

crecimiento. Los macrófagos, fueron obtenidos empleando el siguiente 

procedimiento: 

Cuatro ratones Balb/c fueron empleados (un ratón por placa de 96 pozos) (Figura 

13A). 

 El ratón fue anestesiado y en condiciones de esterilidad se expuso por 

disección el peritoneo. Con ayuda de una jeringa, se inyectaron 5 mL de 

medio D-MEM alto en glucosa en la cavidad peritoneal. 

 Sin retirar la aguja, se dio un masaje en la zona abdominal del ratón para 

propiciar el contacto del medio de cultivo con los tejidos durante 5 min y 

obtener macrófagos. 

Transcurrido el tiempo, se recolectó el medio de cultivo con ayuda de la jeringa y 

se colectó en un tubo. 

El medio obtenido fue centrifugado a 2000 rpm a temperatura ambiente para 

recolectar las células obtenidas. 

El sobrenadante fue eliminado, las células fueron resuspendidas en 5 mL de D-

MEM alto en glucosa y centrifugadas a las condiciones anteriormente 

mencionadas. 

Las células obtenidas fueron resuspendidas en 6 mL de D-MEM alto en glucosa y 

dos gotas por pozo fueron colocadas en una placa de 96 pozos. 

Los macrófagos obtenidos fueron incubados a 37 °C, 5% de CO2 y 99% de 

humedad (Figura 13B).   
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Figura 13. Preparación de medio enriquecido con factores de crecimiento. Modificada de 
la fuente Steffen y col, 2016. 
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6.1.5.2 Cultivo de células Ag8 

Las líneas celulares de mieloma de ratón son ampliamente usadas para la 

generación de hibridomas debido a que poseen la maquinaria necesaria para la 

secreción de anticuerpos (Harlow y Lane, 1988). Las células de mieloma deben 

ser seleccionadas por su ausente producción de anticuerpos funcionales, en ese 

sentido, las líneas celulares de mieloma Ag8 no expresan anticuerpos.  

El número de hibridomas viables incrementa cuando las células a fusionar son de 

la misma especie animal. 

Las células de mieloma Ag8 fueron aisladas de ratones Balb/c y cultivadas en 

medio Ag8 (Tabla 6) a través de su incubación a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de 

humedad. 

En base a la confluencia se cosecharon las células de mieloma Ag8 para llevar a 

cabo la fusión celular. 

Tabla 6. Medio Ag8. 

Suero Fetal Bovino 10 % 10 mL 

Glicina 500X 200 µL 

β-Mercaptoetanol 0.01 M 500 µL 

Antibiótico (ampicilina) 100X 1 mL 

D-MEM alto en glucosa 88.3 mL 

 VF = 100 mL 

 

6.1.5.3 Fusión celular 

La fusión entre la célula productora de anticuerpo (linfocito B) y la célula de 

mieloma (Ag8) se realizó de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 Obtenido el bazo del ratón inmunizado, se colocó en una caja Petri 

sumergido en 5 mL de medio D-MEM alto en glucosa y con ayuda de un 

bisturí fue disgregado bajo condiciones de esterilidad. 
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 Las células del bazo obtenidas por disgregación en los 5 mL de medio D-

MEM alto en glucosa fue recuperado en un tubo de 15 mL y se dejó 

precipitar durante 1 min. 

 El sobrenadante fue colectado, recuperado en un tubo de 15 mL  y 

centrifugado a 800 rpm durante 7 min a temperatura ambiente. 

 El sobrenadante fue eliminado y las células se re suspendieron en el mismo 

medio. Se dejó precipitar nuevamente durante 1 min, el sobrenadante fue 

recuperado y centrifugado a 800 rpm durante 7 min a temperatura 

ambiente. 

 El sobrenadante fue eliminado y la pastilla celular fue re suspendida en 4 

mL de cloruro de amonio 0.8 % e incubada por 4 minutos a temperatura 

ambiente. 

 Se adicionó 6 mL de D-MEM alto en glucosa y se centrifugaron a 800 rpm 

durante 7 min a temperatura ambiente. 

 En este punto las células Ag8 fueron cosechadas y ambas células fueron 

centrifugadas a 800 rpm durante 7 min a temperatura ambiente.  

 El sobrenadante fue eliminado y el paquete celular fue resuspendido en 10 

mL de D-MEM alto en glucosa. Las células fueron contadas al microscopio 

con ayuda de la cámara de Neubauer. 

 El sobrenadante fue retirado y se aplicó un golpe ligero en la base del tubo 

para despegar el paquete celular (tapping). 

 Se adicionó 1 mL de PEG durante 90 s. 

 Posteriormente, se adicionó 1 mL de D-MEM durante 30 s, 3 mL durante 30 

s y 16 mL durante 30 s. 

 Se aforó a un volumen final de 40 mL y se centrifugó a 800 rpm durante 7 

min a temperatura ambiente. 

 El paquete celular fue resuspendido en 24 mL de medio HAT y la mezcla 

celular fue distribuida en las 4 cajas de 96 pozos (aproximadamente 6 mL 

por caja y 2 gotas por pozo) que contiene los macrófagos. Las células 

fueron incubadas a 37 °C, 95 % de humedad y 5 % de CO2. 
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6.1.5.4 Selección de clonas productoras de anticuerpo anti-polímero de 

insulina 

Realizada la fusión linfocito B–células Ag8, se favoreció el crecimiento de las 

células hibridas productoras de anticuerpos a través de medios de crecimiento 

selectivos (HAT y HT). Las células híbridas fueron cultivadas en medio HAT (HAT 

Supplement 50X, gibco) durante 8 días y posteriormente se sustituyó por medio 

HT (HT Supplement 100X, gibco). En presencia del medio selectivo hipoxantina-

aminopterina-timidina (HAT) las células de mieloma no fusionadas y las células de 

mieloma híbridas (homocarióticas) mueren por la ausencia de la enzima 

hipoxantina-guanina fosforibosil transferasa (HGPRT) mientras que los linfocitos B 

no fusionados o los híbridos linfocito B-linfocito B también mueren debido a su 

incapacidad de crecimiento inmortal (figura 14). Sólo los híbridos linfocito B-célula 

de mieloma heredan el gen HGPRT de los linfocitos B y la capacidad de 

crecimiento inmortal de las células de mieloma y por lo tanto pueden crecer en 

medio HAT (Zhang, 2012). El medio hipoxantina-timidina (HT) se emplea para que 

las células fusionadas reestablezcan su ruta de biosíntesis de nucleótidos que 

había sido inhibida por influencia de la aminopterina del medio HAT. Mediante el 

aislamiento de hibridomas, las clonas productoras de anticuerpo específico se 

diferencian de aquellas que producen anticuerpo inespecífico y de las no 

productoras. 
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Figura 14. Células generadas de la fusión linfocito B-célula de mieloma. Modificada de la 
fuente Zhang, 2012. 

 

6.1.5.5 Aislamiento de hibridomas 

El aislamiento de clonas productoras de anticuerpos anti-polímeros de insulina se 

realizó por medio de dilución seriada. Detectadas células productoras de 

anticuerpos, se diluyeron para obtener una dilución que permita sembrar 1 a 2 

células por pozo en una placa de 96 pozos. De esta manera se aislaron clonas 

que fueron analizadas para detectar su producción de anticuerpo monoclonal 

contra el polímero de insulina. La selección o el screening de la clona productora 

de anticuerpo se realizó por medio de la técnica de Western Blot empleando como 

antígeno el polímero de insulina y el medio de cultivo como fuente de anticuerpo 

primario, el procedimiento desarrollado fue de la siguiente manera (Harlow y Lane, 

1988): 

Transferencia. Se transfirió la insulina y el polímero de insulina a una 

membrana de PVDF (ver sección 6.1.4). 
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 Bloqueo de la membrana. La membrana transferida se sumergió en una 

solución de leche al 5 % en PBS durante 90 min con agitación constante y a 

temperatura ambiente. 

 Lavados. Transcurrido el tiempo, se realizaron 3 lavados con PBS de 5 min 

con agitación constante. 

 Posteriormente se realizó la incubación con el anticuerpo primario. Se 

empleó el medio de cultivo de cada clona (pozo) como fuente de anticuerpo 

primario. La membrana se incubó en agitación constante entre 4 a 8 ˚C 

durante toda la noche. 

 Terminado el tiempo de incubación la membrana se lavó 3 veces con PBS 

durante 5 min con agitación constante y a temperatura ambiente. 

 Incubación con anticuerpo secundario. Se realizó una dilución 1:3000 del 

anticuerpo secundario Goat Anti-mouse-HRP en leche al 5 % en PBS. En 

esta solución se sumergió la membrana y se mantuvo en agitación 

constante durante 1 h a temperatura ambiente. 

 Posteriormente se realizaron 3 lavados con PBS de 5 min con agitación 

constante y a temperatura ambiente. 

 Se preparó el sustrato quimioluminiscente (Clarity Western ECL Substrate) 

para revelar la membrana, mezclando 1 mL de Luminol más 1 mL de 

solución de peróxido. La membrana fue impregnada con el sustrato. 

 Revelado. Se obtuvo la imagen representativa por quimioluminiscencia con 

el escáner C-DiGit Blot Scanner LI-COR. 

Una vez detectada la clona productora del anticuerpo, se favoreció el crecimiento 

y proliferación de la misma en una caja Petri para obtener una mayor producción 

de anticuerpo en el medio de cultivo. El anticuerpo monoclonal fue purificado 

directamente del medio de cultivo de la siguiente manera: 

 Se empleó una columna de proteína A-agarosa previamente lavada con 

TBS (buffer de tris salino. NaCl 0.1 M; KCl 2.5 mM; TRIS base 25 mM pH 

7.4). 
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 El medio de cultivo fue adicionado a la columna. 

 Se realizaron 20 lavados con TBS para remover los componentes que no 

se unieron a la proteína. 

 El anticuerpo se eluyó de la columna a través de 5 lavados con Glicina 50 

mM a pH 2.7, recolectando fracciones de 1 mL en tubos que contenían 

buffer neutralizador de anticuerpo (TRIS 1 M pH 8.0; NaCl 1.5 M; EDTA 1 

mM). Para monitorear la concentración de Ac, se realizaron lecturas 

espectrofotométricas de los volúmenes a una longitud de onda de 280 nm. 

 La columna fue lavada con TBS y almacenada en refrigeración. 

6.2 Desarrollo del método de inmuno-PCR 

El sistema universal de la IPCR como lo describió Zhou y colaboradores en 1993, 

involucra el empleo de una proteína como la avidina o la estreptavidina  (ETV) que 

poseen una elevada afinidad por la biotina; esta proteína sirve como puente de 

unión entre un anticuerpo biotinilado y un fragmento de ADN biotinilado que será 

amplificado por PCR.  

El anticuerpo monoclonal obtenido en el primer objetivo fue biotinilado a través de 

una reacción con (+)-biotina N-hidrosuccinimida éster (NHS-D-Biotina) para 

favorecer su interacción con ETV. La biotinilación del anticuerpo se realizó de la 

siguiente manera: 

 La solución de anticuerpo monoclonal purificado (173 µg en 200 µL) fue 

colocado en una membrana con un tamaño de poro de 3.5 kDa para ser 

dializado a través  de 4 cambios de buffer de carbonato 0.1 M a pH 9.5. 

 Se disolvió 1 mg de NHS-D-Biotina en 45.5 µL de dimetil sulfóxido (DMSO) 

para obtener una concentración de 22 mg/mL. 

 Se adicionó 15 µL (330 µg) de la solución de NSH-Biotina a 150 µL (130 µg) 

de la solución de anticuerpo dializado y la mezcla se incubó a temperatura 

ambiente durante 4 horas. 
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 Transcurrido el tiempo, la mezcla de reacción fue dializada a través de 4 

cambios de PBS manteniéndola en refrigeración (4 – 8 ˚C). Después de la 

diálisis el anticuerpo biotinilado fue almacenado a – 20 ˚C. 

Su cuantificación se realizó espectrofotométricamente a una longitud de onda de 

280 nm. 

6.2.1 Generación del fragmento de ADN 

El fragmento de ADN de interés conformado por 255 pares de bases fue obtenido 

del plásmido pUC19, se ha observado que este fragmento de ADN presenta 

importante especificidad y una buena interacción con ETV (Niemeyer y col, 1999). 

Este fragmento de ADN después de su amplificación fue biotinilado  para 

acomplejarse con el anticuerpo biotinilado a través de la ETV. 

La amplificación de la secuencia de ADN, se realizó por la técnica de PCR 

(reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés) punto final 

utilizando como secuencia base el plásmido PUC 19 (plásmido bacteriano) y los 

siguientes PRIMERS (Niemeyer y col, 2017):  

 PRIMER sentido: 5’-ATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTT-3’ 

 PRIMER anti sentido: 5’-TATGCAGTGCTGCCATAACCATGA-3’ 

 

Tabla 7. Mezcla de amplificación del fragmento. 

Buffer 10X 2.50 µL 

DNTP’s 0.40 µL (100 mM) 

Templete ADN pUC 19 0.30 µL (5.6 µg) 

PRIMER sentido 1.25 µL (10 µM) 

PRIMER anti sentido 1.25 µL (10 µM) 

Enzima Taq Polimerasa 0.30 µL (1.5 UI) 

Agua  19.0 µL 

 VF = 25 µL 
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Las condiciones de amplificación que se emplearon fueron las siguientes: 

1) Inicio. Desnaturalización de ADN por calor: 95 ˚C durante 5 min.  

2) 40 ciclos. Cada ciclo se compone de los siguientes pasos: 

I. Desnaturalización: 95 ˚C durante 1 min. 

II. Alineamiento de los PRIMERS: 55 ˚C durante 1 min. 

III. Elongación de la cadena: 72 ˚C durante 2 min. 

El producto amplificado fue analizado por electroforesis en gel de agarosa al 2 % a 

70 V constantes durante 2 h. Se tomó una alícuota de 5 µL de la mezcla de 

reacción con 0.5 µL de buffer de carga para ADN 10 X (azul de bromofenol 0.125 

%; SDS 0.625 %; glicerol 6.25 %). La mezcla fue colocada en el pozo del gel; en el 

pozo contiguo se cargaron 3 µL de marcador de pares de bases. 

6.2.2 Obtención del fragmento de ADN biotinilado 

Una vez que se amplificó el fragmento de ADN, se repitió la PCR punto final 

empleando uno de los PRIMER biotinilado, para obtener el fragmento de ADN 

unido a la biotina (ADN-BIO): 

 PRIMER sentido biotinilado: 

 5’-BIO-ATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTT-3’ 

 PRIMER anti sentido: 5’-TATGCAGTGCTGCCATAACCATGA-3’ 

 

Tabla 8. Mezcla de amplificación del fragmento biotinilado. 

Buffer 10X 2.50 µL 

DNTP’s 0.40 µL (100 mM) 

Templete ADN pUC 19 0.30 µL (5.6 µg) 

PRIMER sentido biotinilado 1.25 µL (10 µM) 

PRIMER anti sentido 1.25 µL (10 µM) 

Enzima Taq Polimerasa 0.30 µL (1.5 UI) 

Agua  19.0 µL 

 VF = 25 µL 
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El producto amplificado se analizó a través de una electroforesis en gel de 

agarosa al 2 % a 70 V constantes durante 2 h. Se realizó una mezcla de 5 µL del 

producto de reacción más 1 µL de buffer de carga para ADN 10X que fue colocada 

en el gel; en el pozo contiguo se cargaron 3 µL de marcador de pares de bases. 

El fragmento ADN-BIO obtenido, se purificó del gel de agarosa empleando filtros 

Ultrafree-DA DNA Extraction from Agarose, colocando la porción del gel cortada 

que contiene la banda de ADN en el filtro y centrifugándolo dos veces a 12,000 

rpm durante 10 min. Su cuantificación se realizó espectrofotométricamente a una 

longitud de onda de 260 nm. 

6.2.3 Inmuno-PCR 

Como ya se mencionó, la IPCR involucra la combinación de un inmunoensayo y la 

PCR. Existen diferentes condiciones para realizar la IPCR, las cuales se basan en 

los métodos de detección ELISA, por ejemplo: ELISA directo, sándwich ELISA, 

ELISA indirecto, etc. La IPCR se llevó a cabo a través del sándwich ELISA que 

involucra la fijación en un pozo de un primer anticuerpo capaz de reconocer al 

antígeno y posteriormente la adición de un segundo anticuerpo que también lo 

reconozca (figura 15).  
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Figura 15. Representación del sándwich ELISA en la IPCR. Modificada de la fuente 

Chang y col, 2016. 
 

Considerando el fundamento de sándwich ELISA, se realizó la IPCR de la 

siguiente manera: 

 Fijación del primer anticuerpo (policlonal). Se adicionaron 75 ng del 

anticuerpo policlonal purificado del plasma del ratón en un pozo de reacción 

(Nunc opYield Strips Thermo Scientific). El pozo fue incubado en 

refrigeración (4 – 8 ˚C) durante 12 h. 

 Posteriormente se realizaron 3 lavados de 240 µL, durante 1 min  con TBS 

(buffer de tris salino. NaCl 0.1 M; KCl 2.5 mM; TRIS base 25 mM pH 7.4) y 

agitación constante. 

 La solución de bloqueo BTBS (BSA buffer tris salino, TBS 1X; BSA 0.5 %; 

NaN3 0.2 %; EDTA 5 mM) fue adicionada y el pozo fue incubado por 12 h 

en refrigeración (4 – 8 ˚C). 

 Se lavó con 240 µL de TETBS (buffer tris salino EDTA/Tween, TBS 1X, 

EDTA 5 mM; Tween 20 0.05 %). Dos lavados de 30 s y dos lavados de 4 

min. 

Primer anticuerpo 

(anticuerpo monoclonal 

o policlonal capaz de 

reconocer al antígeno) 

Segundo anticuerpo 

(monoclonal biotinilado) 

que va a interactuar con 

el fragmento de ADN 

biotinilado a través de la 

ETV. Antígeno (polímero 

de insulina) 
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 Se adicionó 30 µL (1.2 µg de polímero) del antígeno (muestra de plasma o 

polímero de insulina purificado) y el pozo se mantuvo en agitación 

constante durante 30 min a temperatura ambiente. 

 Se realizaron lavados con TETBS (240 µL). Dos lavados de 30 s y dos 

lavados de 4 min. 

 Se adicionó 60 ng del anticuerpo monoclonal biotinilado y el pozo se 

mantuvo en agitación constante durante 45 min a temperatura ambiente. 

 Lavados con TETBS (240 µL). Dos lavados de 30 s y dos lavados de 4 min. 

 Se adicionó 30 µL de ETV (100 nM) y el pozo se mantuvo en agitación 

constante durante 45 min a temperatura ambiente. 

 Lavados con TETBS (240 µL). Dos lavados de 30 s y dos lavados de 4 min. 

 Se adicionó 30 µL (1.4 µg) de la solución del fragmento biotinilado 

purificado y el pozo se mantuvo en agitación constante durante 45 min a 

temperatura ambiente. 

 Se realizaron 4 lavados con TETBS (240 µL) de 30 s cada uno, tres de 4 

min y con TBS (240 µL) 2 lavados de 1 min. 

 Se incubó el pozo con 22.6 µL de agua a 97 ˚C durante 5 min para 

favorecer la liberación del fragmento de ADN por desnaturalización con 

calor. 

 La mezcla de amplificación se realizó en tubo (tabla 9) y fue llevada a cabo 

la PCR en tiempo real a las siguientes condiciones: 

1) Inicio. Desnaturalización de ADN por calor: 95 ˚C durante 7 min.  

2) 28 ciclos. Cada ciclo se compone de los siguientes pasos: 

I. Alineamiento de los PRIMERS: 62 ˚C durante 30 s.  

II. Elongación de la cadena: 72 ˚C durante 30 s. 

III. Desnaturalización: 95 ˚C durante 12 s. 

La PCR en tiempo real, es un procedimiento que se basa en el empleo de SYBR 

Green o sondas fluorescentes. Es un método efectivo, sensible y cuantitativo para 

detectar y amplificar fragmentos de ADN, lo que lo convierte en el método de PCR 

de elección para llevar a cabo la IPCR.  
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Se planteó el uso de la siguiente sonda fluorescente: 

 5’-FAM-ACCGAAGGAGCTAACCGCTTTTTTGCAC-TAMRA-3’. 

La sonda se encuentra marcada con un fluoróforo (FAM) y un desactivador de 

fluorescencia, también llamado quencher (TAMRA). El quencher inhibe la 

fluorescencia del fluoróforo cuando es excitado por la fuente de luz del 

termociclador. Cuando el quencher es separado mediante la hibridación, el 

fluoróforo es capaz de emitir la fluorescencia que es detectada y su cuantificación 

es proporcional a la amplificación.  

Tabla 9. Mezcla de amplificación por PCR en tiempo real. 

Buffer 10X 3.0 µL 

DNTP’s 0.5 µL (100 mM) 

PRIMER sentido  1.5 µL (10 µM) 

PRIMER anti sentido 1.5 µL (10 µM) 

Sonda 0.5 µL (10 µM) 

Enzima Taq Polimerasa 0.4 µL (2.0 UI) 

Agua  22.6 µL 

 VF = 30 µL 

 

De esta manera se une la parte inmunológica y la técnica de PCR para la 

generación de la IPCR (figura 16) como método cuantitativo para la detección del 

polímero de insulina. 
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Figura 16. Resumen de la IPCR. 1) Fijación del anticuerpo de captura. 2) Lavados y 
bloqueo. 3) Adición de la muestra. 4) Lavados. 5) Adición del anticuerpo biotinilado + 
Estreptavidina + Fragmento de ADN biotinilado. 6) Lavados. 7) Amplificación y detección 
por PCR en tiempo real. 

 

Para obtener el límite de cuantificación del método se realizó la IPCR como se 

describió anteriormente, empleando disoluciones del polímero de insulina 

purificado  

La purificación del polímero por electroelución se realizó de la siguiente manera: 

 Se realizó una electroforesis en gel de poliacrilamida de muestras de 

insulina donde previamente se identificó la presencia del polímero de 

insulina. 

 Finalizada la electroforesis se cortó un carril del gel para ser teñido con azul 

de coomassie y fungir como guía para cortar la porción restante del gel 

donde se encontró la banda del polímero. 

 Las bandas de gel fueron colocadas en un tubo para electroelución. 

 El tubo se llenó con buffer de remojado (NH4HCO3 0.4 M; SDS 2 %) y 

permaneció en este paso durante 90 min. 

 Se colocó la celda en el tanque de electroelución. La cámara interna y 

externa del tanque fue llenada con buffer de elución (NH4HCO3 0.05 M; 

SDS 0.1 %). 

1 2 3 4 5 6 7 
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 La elución se llevó a cabo a 50 V constantes durante 16 h realizando 3 

cambios de buffer. 

 Posteriormente fue sustituido el buffer de elución por buffer de diálisis 

(NH4HCO3 0.01 M; SDS 0.02 %) y se mantuvieron las condiciones a 50 V 

constantes durante 16 h incluyendo 3 cambios de buffer. 

 Finalizada la electroelución, se recuperó el volumen (polímero purificado) 

contenido en la parte inferior de la celda y se almacenó en congelación. 

 La cuantificación del polímero de insulina se realizó mediante la técnica de 

Lowry. 

Se realizaron tres disoluciones con el polímero de insulina purificado a diferentes 

concentraciones: 13 ng/µL, 26 ng/ µL y 40 ng/ µL. 

Se propone que la sensibilidad del método, se realice mediante una curva de 

calibración del polímero de insulina. A partir de la purificación por electroelución 

del polímero de insulina, se prepararán soluciones en un rango de 

concentraciones (tomando como referencia el límite de cuantificación) y serán 

analizadas mediante la técnica de IPCR diseñada. La  curva obtenida también 

servirá para  determinar la concentración del polímero presente en las muestras 

de pacientes. 

6.2.4 Asociación de la presencia de polímero de insulina con prediabetes 

Actualmente se cuenta con un banco de 40 muestras de plasma de pacientes con 

obesidad. De estos 40 pacientes, la sangre de 20 de ellos tuvo la capacidad de 

oxidar insulina, demostrado por el método in vitro (incubación de IRH en sangre). 

Lo cual se espera que coincida con el método diseñado en este trabajo. 
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Ausencia (-) Presencia (+) Presencia (++) Presencia (+++) 

    

Figura 17. Variación de la intensidad de la banda de polímero de insulina. El signo 
negativo (-) representa la ausencia de polímero, el signo positivo (+) representa la 
presencia de polímero y su aumento de intensidad (++) (+++) respectivamente. 
 
 

Para las 40 muestras analizadas se generó una base de datos en la que se 

incluyó las características antropométricas, análisis clínicos (glucosa, hemoglobina 

glicada, insulina y perfil de lípidos) y la concentración de polímero de insulina una 

vez obtenida con el método desarrollado. Se propone realizar correlaciones de 

Pearson entre la concentración de polímero y los diversos datos clínicos 

característicos de la prediabetes (IMC, hiperglucemia, hemoglobina glicada) e 

identificar si el polímero de insulina puede ser establecido como un marcador de 

prediabetes. 
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7 RESULTADOS 

7.1 Obtención del anticuerpo monoclonal contra polímero de insulina 

En la tabla 10 se presentan las características antropométricas de los 3 pacientes 

que fueron incluidos en el estudio, donde el IMC define la condición de sobrepeso, 

obeso grado 1 y obeso grado 2, respectivamente. También se pueden observar 

las características clínicas que demuestran que los pacientes presentan 

hiperglucemia y una alteración en el perfil de lípidos, principalmente colesterol y 

triglicéridos (tabla 11). En estos pacientes se determinó en plasma la formación de 

quinonas como marcador de daño a proteínas por estrés oxidativo (tabla 12), 

identificando un aumento en la concentración de quinonas en los tres pacientes, 

esto con respecto a la concentración obtenida para voluntario sano. También se 

determinó la actividad de la enzima arginasa como indicador de inflamación (tabla 

12), identificando un aumento de actividad en los pacientes obesos grado 1 y 

grado 2 con respecto a la actividad de arginasa obtenida para voluntario sano. 

 

Tabla 10. Características antropométricas de los pacientes. 

PARÁMETRO PACIENTE 1 PACIENTE 2 PACIENTE 3 

Edad 51 años 59 años 68 años 

Talla 1.48 m 1.54 m 1.48 m 

Peso 58.3 Kg 75.6 Kg 79.5 Kg 

IMC 26.6 (sobrepeso) 31.9 (obeso 1) 36.3 (obeso 2) 
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Tabla 11. Características clínicas de los pacientes. 

PARÁMETRO 
PACIENTE 1 

(sobrepeso) 

PACIENTE 2 

(obeso 1) 

PACIENTE 3 

(obeso 2) 

VALORES DE 

REFERENCIA 

Glucosa 

(mg/dL) 

335 346 315 70 - 110 

Colesterol 

(mg/dL) 

162 223 315 150 - 200 

Triglicéridos 

(mg/dL) 

300 394 597 50 - 200 

LDL (mg/dL) 96 116 60 ˂ 100 

HDL (mg/dL) 30 35 38 ˃ 40 

 

Tabla 12. Biomarcadores de daño oxidativo. 

BIOMARCADOR 
INDICADOR 

DE 

PACIENTE 

1 

(sobrepeso) 

PACIENTE 

2  

(obeso 1) 

PACIENTE 

3  

(obeso 2) 

VOLUNTARIO 

SANO 

N = 35 

Cuantificación de 

quinonas 

(Formazán) 

(nmol/mg de 

proteína) 

Oxidación 

de proteínas 
9.0031 12.1122 12.4602 6.6 ± 0.3 

Actividad de 

arginasa 

(nmol de 

urea/mg de 

proteína/min) 

Inflamación 0.4647 0.8785 0.9829 0.65 ± 0.08 

 

Para establecer la capacidad de estas sangres para modificar la insulina se 

procedió a la incubación de IRH en ellas y posteriormente se realizó un análisis 

electroforético en geles de poliacrilamida al 12 % no desnaturalizante. Una 
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Insulina 

comparación con insulina que no fue expuesta a sangre o con insulina incubada 

en sangre de un voluntario sano fue realizada. 

Inicialmente se analizó la IRH incubada en sangre de un voluntario sano (IMC de 

23.5) que fue comparada con insulina que no fue expuesta a sangre (directamente 

del frasco). Como se puede observar en la figura 18 el patrón electroforético 

obtenido para ambas insulinas fue similar. En ambos casos se aprecia la banda 

correspondiente a insulina y en la parte inferior un barrido que indica su 

degradación. Esta observación está de acuerdo a lo reportado por Olivares y 

colaboradores en el 2011.  

 

 

Figura 18. Electroforesis no desnaturalizante y tinción con azul de Coomassie. (VS) 

Insulina incubada en sangre de voluntario sano. (INI) IRH que no fue incubada en sangre. 
 

El análisis de la IRH incubada en la sangre de los pacientes, mostró un patrón 

electroforético diferente, se detectó la banda correspondiente a la insulina y una 

banda correspondiente al polímero de insulina (figura 19).  

 

 

                                VS               INI 
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PACIENTE  

CON SOBREPESO 

PACIENTE  

OBESO GRADO 1 

PACIENTE  

OBESO GRADO 2 

   

Figura 19. Electroforesis no desnaturalizante de la IRH incubada en la sangre de 

pacientes. Gel teñido con azul de Coomassie. 

Identificado el polímero de insulina, se realizó su aislamiento del gel cortando la 

banda correspondiente y que fue empleada como antígeno. Estos segmentos del 

gel fueron pasados a través de una jeringa usando agujas de diferentes calibres 

(de mayor a menor) hasta obtener una solución líquida, que fue empleada para 

inmunizar al ratón. La identificación de la producción de anticuerpos contra el 

polímero de insulina se realizó por western blot. La detección de la banda 

correspondiente al polímero de insulina demuestra la generación de anticuerpos 

contra polímero de insulina (figura 20). Es importante mencionar que en estos 

experimentos se pudo observar que el anticuerpo empleado como secundario en 

el western blot presentaba un reconocimiento inespecífico por el polímero de 

insulina, es decir, el anticuerpo secundario mostraba un falso positivo en ausencia 

de un anticuerpo primario. Para resolver este problema se realizó una segunda 

transferencia (Lasne, 2001) de la siguiente manera: 

 Primera transferencia. Terminada la electroforesis el gel (insulina y el 

polímero) fue transferido a una membrana de PVDF (transferencia 

semiseca) empleando un equipo de transferencia semi-seca y las (0.7 A 

durante 60 min). 

Polímero 

de insulina 

Insulina Insulina Insulina 

Polímero 

de insulina 

Polímero 

de insulina 



  

TESIS 

_________________________________________________________________________ 

52 
 

 Bloqueo de la membrana. Se realizó el bloqueo de la membrana 

sumergiéndola en una solución de bloqueo  (leche al 5 % en PBS durante 

90 min) con agitación constante y a temperatura ambiente. 

 Lavados. Se realizaron 3 lavados de 5 min con PBS en agitación constante. 

 Incubación con Anticuerpo primario. Se realizó una dilución 1:250 del 

plasma del ratón inmunizado en solución de bloqueo (leche al 5 % en PBS); 

y la membrana fue mantenida en agitación constante y en refrigeración (de 

4 a 8 ˚C) durante toda la noche. 

 Lavados. Se realizaron 3 lavados con PBS de 5 min cada uno con agitación 

constante. 

 Segunda transferencia. Se empleó una solución de ácido acético al 0.7 % 

como buffer de transferencia y el armado del sándwich de transferencia fue 

de la siguiente manera: con dirección de abajo hacia arriba se colocó papel 

húmedo, membrana de PVDF 1 (que se incubó con el anticuerpo primario), 

membrana de PVDF 2 (membrana nueva) y papel húmedo. Las condiciones 

de transferencia fueron de 28 mA durante 10 min. 

 Bloqueo de la membrana 2. Transferida la membrana se sumergió en una 

solución de bloqueo (leche al 5 % en PBS) durante 90 minutos con 

agitación constante y temperatura ambiente. 

 Incubación con Anticuerpo secundario. Se realizó una dilución 1:1000 de 

anticuerpo secundario Goat Anti-mouse-HRP en solución de bloqueo; en 

esta solución se sumergió la membrana y se mantuvo en agitación 1 h a 

temperatura ambiente. 

 Lavados. Se realizaron 3 lavados con PBS de 5 min cada uno y en 

agitación constante. 

 Se preparó el sustrato quimioluminiscente (Clarity Western ECL Substrate) 

para revelar la membrana, mezclando 1 mL de Luminol más 1 mL de 

solución de peróxido. La membrana fue impregnada con el sustrato. 

 Revelado. Se obtuvo la imagen representativa por quimioluminiscencia con 

el escáner C-DiGit Blot Scanner LI-COR. 
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Polímero de 

insulina 

El empleo de una segunda transferencia posterior a la incubación con el 

anticuerpo primario, permitió la transferencia del anticuerpo interaccionando con el 

polímero de insulina a la segunda membrana, esto evitó la interacción inespecífica 

del anticuerpo secundario con el polímero de insulina y generar un falso positivo. 

De esta manera  la detección de una prueba positiva fue siempre y cuando 

existiera la presencia de anticuerpo (figura 21). De esta manera se pudo tener la 

certeza de una respuesta del ratón inoculado y eliminar falsos positivos (figura 22). 

 

 
 

 

 

 
  

 

Figura 20. Ensayo de Western Blot que muestra la generación de anticuerpos 
policlonales contra polímero de insulina en el ratón inmunizado. Se reveló por 
quimioluminiscencia (1) y Diaminobencidina (2). 

1 2 
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Figura 21. Transferencia inversa. De la Membrana 1 se libera el anticuerpo primario que 

reconoció a la proteína y se adhiere a la membrana 2. Modificada de la fuente Lasne, 

2001. 

 

 

Figura 22. Western Blot mediante el cual se descartaron uniones inespecíficas del 
anticuerpo secundario. Se reveló por quimioluminiscencia (1) y Diaminobencidina (2). 

 

Anticuerpo 

contra 

polímero de 

insulina 

1 2 
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Una vez que se determinó que el ratón estaba produciendo anticuerpos que 

reconocen al polímero de insulina, se sometió a eutanasia y se continuó con la 

generación del anticuerpo monoclonal a través de la obtención de hibridomas. 

Los hibridomas se obtuvieron como se indica en la sección 6.1.5 de material y 

métodos. De manera general podemos decir que la fusión celular permitió obtener 

un número grande de clonas, de las cuales 50 clonas fueron seleccionadas al azar 

para realizar un aislamiento de clonas productoras de anticuerpos contra polímero 

de insulina.  

En la figura 23 se muestran hibridomas obtenidos después de la fusión y selección 

por medio de medios de cultivo HAT y HT (ver sección 6.1.5 de material y 

métodos). Como se puede observar estas clonas proliferan en forma de un racimo 

de uvas.  

   
 

Figura 23. Imagen representativa de la observación de hibridomas al microscopio. 

 

Estas clonas fueron disgregadas con tripsina y diluidas en medio de cultivo para 

realizar un conteo celular. Posteriormente, en una caja de 96 pozos se sembró 

una célula por pozo y se dejaron proliferar. De esta manera se tuvo la seguridad 

que la población celular proviene de una célula o clona. De las clonas aisladas se 

recolectó el medio de cultivo y se analizó su producción de anticuerpos por medio 

de western blot.  

En la figura 24 se muestra el resultado de western blot de una clona negativa (no 

productora de anticuerpo) y una clona positiva (se empleó el medio sin diluir  y una 

dilución 1:1). Como se puede observar en la imagen se detecta la banda 
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Polímero 

de 

insulina 

Ausencia de 

polímero de 

insulina 

Polímero 

de 

insulina 

correspondiente al polímero de insulina, indicando que en el medio de cultivo 

empleado existen anticuerpos contra polímero de insulina y cuya clona es la 

encargada de su producción. 

 

Clona negativa Clona positiva (medio) Clona positiva (dilución 1:1) 

   

Figura 24. Imágenes correspondientes a los ensayos Western Blot para identificar la 

producción del anticuerpo monoclonal. Reveladas por quimioluminiscencia. 
 

7.2 Desarrollar el método de inmuno-PCR para la detección y cuantificación 

del polímero de insulina 

El método de inmuno-PCR se inició estableciendo las condiciones de amplificación 

para obtener el fragmento de ADN que será unido al anticuerpo. Las condiciones 

de amplificación empleadas se describen en la sección 6.2.1 de material y 

métodos. En la figura 25 se muestra el producto amplificado de la PCR en un gel 

de agarosa al 2 %, se puede apreciar un producto amplificado de 

aproximadamente 255 pb tamaño del fragmento esperado. Establecidas las 

condiciones óptimas de amplificación, se repitió la PCR empleando un PRIMER 

biotinilado para obtener el fragmento de ADN ya biotinilado (ADN-BIO). El 

producto final de tres reacciones de PCR se analizó por electroforesis en gel de 

agarosa al 2 % (Figura 26). Los fragmentos de ADN-BIO (255 pb) fueron 
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recortados y purificados empleando filtros Ultrafree-DA DNA Extraction from 

Agarose, colocando la porción del gel de agarosa que contiene la banda de ADN 

en el filtro y centrifugándolo dos veces a 12,000 rpm durante 10 min, el ADN-BIO 

fue utilizado en la IPCR. 

 
           1          2  

 

 

 

Figura 25. Electroforesis en gel de agarosa al 2 %. Carril 1.- Producto final de la PCR. 
Carril 2.- Marcador de pares de bases (pb). 
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       1      2       3       4     

 

 

 

Figura 26. Electroforesis en gel de agarosa al 2 %. Carriles 1, 2 y 3.- Producto final de 
tres amplificaciones de PCR. Carril 4.- Marcador de pares de bases (pb). 
 

Contando con el ADN-BIO y el anticuerpo biotinilado (ver sección 6.2), se realizó 

la IPCR. Inicialmente se empleó la sonda (mencionada en la metodología), sin 

embargo, no se detectó fluorescencia, dando la idea de que no había 

amplificación. Por lo que se empleó el fluoróforo SYBR Green con el cual ya se ha 

observado amplificación. 

 

Tabla 13. Mezcla de amplificación con SYBR Green. 

Master mix 2X* 15 µL 

PRIMER sentido  3.0 µL (10 µM) 

PRIMER anti sentido 3.0 µL (10 µM) 

Agua  9.0 µL 

 VF = 30 µL 

 

*Master mix 2X (DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit): Tbr AND polimerasa, 

SYBR Green I, buffer optimizado para PCR, MgCl2 5 mM, dNTP mix. 
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Las condiciones de amplificación que se emplearon fueron las siguientes: 

1) Inicio. Desnaturalización de ADN por calor: 95 ˚C durante 7 min.  

2) 40 ciclos. Cada ciclo se compone de los siguientes pasos: 

I. Desnaturalización: 95 ˚C durante 45 s  

II. Alineamiento de los PRIMERS: 60 ˚C durante 15 s. 

III. Elongación de la cadena: 72 ˚C durante 30 s. 

Se realizó un ensayo de IPCR empleando el polímero de insulina purificado con el 

fin de identificar el límite de cuantificación. Se analizaron tres concentraciones: 13 

ng/µL, 26 ng/ µL y 40 ng/ µL, en las cuales únicamente se obtuvo amplificación en 

la de 40 ng/ µL. En la figura 27 se aprecia un aumento en unidades de 

fluorescencia relativa (RFU) a partir del ciclo 25 y hasta el ciclo 37 donde 

comienzan a disminuir. Es importante señalar que aunque ya se detectó 

amplificación, aún no es posible realizar una cuantificación debido a que la 

fluorescencia es muy escaza; sin embargo, el resultado obtenido representa el 

límite de detección correspondiente a 40 ng/µL de polímero de insulina. 

 

Figura 27. Gráfica de amplificación del ensayo de IPCR empleando SYBR Green como 
fluoróforo 
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8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como se mencionó en la introducción, la prediabetes involucra un aumento en la 

concentración de glucosa sanguínea; sin embargo, la hiperglucemia sólo es un 

factor dentro de muchos otros a tomar en cuenta para la prevención de la 

diabetes. Según la Asociación Americana de Diabetes, la DM2 es el tipo más 

común de diabetes, y se desarrolla cuando el cuerpo no produce suficiente 

insulina o las células no hacen uso de ella (RI). Dado lo anterior, la RI es un factor 

crítico para la generación de la DM2. El diagnóstico de RI no es una tarea sencilla, 

ya que requiere una combinación de estudios y determinaciones para establecerla. 

El rasgo más característico de la RI es el incremento en la concentración 

plasmática de insulina (hiperinsulinemia), ya que al existir niveles altos de glucosa 

se genera un aumento en la secreción de insulina para tratar de compensarlos 

(Martínez y col, 2011). 

Aunado a la hiperinsulinemia, existen diferentes métodos de diagnóstico de RI que 

si bien, algunos pueden ser usados como estándar de oro, poseen varias 

desventajas (tabla 14). El Clamp hiperinsulinémico euglucémico representa una 

técnica sumamente compleja, con múltiples limitaciones para su uso. Otras 

alternativas más viables para uso clínico de rutina, como es el caso del índice de 

HOMA y del QUICKI, tienen una precisión limitada (Martínez y col, 2011). 
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Tabla 14. Métodos diagnósticos de RI. 

TIPO DE MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Métodos Indirectos 

Insulina plasmática en 

ayuno. 

Índice de HOMA. 

Índice de QUICKI 

Índice Matsuda-DeFronzo 

 Más sencillos que 

los directos 

 Moderada a buena 

correlación con el 

Clamp 

 Puntos de corte muy 

variables según la 

población estudiada. 

 Múltiples muestras 

sanguíneas 

Métodos Directos 

Clamp hiperinsulinémico 

euglucémico. 

Clamp hiperglucémico. 

FSIVGT modelo mínimo 

 Estándar de oro 

para evaluar 

sensibilidad a la 

insulina. 

 Estándar de oro 

para evaluar 

secreción de 

insulina. 

 Evalúa sensibilidad 

tisular y secreción 

de insulina. 

 

 Complejos e 

invasivos.  

 Difíciles de realizar 

en población 

pediátrica. 

 No son apropiados 

para usarse en 

estudios 

poblacionales 

grandes o en la 

práctica clínica de 

rutina 

Tomada de la fuente Martínez y col, 2011. 

Alternativamente a los métodos de diagnóstico antes mencionados, también se 

identifican signos clínicos de RI, dentro de los que se encuentran la obesidad, la 

acantosis nigricans y los acrocordones (Valdés y col, 2011). 

Actualmente el diagnóstico de RI como prevención a la DM2 es complejo y el 

único método que provee un resultado definitivo es el Clamp hiperinsulinémico 

euglucémico siendo difícil de realizar, invasivo y sin una aplicación práctica en la 

clínica rutinaria. Debido a esto, en este trabajo se propuso desarrollar un método 

cuantitativo para identificar a la insulina oxidada (polímero de insulina) presente en 

una muestra de plasma y que pueda ser utilizado como marcador de prediabetes. 
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La presencia del polímero de insulina no sólo está relacionada con RI, sino con 

hiperglucemia, estrés oxidativo, alteración en el perfil de lípidos, obesidad, entre 

otros factores y para ser tomado como un marcador de prediabetes se propone 

establecer la correlación de su cuantificación con algún parámetro de prediabetes. 

Como lo indica la Asociación Americana de Diabetes, las pruebas que ayudan a 

diagnosticar un estado de prediabetes son: Hemoglobina glicada (HbA1c), 

Glucosa plasmática en ayunas y Prueba de tolerancia oral a la glucosa. La 

detección de HbA1c describe el nivel promedio de glucosa en la sangre durante 

los últimos 2 o 3 meses, un resultado que oscile entre 5.7 % a 6.4 % es 

característico de prediabetes. Para la detección de glucosa plasmática se requiere 

un ayuno de por lo menos 8 horas, un resultado que oscile entre 100 y 125 mg/dL 

es característico de prediabetes. La prueba de tolerancia oral a la glucosa mide la 

concentración de glucosa en sangre antes de beber una bebida dulce y después 

de 2 horas de haberla tomado, dando indicio de como el cuerpo procesa la 

glucosa, un resultado que oscile entre 140 y 199 mg/dL es característico de 

prediabetes. Aunque las pruebas antes mencionadas no poseen una complejidad 

alta, la detección del polímero podría agilizar el diagnóstico de prediabetes.  

En un trabajo previo realizado por Rincón y colaboradores en el 2014 se diseñó un 

método que permitió identificar la presencia o ausencia del polímero de insulina en 

muestras de plasma de pacientes obesos que cursaban con resistencia a la 

insulina. En este trabajo concluyeron que la polimerización de la insulina 

promueve el desarrollo de RI a través del daño oxidativo a la hormona (Rincón y 

col, 2014). Esto coincidió con lo publicado por Olivares y colaboradores en el 2011 

dónde se encontró evidencia de que la insulina oxidada o polimerizada carece de 

efecto hipoglucemiante (Olivares y col, 2011).  

Los resultados del primer objetivo específico de este trabajo comprobaron lo 

reportado por Rincón y colaboradores en el 2014; los pacientes que presentaban 

obesidad, hiperglucemia y alteración en el perfil de lípidos entre otros, se 

encontraban en estrés oxidativo lo cual se asoció con la capacidad de oxidar 

insulina. En este sentido, tres pacientes con estas características fueron incluidos 

en el estudio y sus datos antropométricos y análisis clínicos fundamentan su 
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inclusión. También se determinó que los tres pacientes presentaron 

concentraciones elevadas de quinonas que representan daño a proteínas por 

estrés oxidativo. Aunado a lo anterior, está bien descrito que la obesidad cursa 

con un proceso inflamatorio (Flores y col, 2011) y un marcador de este proceso es 

la actividad de la enzima arginasa, de hecho, el incremento de la actividad de 

arginasa disminuye la producción de óxido nítrico, una de las moléculas con 

importantes efectos antiinflamatorios (González, 2013). Los valores obtenidos de 

actividad de arginasa en los pacientes obesos (grado 1 y grado 2) señalan la 

presencia de un estado inflamatorio, esto fue interpretado considerando los 

valores de referencia previamente obtenidos en personas sanas. 

Finalmente se demostró que las sangres de los tres pacientes cumplían con los 

criterios determinados por Rincón y colaboradores en el 2014 para fungir como 

fuente de especies reactivas y radicales libres capaces de oxidar a la IRH y por lo 

tanto ser polimerizada. El análisis electroforético realizado a la IRH incubada en la 

sangre de los pacientes reveló la oxidación de la insulina a través de la presencia 

de la banda de polímero de insulina. Esto confirma lo observado por Olivares y 

colaboradores en el 2011 y Rincón y colaboradores en el 2014. Es interesante 

observar que la intensidad de la banda del polímero de insulina no fue la misma en 

los tres casos, esto refuerza la necesidad de contar con un método cuantitativo 

que permita establecer los niveles o concentración de polímeros de insulina en el 

paciente. 

Al obtener el polímero de insulina se logró la inmunización del ratón y se identificó 

la generación del anticuerpo policlonal mediante western blot y el empleo de una 

doble transferencia para descartar resultados falsos positivos. Posteriormente se 

obtuvo el anticuerpo monoclonal que debido a su especificidad fue la pieza clave 

para obtener el segundo objetivo específico, el desarrollo del método de IPCR. 

Para desarrollar el método de IPCR, como primer paso se obtuvo el fragmento de 

ADN que participó en la formación del complejo: Anticuerpo monoclonal biotinilado 

+ ETV + fragmento de ADN biotinilado, cuya función fue el reconocimiento del 

polímero de insulina para después ser amplificado. El empleo del fluoróforo SYBR 
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Green, que es un agente que se intercala en la doble hélice del ADN (Tajadini y 

col, 2014), permitió la detección de la amplificación por PCR en tiempo real. 

Con la IPCR se obtienen valores asociados a la concentración del polímero de 

insulina presente en una muestra de plasma lo que permitirá el establecimiento de 

valores de concentración basales así como los asociados a la RI y sus grados de 

severidad para tomar acciones preventivas al desarrollo de la DM2. La gráfica de 

amplificación obtenida representa el límite de detección del polímero de insulina y 

se sugiere aumentar la concentración del polímero de insulina para obtener el 

límite de cuantificación dentro de la validación del método. 
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9 CONCLUSIÓN 

En este trabajo se obtuvo un anticuerpo monoclonal capaz de reconocer polímeros 

de insulina. El anticuerpo fue empleado en el desarrollo de la técnica de IPCR 

obteniendo un límite de detección 40 ng/µL, sin embargo, es necesaria la 

validación del método empleando suero de pacientes del banco generado. 

9.1 Perspectivas a futuro 

Las perspectivas a futuro de este trabajo son diseñar y obtener la curva de 

calibración del polímero con el método IPCR desarrollado, realizar la validación del 

método y determinar la correlación de la cuantificación del polímero de insulina 

con parámetros de prediabetes, para finalmente proponer el empleo del método 

como una herramienta para la prevención de la DM2. 
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11 ANEXOS 

11.1 Carta de aceptación por el Comité de Investigación 

 


