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RESUMEN  

 

En los últimos años se ha mostrado un creciente interés, por mejorar la detección 

de algunas enfermedades que afectan al ganado, entre ellas la tuberculosis 

bovina, en la que se ha demostrado  que el interferón-gamma bovino (BoIFN-γ) 

se sobre produce en los bovinos infectados por Mycobacterium bovis, como una 

respuesta inmune provocada por la infección bacteriana intracelular. Por ello, 

surge el interés de desarrollar reactivos para un método de diagnóstico 

alternativo que permita detectar o  diagnosticar esta y algunas otras 

enfermedades del ganado y que están basadas en la detección directamente del 

BoIFN-γ en sangre de los animales infectados. Por tal motivo, este trabajo tuvo 

como objetivo producir interferón-gamma de bovino, como primer paso para 

obtener anticuerpos específicos como principal herramienta de detección o 

diagnóstico que puedan servir para el desarrollo de la prueba in vitro. Por ello, 

se realizó la producción de la proteína completa de interferón-gamma  bovino, 

que sirvió como antígeno para la producción de anticuerpos policlonales en 

ratones de la cepa Balb/c, así como la producción de anticuerpos recombinantes 

scFv, por la técnica de despliegue en fagos (Phage Display). La proteína  BoIFN-

γ, se produjo a partir de una secuencia genética optimizada para su expresión   

a partir de E. coli BL21, utilizando el vector de expresión  pET28a+ y fue 

purificada con columnas de afinidad a etiquetas de His6x. Mediante análisis de 

Western blot y anticuerpos específicos se demostró la obtención de la proteína 

de forma abundante y soluble en el extracto bacteriano. Los anticuerpos 

policlonales de ratón contra BoIFN-γ, mostraron un límite máximo de detección 

a una dilución 1:811,200. A partir de un bazo de gallina no inmune se generó una 

biblioteca génica de scFv y por la técnica  de despliegue en fagos se aislaron  2 

clonas de expresión de scFv (denominadas Fvg-1, Fvg-17),  las cuales mostraron 

capacidad de reconocimiento parcial de BoIFN-γ recombinante, sin embargo, 

quedó pendiente comprobar su afinidad por BoIFN-γ  comercial.   
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ABREVIATURAS  

 

 

ADN            Ácido desoxirribonucleico  

ADNc          Ácido desoxirribonucleico complementario  

ARN            Ácido ribonucleico  

BSA            Seroalbúmina de bovino  

DNTP´s       Dinucleótidos trifosfato  

ELISA         Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas  

E. coli         Escherichia coli  

Fab             Regiones de unión al anticuerpo 

Fc               Fragmento cristalizable del anticuerpo 

Fw              Forward  

HA              Hemaglutinina  

His6x         Región de 6 histidinas  

HRP           Peroxidasa de rábano 

Hz              Hertz  

H2O            Agua  

IFN-γ         Interferón gamma  

Ig               Inmunoglobulina  

IL               Interleucina  

IPTG          Isoprópil ß-D-1-tiogalactopiranósido 

KDa           Kilodalton 

MHC          Complejo mayor de histocompatibilidad 

MgCl2        Cloruro de Magnesio  

mg            miligramos  

mL            mililitros  

mM           milimolar 

NaCl         Cloruro de Sodio 

NK            Natural Killer 

nm            nanómetros  
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PBS-T           Buffer fosfatos con Tween  

PCR              Reacción en cadena de la polimerasa 

PEG              Polietilenglicol 

PPD              Derivado Proteico Purificado 

rpm              Revoluciones por minuto  

RT-PCR       Reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa 

scFv            Single chain variable fragment (fragmento variable de cadena 

sencilla) 

SDS-PAGE  Electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante 

TA               Temperatura ambiente  

TNF-α          Factor de necrosis tumoral- alfa      

U                 Unidades 

U/μL            Unidades por microlitro         

VH                       cadena variable pesada 

VL                       cadena variable ligera 

xg               Fuerzas g  

μg               microgramos 

μL               microlitro 

μM              micromolar  
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1. Introducción 

 

1.1 Tipos de interferón  
 

Los interferones son un grupo de proteínas regulatorias que pertenecen a la 

familia de las citocinas, las cuales funcionan activando algunas células del 

sistema inmune en defensa del huésped en respuesta a una infección tipo 

bacteriana (Samudzi et al. 1993). 

El interferón (IFN) es definido como una proteína que es secretada por los 

linfocitos T activados en respuesta a diversos estímulos antigénicos (Pestka, et 

al. 2004).  

La clasificación de los tipos de interferón está basada de acuerdo al tipo de célula 

que lo produce: IFN leucocitario, fibroblástico e inmune. Sin embargo, se empleó 

un sistema de clasificación más sencillo haciendo uso del alfabeto griego. Por lo 

que al IFN leucocitario se le conoce como IFN-α, al IFN fibroblástico se le designó 

como IFN-β y el IFN inmune como IFN-γ.  

También se realizó una sub-clasificación de los tipos de IFNs, en base a sus 

genes cromosomales (Nagata et al. 1980). Por lo que se propusieron dos 

sistemas de nomenclatura, uno alfabético y uno numérico (Meager, 1998).  

La nomenclatura numérica se clasificó en base a sus actividades biológicas en 

3 tipos de interferón: tipo I, II, y III (Xu et  al. 2014).  

 De los interferones tipo I se conocen cuatro variables: IFN-α, IFN-β, IFN-ω, e 

IFN-ϯ. Los IFN-α son una familia de proteínas secretados por leucocitos, el IFN-

β es una sola proteína producida  por fibroblastos, esta familia de proteínas es 

importante en la inmunidad innata, teniendo capacidad antiproliferativa, efectos 

inmunomoduladores y actividad antitumoral (Mata et al. 2008). 

 Los interferones de la clase III se denominan como IFN-λs, se conocen tres 

tipos: IFN-λ1, IFN-λ2, IFN-λ3 (Mata et al. 2008).  
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El IFN-γ o interferón inmune pertenece a la clase II, es producido por linfocitos T 

CD4+, CD8+ y células Natural Killer (NK) activados, una vez que es inducido por 

una infección viral, en respuesta al reconocimiento de células infectadas (Xu et  

al.  2014), este tipo de interferón es clave en muchas de las respuestas del 

sistema inmune (Young, 1996).  

 

1.1.1 IFN-γ en el bovino  
 

El interferón gamma bovino (BoIFN-γ) es una citocina reguladora del sistema 

inmune, producida por linfocitos T CD4+, CD8+ y células Natural Killer (NK) 

activados, que ayuda en la defensa del huésped en respuesta a la infección, 

activando la respuesta inmune tipo celular, así como también a los macrófagos 

para contrarrestar la infección causada por bacterias intracelulares (Abbas, 

2010). 

 

En el genoma del bovino (Bos taurus), el gen del IFN-γ se localiza en el 

cromosoma 5 y contiene 4 intrones cuyo ARNm lineal contiene 1188 pb (NCBI 

Refseq: NM_174086.1) dando origen a una proteína madura de 166 aminoácidos 

con un peso molecular de 19.393 kDa (Figura 1). (Cerreti et al. 1986). 

 

En el  ser humano, el gen del IFN-γ, contiene tres intrones, y se localiza en el 

cromosoma 12 (Mata et al. 2008). Ambos interferones poseen  un 63% de 

identidad entre las dos especies (Xu et al.  2014). 
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  10         20         30         40         50 
MKYTSYFLAL LLCGLLGFSG SYGQGQFFRE IENLKEYFNA SSPDVAKGGP  
        60         70         80         90        100 
LFSEILKNWK DESDKKIIQS QIVSFYFKLF ENLKDNQVIQ RSMDIIKQDM  
       110        120        130        140        150 
FQKFLNGSSE KLEDFKKLIQ IPVDDLQIQR KAINELIKVM NDLSPKSNLR  
       160  
KRKRSQNLFR GRRAST       

Figura  1. Secuencia proteica de la forma madura del interferón gamma bovino. 
(Figura adaptada de www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_776511). 
 

 

1.1.2 INF-γ y la respuesta inmune en la infección animal 
 

Para comprender la infección en el ganado bovino y los procesos infecciosos 

causados por bacterias de vida intracelular, es importante reconocer el papel de 

la respuesta inmunológica del huésped (Chileshe et al. 2019). 

El sistema inmune es la principal barrera con la cual cuentan los animales para 

protegerse contra las infecciones, activando una respuesta inmune en contra de 

la infección, existen dos tipos: respuesta primaria y secundaria (García, 2001). 

Cuando el organismo tiene contacto por primera vez a un agente extraño se 

activa la respuesta inmune primaria, la cual tiene una respuesta débil ya que no 

es inmediata, dando origen a dos tipos de células: células efectoras y células de 

memoria. El linfocito virgen T o B conocido como naive, es el responsable de 

este tipo de respuesta (García, 2001). 

Así como también, cuando hay una segunda exposición al mismo antígeno, la 

respuesta que se activa es más intensa y específica, conocida como respuesta 

secundaria, lo que genera una memoria inmunológica conformada por tanto por 

la inmunidad humoral como por la celular (Vega, 2008). 

La respuesta inmunitaria eficaz contra los patógenos de vida intracelular 

depende de la inmunidad mediada por células T-helper tipo 1 (Th1). El  interferón 

gamma (IFN-γ), es una citocina importante en esta respuesta y se ha demostrado 

que es un importante biomarcador utilizado en el diagnóstico de infecciones 
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bacterianas (Chileshe et al. 2019). Esta citocina es secretada por células T 

CD8+, T CD4 y por células Natural Killer (NK). (Ram et al. 2009). La resistencia 

de las bacterias intracelulares, es dependiente del IFN-γ, que es fuertemente 

secretada en las primeras fases de infección (Gallego et al. 2015).  

La capacidad de algunos microorganismos de inducir la producción de IFN-γ  en 

infecciones tempranas o latentes, se da debido a que desarrollan ciclos de vida 

intracelular.  Las células involucradas en el proceso de la infección por bacterias 

intracelulares, son los macrófagos, ya que la replicación bacteriana ocurre dentro 

de ellos evadiendo al fagolisosoma. En respuesta a la infección, los macrófagos 

secretan otras citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la 

Interleucina 12 (IL-12), las cuales inducen a las células NK a producir IFN-γ para 

sobreactivar a los macrófagos y llevar a cabo la  lisis intracelular de los 

microorganismos mediante mecanismos de especies reactivas de oxígeno como 

el óxido nítrico (Gallego et al. 2015). 

Entre las enfermedades que afectan al ganado bovino mediadas por la 

inmunidad celular y que  provocan la producción de BoIFN-γ se encuentran: 

enfermedad de John, brucelosis, rinotraqueitis infecciosa bovina (BHV-1), virus 

del herpes, virus sincital respiratorio bovino, tuberculosis bovina, listeriosis, entre 

otras  (Wood et al. 2001).  

 

1.2 Tuberculosis bovina y pruebas diagnóstico  
 

La tuberculosis bovina es una enfermedad zoonótica infectocontagiosa, causada 

por Mycobacterium bovis, que afecta principalmente a bovinos, aunque también 

se ha reportado que afecta a otros animales domésticos, incluso también al ser 

humano (Wemmer et al. 2010) debido al consumo de productos lácteos 

contaminados o por el contacto con los animales infectados. 

Es considerada como una enfermedad de importancia económica, ya que genera 

pérdidas económicas para los ganaderos.  

Actualmente a nivel nacional con base a lo reportado por SENASICA se calcula 

que el 86% del territorio nacional se encuentra en fase de erradicación, sin 
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embargo, aún existe prevalencia de esta enfermedad en todos los estados de la 

república mexicana (Senasica, 2019). 

Para controlar esta enfermedad se emplean pruebas de detección de rutina entre 

ellas la tuberculina (PPD), la cual es aplicada y leída en la piel del animal a las 

48-72 hrs después de la inyección intradérmica. Sin embargo, esta prueba es 

muy inespecífica ya que posee una sensibilidad y especificidad muy bajas con 

respecto a las pruebas del laboratorio, como la prueba estándar de oro o 

confirmatoria de la tuberculosis mediante el aislamiento de M. bovis de biopsias, 

aunque suele ser una prueba muy tardada debido a que el microorganismo tarda 

en crecer en medios selectivos entre 4 y 6 semanas. Por estos y otros 

inconvenientes (como el seguimiento a los animales para leer la prueba o a la 

variabilidad de los criterios de interpretación), existen otras pruebas en el 

laboratorio que también se basan en la medición de la respuesta inmune de tipo 

celular como la prueba comercial Bovine Gamma Interferón Test-Bovigam®, que 

consiste en la detección directa de la producción de IFN-γ en la sangre del 

bovino, que es producido por los linfocitos T, después de estimular la sangre con 

el PPD.  

El IFN-γ es liberado fuertemente por los linfocitos durante las primeras fases de 

la infección del animal, este diagnóstico es llevado mediante el empleo de 

anticuerpos dirigidos contra esta citocina (Morar et al. 2006).    

 

1.3 Anticuerpos 

 

La generación de anticuerpos específicos contra un antígeno  de interés es 

esencial para contrarrestar una enfermedad o  diagnosticarla. Los anticuerpos 

conocidos también como inmunoglobulinas, son glucoproteínas circulantes 

sintetizadas por las células B activadas en respuesta al antígeno (García, 2010). 

Los anticuerpos son específicos y cuentan con un amplio espectro de 

reconocimiento entre los distintos tipos de antígenos (Abbas et al. 2010).  

Los anticuerpos son secretados por los linfocitos B y los podemos encontrar 

unidos a la superficie de estas células, donde desempeñan la función de capturar 

al antígeno, así como también se encuentran  en fluidos corporales como sangre, 
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suero, lágrimas, saliva, leche, donde dependiendo de su localización, neutralizan 

e impiden la entrada de agentes extraños. Para poderlos obtener en el 

laboratorio se emplean distintas técnicas, la más común es la inmunización de 

animales, de la que se obtienen anticuerpos específicos tipo policlonales o 

monoclonales (Harlow, 1988). 

 

Un anticuerpo común consta de cuatro cadenas de proteína, organizadas en 

dominios estructurales; dos dominios son idénticos y forman la región de unión 

al antígeno (región Fab), y la tercera región conocida como fracción cristalizable 

(Fc). Las 4 cadenas constan de 2 cadenas ligeras y 2 pesadas unidas por 

enlaces disulfuro, formando una estructura similar a una Y (Figura 2) (García 

2010).  

 

Las dos cadenas pesadas idénticas de la molécula abarcan las regiones Fab y 

Fc, mientras que las cadenas ligeras idénticas se asocian solo con Fab (Barbas 

2000). Tanto las cadenas ligeras como las pesadas contienen una serie de 

unidades homologas que se repiten, y repliegan de forma independiente en una 

estructura globular denominada Ig (Abbas et al. 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Estructura de una inmunoglobulina. Esquema de la estructura de 

una  inmunoglobulina tipo IgG. (Figura adaptada de Brekke et al. 2006).  
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Las cadenas pesadas de los anticuerpos se forman  de tres dominios constantes 

(CH) y un dominio variable (VH), así como, las cadenas ligeras se conforman de  

un dominio constante (CL) y un dominio variable (VL). Los dominios variables de 

ambas cadenas constituyen el sitio de unión al antígeno (Fv) y estos están 

constituidos por tres loops denominados regiones determinantes de 

complementariedad o CDRs (1, 2, 3), las cuales se encuentran estabilizadas por 

los frameworks, los cuales cuentan con una variabilidad de reconocimiento a 

cualquier antígeno, teniendo una contacto más directo con el epítopo del 

antígeno la región CDR3 (Brekke et al. 2006).  

Las subclases de anticuerpos se diferencian por el número de puentes disulfuro 

y la longitud de la región bisagra, de las cuales existen las tipo IgG, IgM, IgA, 

IgD, e IgE, y su función efectora depende del sitio de localización donde se 

encuentre (Barbas 2000).  

Con el uso de enzimas proteolíticas, se pueden llevar a cabo la separación de 

las regiones de los anticuerpos para  individualizar las funciones efectoras y de 

unión al antígeno del anticuerpo, como por ejemplo la enzima papaína nos ayuda 

a la separación de las regiones que conforman el anticuerpo en dos regiones 

Fabs con capacidad de unión al antígeno, pues en esta región se encuentran los 

CDR´s antes mencionados que le proporcionan variabilidad de reconocimiento a 

la molécula, y un fragmento Fc que media funciones efectoras y estabiliza la 

molécula del anticuerpo completo (Barbas 2000). 

Los fragmentos Fab comprenden los dominios variable (VL) y constante (CL) de 

la cadena liviana y los dominios variable (VH) y constante (CH) de la cadena 

pesada. La región constante está conformada por los dominios CL y CH, con una 

secuencia de aminoácidos altamente conservada. (Figura 2). La región variable 

la forman los  dominios VL y VH, siendo esta el sitio de unión al antígeno (Barbas 

2000). 
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1.4 Anticuerpos monoclonales.  

 

Las inmunoglobulinas (Ig) son proteínas específicas con capacidad de unión a 

cualquier antígeno. Para la producción  estas moléculas en grandes cantidades 

el laboratorio, y poder  evitar el uso de animales de laboratorio para la producción 

de anticuerpos (Hoogenboom, 1997)  se propusieron varias tecnologías, entre 

ellas la del hibridoma para la obtención de anticuerpos con mayor afinidad a la 

molécula blanco, conocidos como anticuerpos monoclonales, la cual fue 

desarrollada por Kohler y Milstein en el año de 1975 (Ahmad  et al. 2012). 

 

Con base a la estructura de las Ig, y el uso del ADN recombinante, se logró el 

desarrollo de nuevas tecnologías para la obtención in vitro de estas moléculas, 

entre ellas está la tecnología de despliegue en fagos, la cual favorece la 

selección de anticuerpos recombinantes con alto grado de especificidad y 

sensibilidad para la detección de antígenos; se basa en la expresión de 

anticuerpos monoclonales en la superficie de fagos (fusionado a la proteína pIII), 

los cuales pueden ser retados y seleccionados contra un antígeno de interés 

(Barbas, 2000)  

 

Con el uso de la tecnología del ADN recombinante se pueden obtener de manera 

in vitro una variedad de formatos de los anticuerpos, sin la necesidad de recurrir 

a procesos enzimáticos como el uso de la papaína, de esta manera se pueden 

obtener fragmentos de cadena sencilla (scFv), regiones Fab, dominios VH, VL, 

así como también, fragmentos multivalentes. (Figura 3) (Holliger et al. 2005). 
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1.4.1 Anticuerpos basados en fragmentos variables de cadena sencilla 

(scFv) 

 

Los fragmentos variables Fv tienen un tamaño pequeño que les confiere 

ventajas, en comparación con la molécula completa del anticuerpo, sin embargo, 

su afinidad por el antígeno suele ser inferior en comparación con los anticuerpos 

monoclonales, esto es debido a la conformación estructural del anticuerpo 

(Huston et al. 1988).  

Los anticuerpos de fragmento variables de cadena sencilla (scFv), son las 

unidades más pequeñas que se pueden considerar de una molécula de 

inmunoglobulina, debido a que solamente está constituido por los dominios VH y 

VL unidos por el péptido linker, un conector peptídico flexible que se pueden 

expresar en forma funcional en E. coli, el cual mejora el plegamiento del 

anticuerpo y la estabilidad; estos fragmentos conservan la función de unión al 

antígeno debido a que conservan las regiones CDR´s que le confieren 

hipervariablidad de reconocimiento (Ahmad  et al 2012). Estos fragmentos 

Figura  3. Estructura de los distintos formatos de anticuerpos. Formatos de 
fragmentos de anticuerpos. El formato más utilizado  es el denominado scFv 
formado por la unión de las regiones variables VH y VL, unidos mediante un 
péptido linker (Figura adaptada de Holliger et al. 2005). 
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variables diseñados por ingeniería genética son utilizados para el diagnóstico de 

muchas enfermedades.  

La longitud del péptido conector es importante para la asociación de la molécula 

scFv, debido a que es utilizado para enlazar los dominios variables de la 

molécula para obtener el plegamiento correcto de la cadena polipeptídica. 

Conectores largos de 20 aminoácidos favorecen las moléculas monoméricas, 

mientras que los conectores peptídicos pequeños de 5 aminoácidos, favorecen 

las moléculas diméricas. El péptido linker más utilizado posee la secuencia 

aminoacídica (Gly4Ser)3 que le confiere flexibilidad  necesaria para orientar 

correctamente ambos dominios (VH, VL) (Barbas 2000).  

 

1.4.2 Características de los scFv  
 

Una de las principales ventajas de un scFv es su pequeño tamaño (~30 kDa), su 

baja inmunogenicidad, su alta especificidad y su capacidad de ser manipulado 

genéticamente. Aunque el scFv una fracción pequeña de un IgG (~30 kDa) 

conserva el sitio de unión al antígeno (Zhang et al. 2019). Los scFv ofrecen 

algunas ventajas sobre los anticuerpos policlonales y monoclonales, ya que los 

anticuerpos policlonales son poblaciones heterogéneas, con diferencias 

significativas en su capacidad de unión, ya que tienen mayor  avidez en 

comparación con los anticuerpos monoclonales que suelen tener mayor afinidad, 

sin embargo estos tienen la posibilidad de la unión no específica y capturar 

contaminantes.  

 

1.5 Anticuerpos policlonales 
 

Los anticuerpos policlonales son poblaciones heterogéneas de proteínas que 

reconocen al antígeno en sus distintas orientaciones, estos son obtenidos 

mediante la técnica de inmunización de animales, inmunizados con proteínas 

purificadas, este tipo de anticuerpo son reactivos biológicos importantes para el 

estudio de proteínas, utilizándose en técnicas tales como ELISA, inmunoblot, 

Western blot (Cooper et al. 2009). 
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Los anticuerpos policlonales se caracterizan por reconocer múltiples epítopos, 

desde diferentes orientaciones. Su obtención es de bajo costo, y son más fáciles 

de producir en comparación con los anticuerpos monoclonales obtenidos por 

hibridomas (Nelson et al. 2000).    

La clase de IgGs son las inmunoglobulinas más abundantes en la circulación, 

obtenidas a partir del suero, por lo que la cantidad de antisuero deseada depende 

de la selección animal para la producción de anticuerpos policlonales, estos 

pueden ser ratones y conejos, puesto que son especies que responden bien 

frente a un amplio rango de antígenos (Abbas et al. 2010). 
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2. Planteamiento del problema  
 

El IFN-γ bovino es una citocina reguladora del sistema inmune, producida por 

linfocitos T CD4+, CD8+ y células Natural Killer (NK), que ayuda en la defensa 

del huésped en respuesta a la infección y juega un papel clave en el sistema 

inmune como activador de la respuesta inmune celular. De esta manera, es 

capaz de activar eficazmente a los macrófagos, aumentando su capacidad para 

controlar y destruir bacterias intracelulares y células tumorales.  

Se ha demostrado  que el IFN-γ se sobre produce en los bovinos infectados por 

bacterias con ciclos de vida intracelular, como Mycobacterium bovis. Mediante 

una prueba de ELISA comercial es posible detectar el IFN-γ en la sangre 

completa de los animales infectados (prueba Bovigam) mediante su estimulación 

con antígenos bacterianos. Esta prueba se basa en el uso de anticuerpos 

monoclonales específicos los cuales se encuentran patentados. Además de ser 

una prueba costosa, requiere de una importación para ser adquirida, lo que limita 

su aplicación de una forma más generalizada para el diagnóstico convencional 

de la TB bovina, por lo que la posibilidad de producir anticuerpos específicos 

para desarrollar  una prueba alternativa para detectar BoIFN-γ podría permitir 

una mayor aplicación en el ganado, debido a un abaratamiento de la misma al 

consistir de anticuerpos generados por métodos menos complejos y rutinarios 

en un sistema basado en una producción masiva de proteínas recombinantes en 

E. coli. En este proyecto se propone una estrategia mixta y optimizada para 

producir anticuerpos específicos anti-IFN-γ demostrando su afinidad por su 

molécula  blanco.  
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3. Justificación  
 

Actualmente el diagnóstico de algunas enfermedades que atacan al sector 

ganadero, se realiza principalmente a través de pruebas basadas en la detección 

del IFN-γ, por lo que se considera que el desarrollo de reactivos  específicos anti-

IFN-γ, podría permitir el diseño de un método de diagnóstico alternativo para 

evitar la propagación de la enfermedad. 

 De esta manera el sector ganadero bovino, tendría una alternativa más para el 

diagnóstico de microorganismos, que le ayudarán a minimizar las pérdidas 

económicas que esta genera, a favor de la salud animal.  

 

4. Hipótesis 
 

Los anticuerpos obtenidos a partir del BoIFN-γ recombinante producido en E. coli 

tendrán la capacidad de reconocimiento específico por IFN-γ bovino. 

 

 

5. Pregunta de investigación 
 

¿Los anticuerpos  obtenidos permitirán el reconocimiento  específico de IFN-γ 

bovino? 
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6. Objetivos: 
 

6.1 Objetivo general: 

 

Producir Interferón gamma de bovino y anticuerpos reactivos con reconocimiento 

específico como potenciales herramientas para diagnóstico.   

6.2 Objetivos específicos: 

 

1. Obtener BoIFN-γ  recombinante en Escherichia coli.  

 

2. Obtener de anticuerpos policlonales de ratón  anti-IFN-γ de bovino.   

 

3. Producir anticuerpos recombinantes scFv de gallina anti-IFN-γ de 

bovino, mediante un sistema de despliegue en fagos. 
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7. Metodología  

7.1 Producción de la proteína  Interferón gamma de bovino 
 

7.1.1 Obtención de la secuencia genética optimizada de BoIFN-γ 

La secuencia optimizada del gen de BoIFN-γ de bovino se mandó a producir a la 

compañía GenScript (Piscataway, New Jersey, USA) de acuerdo con la 

secuencia aminoacídica original de la proteína (secuencia de referencia NCBI: 

NP_776511.1). Debido a que el uso de codones para la síntesis de la proteína 

correcta puede ser distinto en E. coli por tratarse de un gen que corresponde a 

una proteína de la especie Bos taurus, se optó por optimizar el marco de lectura 

del gen de la proteína para su correcta expresión en E. coli, enviándose a 

rediseñar el marco de lectura del gen que permitiera como resultado de su 

expresión en E. coli la obtención de una proteína nativa de Bos taurus. A la 

secuencia sintética le fueron adicionados los sitios de restricción reconocidos por 

las enzimas NcoI (CCATGG) y XhoI (CTCGAG) en los extremos 5’ y 3’, 

respectivamente, con el fin de usar los sitios de restricción para la subclonación 

de la secuencia completa en el vector de expresión pET28a, este vector además 

adiciona una etiqueta de 6 histidinas (His6X) a la proteína recombinante.  

 

7.1.2 Recuperación de plásmido del vector pUC57 y transformación de 

E.coli TOP-10 
 

El plásmido llegó en una membrana de nitrocelulosa; se usaron 100 μL de agua 

libre de nucleasas para liberarlo compactando la membrana con ayuda de una 

punta para micropipeta estéril, e incubándose a temperatura ambiente, en 

reposo por 30 min. El plásmido se obtuvo del sobrenadante.  

 

La transformación del plásmido se llevó a cabo mezclando 0.5 μL del plásmido 

pUC57/BoIFN-γ con 100 μL de células de E. coli TOP10 electrocompetentes, 

colocándose en una celda de electroporación de 0.1 cm, se dejaron en reposo 

en hielo durante 1 min, para electroporarse en un electroporador Gene Pulser 

Xcell (Bio-Rad) con un pulso de 2.5 V, 200 Ω y 25 µF. Se recuperaron las células 
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transformadas con 500 μL de caldo LB, se incubó durante 1.5 h a 37 °C, en 

agitación continúa a 250 rpm. Posteriormente, se colocaron 50 μL del cultivo en 

una placa con agar LB y ampicilina (100 mg/mL), y se incubó durante toda la 

noche. Al día siguiente se contaron el número de unidades formadoras de 

colonias (UFC) en la caja de Petri.    

 

Se seleccionó al azar una de las colonias crecidas en la placa y se inoculó en 4 

mL de caldo LB, incubándose a 37°C en agitación continua a 250 rpm durante 

toda la noche. Se obtuvo el pellet celular del cultivo, centrifugando a 6,000 rpm 

durante 10 min. Posteriormente, el paquete celular obtenido se procesó con el 

kit GeneJET Plasmid Miniprep (Fermentas) para extracción de DNA plasmídico. 

 

La concentración de DNA se cuantificó con un espectrofotómetro NanoDrop NT-

1000 (Thermo Scientific) a una absorbancia de 260 nm. Para corroborar la 

presencia del plásmido, se tomaron 10 μL del DNA y se sometió a electroforesis 

durante 1h  a 85 V en un gel de agarosa al 1% con SYBR Safe (Invitrogen) y se 

visualizó el gel de agarosa usando un analizador de imágenes GelDoc XR (Bio-

Rad) con el software Quantity One para confirmar la presencia del plásmido. El 

plásmido recombinante se almacenó a -20°C hasta su uso. 

 

7.1.3 Sub-clonación del gen de IFN-γ de Bos taurus en el plásmido pET28a 

 

Para la sub-clonación del gen de BoIFN-γ, primero se realizó la digestión del 

vector pET28a con las enzimas de restricción XhoI y NcoI tal y como se observa 

en la mezcla de reacción siguiente (Tabla 1):  
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Tabla 1.Condiciones de digestión para el vector pET28a. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Volumen final     20 μL 

                 

 

Se procesaron  104 ng/μL  (12 μL) del vector pET28a, con 1 µl de cada una de 

las enzimas NcoI y XhoI más 2 µl de buffer de restricción 10X llevando a un 

volumen final de reacción a 20 µL con agua libre de nucleasas. 

 

A su vez, para liberar y obtener el gen de BoIFN-γ del vector pUC57, se trató 

bajo las mismas condiciones usando las mismas enzimas de restricción (Tabla 

2): 

 

Tabla 2.Condiciones de digestión para el gen BoIFN-γ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Volumen final  20 μL 

 

 Se procesaron 600 ng/μL (8μL) con 1µl de cada una de las enzimas NcoI y XhoI 

más 2 µl de buffer D 10X llevando a un volumen final de reacción a 20 µL con 

agua libre de nucleasas. 

 

Mezcla  Volumen 

Vector pET28a 12 μL 

NcoI 1 μL 

Xho I 1 μL 

Buffer D 2 μL 

Agua libre de nucleasas 4 μL 

Mezcla  Volumen 

Gen IFN-γ 8 μL 

NcoI 1 μL 

Xho I 1 μL 

Buffer D 2 μL 

Agua libre de nucleasas 4 μL 
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Los fragmentos de digestión, se corrieron en un gel de agarosa al 1%, se 

visualizaron en un analizador de imágenes GelDoc XR (Bio-Rad) con el software 

Quantity One. Posteriormente, para la obtención de los fragmentos 

correspondientes al vector pET28a y al gen BoIFN-γ digeridos,  se observó el gel 

de agarosa sobre una lámpara de luz ultravioleta, y se cortaron del gel los 

fragmentos correspondientes al vector pET28a y al gen BoIFN-γ. Los fragmentos 

se purificaron con el kit GenElute gel extraction kit (Sigma), realizando la 

cuantificación del DNA mediante  un  espectrofotómetro Nano Drop ND1000.  

 

La reacción de ligación se realizó en una mezcla con proporción 4:1 (gen BoIFN-

γ:pET28a) como se muestra en la Tabla 3, en un volumen final de 10 μL. La 

ligación se llevó a cabo en a 16°C durante 18 h. 

  

 

Tabla 3.Condiciones de ligación para el gen BoIFN-γ, en el vector pET28a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 Transformación y amplificación de células TOP-10 
 

Posteriormente, se realizó la transformación de células E. coli TOP-10. Se tomó 

1 μL de la ligación y se mezclaron con 50 μL de células electrocompetentes TOP-

10, (por cada reacción de ligación) para transformarlas por electroporación, en 

una celda de 0.1 cm (marca Bio-Rad), se dejó en reposo en hielo durante 10:00 

minutos, para electroporarse con un pulso de 1.7 V, 200 Ω y 25 µF. Se 

Mezcla  1 

H2O 0.5 μL 
Buffer ligasa  10X tipo D 1 μL 
pET28a 1.5 μg 
Inserto (BoIFN-γ) 6 μg 
Enzima T3 ligasa  1μL 

 
Volumen final  10 μL 
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recuperaron las células transformadas con 500 μL de medio LB, se incubaron 

durante 1.5 h a 37°C en agitación continua a 250 rpm. 

 

Posteriormente se sembraron 50 μL en agar LB kanamicina (50 mg/mL), y se 

incubaron durante toda la noche. Al día siguiente, se visualizaron las unidades 

formadoras de colonias (UFC),  en el medio de cultivo, y se seleccionaron al azar 

solamente 2 clonas, las que se recuperaron y se pusieron a crecer en 4 mL de 

caldo LB durante toda la noche para la extracción y comprobación del plásmido 

recombinante.   

 

7.1.5 Transformación de E. coli BL21 con plásmido pET28a recombinante 
 

Posteriormente, se procedió a realizar la transformación de la cepa E. coli BL21 

por quimio competencia.  Una alícuota de 50 μL de células se descongeló y se 

les añadieron 10 μL del plásmido pET28a/BoIFN-γ extraído. Se mezcló el 

plásmido con agitación manual y se incubó en hielo por 30 min; el tubo se 

transfirió a un bloque a 42°C por 90 seg, posteriormente se transfirió a hielo por 

2 min. Enseguida se agregaron 800 μL de caldo LB para la recuperación y se 

incubó durante 45 min a 37°C en agitación continua a 250 rpm, en una 

incubadora con agitación. Enseguida, se centrifugó para obtener el pellet celular 

y se plaqueó todo el pellet en agar LB kanamicina (50 mg/mL); la placa se incubó 

a 37°C durante toda la noche.  

 

Se seleccionaron al azar algunas colonias transformantes que crecieron en el 

medio de cultivo y se realizó la extracción del DNA plasmídico con el kit GeneJET 

Plasmid Miniprep. Para comprobar la presencia del plásmido, se realizó la 

mezcla restricción con las enzimas XbaI y XhoI de los plásmidos, verificando la 

liberación del inserto de 443 pb del gen del BoIFN-γ  en un gel de agarosa al 1%. 

Finalmente, las cepas comprobadas se resembraron en caldo LB dejándose 

crecer toda la noche, y posteriormente se mezclaron con glicerol estéril al 15% y 

se almacenaron en viales de criopreservación a -80°C. 
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7.1.6 Producción de la proteína recombinante BoIFN-γ en E. coli 

 

Primeramente, se realizó una inducción a pequeña escala, para verificar la 

expresión de la proteína recombinante. Se inoculó una asada de la cepa 

recombinante de E. coli BL21 en 5 mL de caldo LB incubando durante toda la 

noche a 37°C en agitación constante a 250 rpm, posteriormente,  se tomaron 1.5 

mL del pre-inóculo, y se transfirieron a  50 mL de caldo LB nuevo, en un matraz 

Erlenmeyer de 250 ml dejándose incubar nuevamente a 37°C en agitación 

constante a 250 rpm hasta alcanzar una DO de 0.7 a 600 nm. Se agregó 1 mL 

de isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) 1 mM para inducir el cultivo;  

incubando por 4 h más a 37°C en agitación a  250 rpm. Las células se 

recuperaron por centrifugación en tubos de centrifuga Falcón de 50 mL a 5000 

rpm durante15 min, conservando el pellet celular y descartando el sobrenadante.  

 

El pellet celular se  re-suspendió  en 10% del volumen de cultivo  con buffer lisis 

(PBS-Triton X-100 0.1%) y se lisó mediante sonicación con un sonicador de 

punta metálica Misonix XL-2000 por pulsos de 10 Hz en hielo  durante 15 minutos 

a intervalos de 1 min, con descansos de 1 min en hielo hasta lograr el 

aclaramiento de la suspensión celular. Al finalizar el proceso de lisado se 

centrifugó el medio a 5,000 rpm por 15 min a 4°C, conservando el sobrenadante 

(rico en proteína intracelular con el IFN-γ bovino) así como el pellet. 

 

Para la confirmación de la presencia de BoIFN-γ, después del proceso de lisado,  

una alícuota de 10 μL de la fracción soluble se sometió a una electroforesis SDS-

PAGE en un gel de poliacrilamida al 15% en una cámara mini Protean II (Bio-

Rad)  durante 1 h a 120 V; después de la electroforesis, el gel se tiñó con azul 

de Coomassie y se destiñó con solución desteñidora para la observación de las 

bandas de proteína.  

 

A su vez, se  evaluó la fracción soluble e insoluble mediante Western blot.  Las 

alícuotas de corrieron en SDS-PAGE, al final de la corrida, el gel se 

electrotransfirió a una membrana de nitrocelulosa (Hybond ECL Amersham) con 

una cámara para transferencia (Bio-Rad) por 1 h a 100 V. El gel se colocó sobre 

la membrana de nitrocelulosa en buffer de transferencia (Tris-base 25 mM, 
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glicina 192 mM, metanol al 20%), colocándose en la cámara llena de buffer de 

transferencia. Al final del proceso, la membrana se retiró y se bloqueó con leche 

descremada (Svelty) al 5% en PBS-T (Tween 20 al 0.1%) durante 1 h a 4°C en 

agitación constante. Se  realizaron  3  lavados con PBS-T en agitación constante. 

Enseguida, se agregó un anticuerpo monoclonal de ratón anti-His6x en dilución 

1:2,000 en PBS-T (Tween 20 al 0.05%) y leche al 5% con agitación ligera durante 

toda la noche a 4°C, después  se lavó la membrana con PBS-T y se agregó un  

anticuerpo secundario anti-IgG de ratón-POD en dilución 1:2,000 en leche Svelty 

al 2.5% en PBS-T (Tween 20al 0.05%) incubando en agitación durante otras 2 

hr. Al final se lavó la membrana y se reveló con solución reveladora con sustrato 

HRP (N. catálogo 1721064, Bio-Rad) y H2O2 al 30% hasta la aparición de las 

manchas de la proteína recombinante. 

 

Después de comprobar la presencia de la proteína, se realizó una inducción más 

grande para obtener más proteína; se  inocularon 3 mL de caldo LB con la cepa 

recombinante E.coli BL21 incubando durante 18 hr a 37°C a  250 rpm. El cultivo 

se transfirió a  250 mL de caldo LB en un matraz de 1 Lt, incubándose a 37°C en 

a 250 rpm hasta alcanzar una DO de 0.7 a 600 nm. Se agregó 1 mL de IPTG 1 

mM y se incubó por otras 4 hr más con agitación. El cultivo completo se centrifugó 

en tubos de 50 mL a 5,000 rpm por 15 min, conservando el pellet celular y 

descartando el sobrenadante.  

 

El pellet celular se lisó por sonicación y se centrifugó de la forma descrita para la 

obtención del sobrenadante (rico en proteína intracelular), y una alícuota de 10 

μL de la fracción soluble y del pellet celular se sometió a electroforesis SDS-

PAGE y tinción de Coomassie, así como también a un análisis de  Western-blot 

para la detección y confirmación de la presencia del BoIFN-γ. 

 

7.1.7 Purificación de la proteína BoIFN-γ bovino por cromatografía de 

afinidad 

 

El procedimiento de purificación se realizó en columnas de níquel Bio-Scale mini 

IMAC de 5X5 mL (Bio-Rad). Primero, la columna se equilibró con la ayuda de 

una jeringa pasando 10 volúmenes de columna (CV) de buffer de unión (Imidazol 
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5 mM, KCl 300 mM, KH2PO4 50 mM, pH=8.0). Posteriormente, se pasó la 

fracción soluble (lisado bacteriano) y se recolectó en volumen de 5 mL, y se 

nombró como fracción no unida (NU), enseguida  se realizaron los lavados con 

5 CV de buffer de lavado 1 (Imidazol 5 mM, KCl 300 mM, KH2PO4 50 mM, 

pH=8.0), recolectando el fluido en fracciones de 5 mL; seguido de un segundo 

lavado con 5 CV de buffer de lavado 2 (Imidazol 10 mM, KCl 300 mM, KH2PO4 

50 mM, pH=8.0), y un tercer lavado con 5 CV de buffer de lavado 3 (Imidazol 70 

mM, KCl 300 mM, KH2PO4 50 mM, pH=8.0) recolectándolo en fracciones de 5 

mL, y  finalmente se  adicionando 5 CV de buffer de elución (Imidazol 250 mM, 

KCl 300 mM, KH2PO4 50 mM, pH=8.0), recolectándolo en facciones de 5 ml. 

 

Alícuotas de 10 µl de las fracciones recolectadas se analizaron mediante 

electroforesis SDS-PAGE teñido con azul de Commassie, así como también con 

tinción plata con el kit (ProteoSilver™ Silver Stain Kit), a fin de detectar la calidad 

de la purificación de la proteína de interés en las fracciones de elución.  

 

Las fracciones de elución (con la proteína ya confirmada) se  colocaron en un 

tubo de membrana de diálisis (Sigma) con un  punto de corte de 11 kDa, y se 

dializaron en buffer con HEPES (HEPES 15 mM, NaCl 10 mM, glicerol 1%, 

pH=7.5) (No. de catálogo H3375 marca Sigma), sumergiendo la membrana en 

200 mL del buffer y dejando en agitación constante a 4°C por toda la noche, 

haciendo 4 cambios y al final se recuperó la solución de la proteína y se colocó 

en viales de criopreservación a -70°C hasta su uso.  

 

 

7.1.8 Cuantificación de la proteína IFN-γ de Bos taurus 

 

Para la cuantificación de la proteína se empleó el método de Lowry utilizando el 

kit RC DR Protein Assay (Biorad). Se utilizó BSA como proteína estándar (1.4-

0.2 mg/mL). Se utilizó una placa de ELISA de 96 pozos en la cual se agregó por 

duplicado 25 μL de cada dilución BSA y 25 μL de la muestra de interés. Se 

siguieron las instrucciones del proveedor y la placa fue leída en un lector de 

placas modelo xMARK (Biorad) a 750 nm. Los datos obtenidos sirvieron para 

calcular  la concentración de la proteína utilizando la ecuación de la recta.   
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7.2 Obtención de suero hiperinmune de ratón con anticuerpos policlonales 

anti IFN-γ de Bos taurus 

 

7.2.1 Inducción de anticuerpos contra BoIFN-γ: 

 

Para la inmunización se utilizaron 3 ratones de la cepa BALB/c hembras,  de 8 

semanas de edad. Previo a las inmunizaciones se realizó un sangrado de la cola 

del ratón, para obtener el suero preinmune.  

Los experimentos realizados se llevaron a cabo de acuerdo a las disposiciones 

legales en materia de manejo de animales de laboratorio y su sacrificio 

humanitario (NOM-062-ZOO-1999).  

 

7.2.2 Inmunización 
 

Para la inducción de anticuerpos policlonales fueron utilizados 3 ratones a los 

que se les administró vía intraperitoneal una emulsión compuesta por 150 μL de 

proteína BoIFN-γ recombinante, más 200 μL de adyuvante completo de Freud 

(50 μg de BoIFN-γ por cada ratón). Posteriormente se hicieron las 

inmunizaciones de refuerzo con las mismas administraciones de BoIFN-γ, pero 

usando adyuvante incompleto de Freud.  

 

Las inmunizaciones se realizaron una vez por semana durante un mes, y al final 

se esperó una  semana de la última inmunización  para realizar los sangrados 

por la cola del ratón; la sangre se recolectó en tubos Eppendorf sin 

anticoagulante y se centrifugaron a 10, 000 rpm durante 10 min, para colectar el 

suero hiperinmune con anticuerpos policlonales, los sueros obtenidos fueron 

almacenados a -20°C hasta su utilización.  

 

Posteriormente los sueros recolectados, se juntaron en una sola mezcla 

homogénea, para ser evaluadas en membranas de nitrocelulosa contra la 

proteína  BoIFN-γ recombinante.  
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7.2.3 Evaluación del reconocimiento de BoIFN-γ por los anticuerpos 

policlonales de ratón 

  

Se realizaron diluciones seriadas de los sueros reactivos a BoIFN-γ 

recombinante, en las diluciones seriadas de 1:100 a 1:811200, en leche al 5% 

con PBS-Tween20.  

Para la fijación del BoIFN-γ a una membrana de nitrocelulosa, se preparó un gel 

preparativo de poliacrilamida al 15%, y se realizó la electrotransferencia húmeda 

a una membrana de nitrocelulosa empleando una cámara en una cámara 

miniProtean II (BioRad)  Se cargó la concentración correspondiente  a 640 ng/μL 

de IFN-γ en un pozo preparativo. La membrana se bloqueó durante 1h a TA, en 

agitación constante, con leche descremada al 5% más amortiguador PBS-Tween 

20 al 0.1%. Después, se  realizaron  3  lavados con PBS-Tween20 al 0.1%, de 

15 min el primero, y de 5 min los dos restantes, cada uno con agitación constante. 

La membrana se dejó secar a temperatura ambiente y se almacenó a 4 °C.  

Se recortaron tiras de 1 mm de ancho y se analizaron agregando 1 mL de cada 

dilución correspondiente (1:100 a 1:811200). Las tiras se dejaron en incubación 

a 4°C, con agitación ligera, durante toda la noche. 

Posteriormente, se lavaron  las tiras, con  buffer PBS-Tween20 al 0.1% tres 

veces, el primer lavado de 15 min, y los dos restantes lavados de 5 min. La 

membrana se incubó durante 2 h en agitación constante, con el segundo 

anticuerpo anti-IgG de ratón-POD dilución 1:2,000 en leche descremada al 2.5% 

en amortiguador PBS-Tween 20 al 0.05%. Transcurrido el tiempo, se lavaron las 

tiras en tres ocasiones, la primera de 15 min, las dos restantes de 5 min. Se 

agregó solución reveladora de sustrato para HRP: 0.007g sustrato de TMB 

(3’3’5-5’-tetrametilbenzideno (BioRad), con 5 mL de metanol (sol. A), más 10 mL 

de buffer PBS 1x con 100 μL de peróxido de hidrogeno H2O2 al 30%, (sol. B). Se 

incubaron a temperatura ambiente con agitación ligera hasta la aparición de las 

manchas de color marrón, correspondientes al reconocimiento especifico. Como 

control positivo se empleó el reconocimiento de BoIFN-γ, por un anticuerpo 

monoclonal anti-IFN-γ de rata (R&D SYSTEMS MAB, No. Catálogo 2300). 
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7.3 Generación de anticuerpos recombinantes scFv mediante la técnica 

de despliegue en fagos. 

7.3.1 Construcción de los scFv 
 

7.3.1 Extracción del ARN total a partir de bazo 
 

Para la construcción de los fragmentos variables de cadena sencilla (scFv), se 

partió del aislamiento del ARN total del bazo de una gallina no inmunizada, a 

partir del cual se sintetizó cDNA de cadena sencilla para generar una biblioteca 

con fragmentos de ADN codificantes de scFv en el vector fagémido pComb3X y 

finalmente, realizar la selección de los scFv especificos para el BoINF- por 

rondas de selección por despliegue en fagos. Los procedimientos se describen 

a continuación. 

 

Se extrajo el bazo de una gallina no inmunizada (0.5733 g), se cortó en pequeños 

fragmentos  y se colocaron en un tubo con 6 mL de reactivo Tri Reagen (Sigma 

Aldrich, No. catálogo T9424). La muestra de tejido se homogenizó y se dejó 

reposar 5 minutos a temperatura ambiente; se añadieron 600 μL de 1-bromo-3-

cloropropano al homogenizado por cada mL de Tri Reagent, se agitó en vortex 

1 minuto a máxima velocidad, y se incubó en hielo durante 10 minutos. Después 

el tubo se centrifugó por 15 minutos a 12,000 x g a 4 °C, para separar la fase 

acuosa y orgánica. La fase acuosa (fase transparente) contiene el ARN total, por 

lo que con ayuda de una micropipeta se transfirió a un tubo nuevo. Una vez 

separada la fase acuosa, se precipitó con 3 mL de isopropanol y se homogenizó 

por inversión. La muestra se incubó en hielo durante 10 minutos y se centrifugó 

a 12,000 x g por 10 minutos a 4 °C. Se removió el sobrenadante con ayuda de 

una micropipeta y se lavó el precipitado de ARN total con 6 mL de etanol al 75%. 

Se agitó el tubo hasta desprender el pellet y se centrifugó a 12,000 x g por 5 

minutos a 4 °C. Se descartó el sobrenadante y se secó el botón de ARN total, 

invirtiendo el tubo en una caja Petri sobre una toalla humedecida con agua con 

DEPC, a 37 °C, durante 5 minutos. Se resuspendió el botón con 40 μL de H2O 

libre de nucleasas. La concentración y pureza del ARN se determinó mediante 

la lectura en el nanodrop a una absorbancia de 260/280 nm. 
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7.3.2 Síntesis del ADNc a partir del ARN total 

  

La síntesis de ADN complementario (ADNc) a partir del ARN total se realizó 

utilizando el kit SuperScript® III First-Strand Synthesis System for RT-PCR 

(Thermo Fisher, No. catálogo 18080-051). 

 

Para la síntesis de ADN complementario se hicieron dos reacciones: 

Primera reacción.-  Se mezclaron 5 μg de ARN total con 1μL de oligo dT20, 1 μL 

de DNTP´s mix y se agregó agua a un volumen de 10 μL, se incubó la reacción 

durante 5 minutos a 65°C y 1 minuto en hielo (primer ciclo). 

Segunda reacción.- Se mezclaron 2 μL de Mix- RT buffer 10X con 4 μL de MgCl2, 

2 μL de DTT, 1 μ RNasa Out y 1 μL de Super Script III (10 μL volumen final). Una 

vez finalizado el tiempo de incubación de la primera reacción y cuando el tubo 

se encontraba en hielo, se mezclaron ambas reacciones y el tubo se incubó 

durante 50 minutos a 50 °C. Para inactivar la enzima se incubó durante 5 minutos 

a 85 °C, y después se incubó 1 minuto en hielo. Se agregó 1 μL de RNasa H, 

para eliminar el ARN, y se incubó durante 20 minutos a 37°C; ∞ 4°C. Las 

incubaciones se llevaron a cabo en un termociclador (Figura 4).  

 

 

 

 

 

Figura  4. Condiciones de síntesis de ADN complementario. 
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7.3.3 Construcción de la biblioteca scFv 

 

El ADNc obtenido, se utilizó para amplificar las regiones variables ligera (VL) y 

variable pesada (VH)  de los fragmentos scFv con oligonucleótidos específicos.  

Para la amplificación de la cadena variable pesada (VH) y la cadena variable 

ligera (VL), se realizaron reacciones de PCR con las condiciones que se 

muestran en la figura 5 y en las Tablas 4 y 5, respectivamente. Para la 

amplificación del fragmento VH se utilizó sólo el oligonucleótido Fw Long Linker 

(Tabla 6). Para verificar el tamaño de los fragmentos, se realizaron electroforesis 

en gel de agarosa al 2% con buffer TAE 1X (30 mL) y Syber Safe (3 μL). Se 

realizaron las reacciones de PCR necesarias para tener al menos 1 μg de cada 

cadena. 

Se purificaron los productos de PCR correspondientes a los fragmentos VH (~400 

pb), VL (~350 pb), utilizando el kit Monarch PCR and DNA clean up kit (NEB, No. 

catálogo T1030). Se cuantificaron en el nanodrop mediante la  lectura de 

absorbancia a 260/280 nm.  

 

Tabla 4.Reacción de PCR para la amplificación del fragmento VH a partir de 
ADNc. 

 

 Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen 

Agua - - 10.5 μL 

Buffer 10x PCR Green 5 x 1 x 5 μL 

MgCl2 25 mM 4 mM 4 μL 

DNTP´s 10 mM 0.8 mM 2 μL 

Primers 10 μM 0.2 μM 0.5 μL 

ADNc   2 μL 

Enzima Go Taq Flexi 5 U/μL 2.5 U/μL 0.5 μL 

25 μL 
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Tabla 5.Reacción de PCR para la amplificación del fragmento VL a partir de 
ADNc. 

 

 

 

Tabla 6.Oligonucleótidos para amplificar los fragmentos VH, VL, a partir de ANDc 
(Barbas et al., 2001). 

 

 

 Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen 

Agua - - 10.5 μL 

Buffer 10x PCR 

Green 

5 x 1 x 5 μL 

MgCl2 25 mM 6 mM 6 μL 

DNTP´s 10 mM 0.8 mM 2 μL 

Primers 10 μM 0.2 μM 0.5 μL 

ADNc   2 μL 

Enzima Go Taq Flexi 5 U/μL 2.5 U/μL 0.5 μL 

25 μL 

Oligos para amplificar los fragmentos VH-VL 

CSCVHOFL (sense) Long 

linker  

5´GGT CAG TCC TCT AGA TCT TCC GGC GGT 

GGT GGC AGC TCC GGT GGT GGC GGT TCC 

GCC GTG ACG TTG GAC GAG 3´ 

CSCVK (sense) 5´GTG GCC CAG GCG GCC CTG ACT CAG CCG 

TCC TCG GTG TC 3´ 

Ckjo-B (reverse) 5´GAG GAG GAG GAG GAG GAG GAG CTG 

GCC GGC CTG GCC ACT AGT GGA GG 3´ 
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Una vez purificados los fragmentos correspondientes a la cadena pesada (VH) y 

ligera (VL), se realizaron reacciones de sobrelapado ¨overlap¨ por PCR para unir 

ambos fragmentos, con las condiciones que se muestran en la Tabla 7 y Figura 

6. Para la amplificación del fragmento sobrelapado VH-VL (~ 750 pb), se utilizaron 

los primers CSC-F (sense) y CSC-B (reverse) (Tabla 8). Para verificar el tamaño 

del fragmento (~750 pb), se realizó una electroforesis en un gel de agarosa al 

1.5% con buffer TAE 1X (30 mL) y Syber Safe (3μL). Se realizaron las reacciones 

de PCR necesarias para tener al menos 1 μg de cada cadena. 

 

Tabla 7.Reacción de PCR para la amplificación del overlap para la construcción 
del fragmento scFv de gallina. 

 

 Concentración inicial Concentración 

final 

Volumen 

Agua - - 10.04 μL 

Buffer 10x 

PCR Green 

5 x 1 x 5 μL 

MgCl2 25 mM 6 mM 6 μL 

DNTP´s 10 mM 0.8 mM 2 μL 

Primers 10 μM 0.2 μM 0.5 μL 

VH 

VL 

87.5 ng/μL 

153.7 ng/μL 

25 ng 

25 ng 

0.3 μL 

0.16 μL 

Enzima GoTaq 

Flexi 

5 U/μL 2.5 U/μL 0.5 μL 

25 μL 

Figura  5. Condiciones para la amplificación de los  fragmentos VH y VL por  
PCR 
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Tabla 8.Oligonucleótidos para amplificar el overlap de los fragmentos VH-VL 
para la construcción de la biblioteca de scFv de gallina (Barbas et al., 2001). 

Oligos para amplificar el overlap de  los fragmentos VH-VL 

CSC-F (sense) 5´GAG GAG GAG GAG GAG GAG GTG GCC CAG GCG GCC 

CTG ACT CAG 3´ 

CSC-B 

(reverse) 

5´GAG GAG GAG GAG GAG GAG GAG CTG GCC GGC CTG 

GCC ACT AGT GGA GG 3´ 

 

 

 

 

Confirmado el tamaño se realizó una electroforesis en un gel preparativo de 

agarosa al 1.5 %. Se purificó la banda de correspondiente al scFv (~750 pb), 

utilizando el kit New England Biolabs (No. catálogo T1020S), y se cuantificó a 

una lectura de absorbancia de 260/280 nm.  

 

 

7.3.4 Digestión del vector pCOMb3X 
 

La digestión del vector pComb3X y de los scFv´s se realizó con una mezcla de 

reactivos para la digestión con la enzima Sfi I, la cual reconoce la secuencia de  

8 pares de bases GGCCNNNNNGGCC, cortando en el sitio de restricción. La 

utilización de sitios palindromes imperfectos 5´(GGCCCAGG  CGGCC) y 

3´(GGCCAGGC  CGGCC) únicos para Sfi I, permite la correcta orientación de 

54-58°C 

Figura  6. Condiciones para la amplificación del overlap de los fragmentos VH-VL 
para la construcción de la biblioteca scFv de gallina por  PCR con un incremento de 
temperatura 0.2 °C por ciclo. 
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los fragmentos digeridos y se facilita la generación de las bibliotecas (Barbar, 

2001).  

Para clonar los genes del fragmento scFv en el vector pComb3X, se hicieron 

reacciones de digestiones por separado con la enzima Sfi I para cada fragmentos 

del scFv y para el vector pComb3x, a las condiciones de  50°C por 5 horas, 

siguiendo las condiciones  sugeridas  por el fabricante. 

 

7.4 Generación de la biblioteca  

7.4.1 Ligación de la biblioteca scFv  a pequeña escala 
 

Para determinar la eficiencia y calidad de los fragmentos VH y VL se realizaron 

pruebas de ligación a pequeña escala, modificando las relaciones inserto:vector 

(2 insertos: 1 vector). Se realizaron tres pruebas de pequeña escala para verificar 

que los fragmentos y vector estuvieran bien digeridos y también para verificar la 

eficiencia de la ligación (Tabla 9):  

Tubo 1: fragmentos scFv´s con el vector pCOMb3X 

Tubo 2: el vector pCOMb3X ligado sobre sí mismo,   

Tubo 3: vector con inserto de relleno o ¨stuffer¨, que fue digerido previamente del 

fagémido).  

Las ligaciones se incubaron a temperatura ambiente por 4 horas. Se inactivaron 

durante diez minutos a 70 °C. Posteriormente, se usaron para transformar por 

electroporación  células E.coli  TG1 electrocompetentes. 

 

Tabla 9. Ligaciones de prueba (2:1) a pequeña escala. 

Mezcla  1 2 3 

H2O 13.5 μL 14.9 μL 0.6 μL 
Buffer ligasa  10X 2 μL 2 μL 2 μL 
pComb3 140 ng 140 ng 140 ng 
Inserto (scFv) 70 ng -- -- 
Enzima T4 ligasa  1 μL 1 μL 1 μL 
Inserto 

Volumen final  

-- 

20 μL 

-- 

20 μL 

140 ng 

20 μL 
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Se tomaron 5 μL de cada tubo de ligación a pequeña escala y se mezclaron con 

50 μL de células TG1, para transformarlas por electroporación en una celda de 

0.2 cm (marca Bio-Rad). Se dejó en reposo en hielo durante diez minutos, para 

electroporar con un pulso de 2.5 V. Se recuperaron las células transformadas 

con 1 mL de medio SOC y luego se lavó la celda con 2 mL de SOC para un 

volumen final de 3 mL. Se incubó durante 1 hora a 37 °C, en agitación continua  

a 250 rpm. De cada cultivo se sembraron 50 μL en placas de agar LB + ampicilina 

(100 μg/mL, concentración final), y se incubó durante toda la noche. El volumen 

se ajustó a 10 mL con medio LB + 10 μL de ampicilina (100 mg/mL, concentración 

inicial), y se incubó en agitación continua a 250 rpm, a 37 °C, toda la noche. Al 

día siguiente se contaron el número de unidades formadoras de colonias 

(UFC/mL) en cada caja.    

 

7.4.2 Digestión a gran escala  

 

Para la digestión del vector pcomb3x se realizaron 4 reacciones (Tabla 10) de 

20 μL cada una, las condiciones fueron a 50 °C, durante 1 hora. Se realizó una 

electroforesis en gel de agarosa al 1%, y se corrió a 80 V hasta que las bandas 

estuvieran separadas, y se purificó con el kit New England Biolabs (No. catálogo 

T1020S). 

 

Tabla 10. Condiciones de digestión para el vector pComb3x. 

Mezcla  Concentración 
inicial  

Concentración 
final  

Volumen 

H2O -- -- 67 μL 
Buffer G  10 X 1x 8 μL 
pComb3X 3.28 μg/μL 3.28 μg/μL 1 μL 
Sfil Thermo 10 U/ μL 80 U 

Volumen final  

4 μL 

80 μL 
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7.4.3 Ligación a gran escala  

 

Se realizó una ligación a gran escala proporción inserto: vector de 2:1 como se 

muestra en la Tabla 11, obteniendo un volumen final de 30 μL, dividiéndolos en 

tres tubos, cada reacción se incubó toda la noche a temperatura ambiente. Se 

inactivaron  las reacciones a 70 °C, durante 10 minutos.   

 

Tabla 11. Condiciones de ligación a gran escala. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

7.4.4 Transformación y amplificación de células  
 

Posteriormente, se realizó la transformación de células E. coli TG1. Se tomaron 

10 μL de la ligación y se mezclaron con 150 μL de células TG1, (por cada 

reacción de ligación) para transformarlas por electroporación en una celda de 0.2 

cm (marca Bio-Rad). Se dejó en reposo en hielo durante diez minutos, para 

electroporarse con un pulso de 2.5 V, 200 Ω y 25 μF, por dos segundos. Se 

recuperaron las células transformadas con 1 mL de medio SOC y luego con 2 

mL para un volumen final de 3 mL, se incubó el cultivo durante 1 hora a 37 °C, 

en agitación continua  a 250 rpm.   

De los tres tubos obtenidos, 2 se centrifugaron a 4,000 rpm durante 15 minutos, 

se resuspendió el pellet obtenido con 1 mL de medio, y se agregaron al tubo que 

no fue centrifugado, el volumen se completó a un volumen final de 15 mL con 

medio SB + 3μL de ampicilina (100 mg/mL, concentración inicial). Para titular el 

número de bacterias transformadas, se esparcieron 1μL, 10 μL y 100 μL en agar 

LB + ampicilina (100 mg/mL, concentración inicial), se incubaron toda la noche a 

Mezcla  1 

H2O 0.69 μL 
Buffer ligasa  10X 3 μL 
Vector pComb3X 1 μg 
Inserto (scFv) 0.5 μg 
Enzima T4 ligasa  1.5μL 
Inserto 

Volumen final  

-- 

30 μL 
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37 °C. El cultivo  de 15 mL se incubó por 1 hora a 37 °C con agitación continua 

a 250 rpm; transcurrido el tiempo se le agregó 4.5 μL de ampicilina (100 mg/mL, 

concentración inicial), y se incubó 1 hora más,  a 37 °C con agitación continua a 

250 rpm. Se transfirió el cultivo de 15 mL a un matraz de 500 mL, el cual contenía 

183 mL de medio SB, 92.5 μL de ampicilina (100 mg/mL, concentración inicial) y 

2 mL de fago ayudador MK1307. El cultivo de 200 mL se incubó 1.5 horas a 37 

°C con agitación continua a 300 rpm. Transcurrido el tiempo de incubación se 

agregó 280 μL de kanamicina (50 mg/μL, concentración inicial) y se continuó 

agitando toda la noche a 37 °C, 300 rpm. Para la inmovilización del antígeno, en 

una placa de 96 pozos, se dejó preparado el antígeno a retar con los fagos, 2 

pozos con 50 μL de BoIFN-γ (500 ng en cada pozo), durante toda la noche a 

4°C, para llevar a cabo el panning.  

 

 

7.4.5 Recuperación de la biblioteca de fagos 
 

Al día siguiente el cultivo se vertió en tubos de 50 mL, y se centrifugaron a 3,000 

x g por 15 minutos a 4 °C. El pellet bacteriano se guardó -20 °C. El sobrenadante 

se transfirió a un matraz limpio de 500 mL, para precipitar los fagos se agregaron 

8 g de PEG 8000 y 6 g de NaCl. Se agitó a 300 rpm durante 5 minutos a 37 °C. 

Se transfirieron a tubos nuevos de 50 mL y se incubaron en hielo por 30 minutos 

y se procedió a centrifugarlos a 15,000 x g, durante 15 minutos a 4 °C, se 

descartó el sobrenadante. Los tubos se invirtieron sobre papel absorbente 

durante 10 minutos. El botón de fagos se resuspendió en 2 mL de PBS 1X/BSA 

al 1 %. Se transfirió a un tubo de 2 mL, y se centrifugó a velocidad máxima, para 

eliminar residuos bacterianos. El sobrenadante se filtró a través de una 

membrana de 0.22 μm, la biblioteca de fagos obtenida se almacenó a 4 °C. De 

esta preparación de fagos se utilizaron 50 μL para la siguiente ronda de 

selección.  
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7.4.6 Rondas de selección  

 

Se realizaron 3 rondas de selección contra el BoINF-γ recombinante. La 

selección de fagos específicos para el BoFN-γ, se llevó a cabo en una placa de  

ELISA de 96 pozos, se colocaron 500 ng de BoIFN-γ en dos pozos (solo para la 

primer ronda de selección, en las siguientes rondas solo se empleó un pozo). La 

placa se incubó toda la noche a 4 °C. Posteriormente se decantó la solución, y 

se colocaron 150 μL por pozo de solución bloqueadora de BSA 3% en PBS 1X. 

Se incubó durante 1 h a 37 °C, transcurrido el tiempo, se decantó la solución 

bloqueadora y se añadieron a cada pozo 50 μL de la biblioteca recién preparada, 

se dejó en incubación durante 2 h a 37 °C. Mientras tanto se inocularon 8 mL de 

medio SB con 8 μL de celulas TG1, en agitación continua a 250 rpm hasta 

alcanzar una DO 600 nm de 1. Una vez transcurrido el tiempo de la placa de 

ELISA, la solución fue retirada, y se agregó la solución de lavado, 150 μL de PSB 

1x + Tween20 al 0.5%, se realizaron 7 lavados para la primera ronda, en la cual 

se pipeteó 7 veces vigorosamente, esperando 5 minutos y descartando la 

solución entre cada  lavado, en la segunda ronda  se incrementaron los lavados 

a 14, pipeteando 14 veces vigorosamente y en la tercera ronda a 21 lavados, 

pipeteando 21 veces vigorosamente. Después de decantar el último lavado,  se 

adicionaron 50 μL de solución de elución (tripsina 10 mg/mL), y se incubó 30 min 

a 37 °C, para eluir los fagos unidos a las células. Se pipetearon los pozos 10 

veces, arriba-abajo vigorosamente, para recuperar los fagos.   

La solución de fagos se agregó a un cultivo de 2 mL de células TG1 (DO600nm 

de 1), previamente incubadas en medio SB. El cultivo se incubó por 15 minutos 

a temperatura ambiente, para permitir la infección de los fagos a las células. 

Posteriormente, a los 2 mL de cultivo se le agregaron 6 mL de SB precalentado 

a 37°C, más 1.6 μL de ampicilina (100 mg/mL, concentración inicial), se dejó en 

agitación continua a 250 rpm y 37 °C durante 1 h. Mientras para determinar el 

título de fagos de salida de la selección se extrajeron 2 μL del cultivo de 8 mL, 

se diluyeron en 200μL de medio SB y se plaquearon 1μL, 10μL y 100μL, en 

placas de agar LB más ampicilina (100 mg/mL, concentración inicial), se 

incubaron toda la noche a 37 °C.  
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Transcurrido el tiempo de incubación del cultivo de 8 mL, se añadieron 2.4 μL de 

ampicilina (100 mg/mL, concentración inicial), y se dejó en agitación continua a 

250 rpm y 37 °C durante 1 h. Enseguida, se agregaron 2 mL de fago ayudador 

(M13K07) a los 8 mL de cultivo, y se transfirieron a un matraz Erlenmeyer de 500 

mL con 91 mL de medio SB (atemperado a 37 °C), más 46 μL de ampicilina (100 

mg/mL, concentración inicial). El matraz se incubó en agitación continua a 300 

rpm, 37 °C, durante 1.5 h y después se agregaron 140 μL de Kanamycina (50 

mg/mL, concentración inicial). Se dejó incubando en agitación continua a 300 

rpm y 37 °C durante toda la noche. Al día siguiente se continuó con la 

recuperación de fagos, de la manera descrita en recuperación de la biblioteca de 

fagos, para continuar con las siguientes rondas de selección. Se realizaron tres 

rondas de selección contra el INF-γ. 

Para la titulación de entrada de fagos en cada ronda, se tomaron 2 μL de la 

preparación de fagos, para infectar 100 μL de células TG1 (DO600nm de 1), de 

lo cual se utilizó 1 μL para realizar las diluciones de 10-3, 10-6 y 10-8. Las 

diluciones se homogenizaron (invirtiendo el tubo Eppendort por 20 veces), 

posteriormente  se incubó durante 15 min a temperatura ambiente. De cada 

dilución se plaquearon 50 μL en placas de agar LB más ampicilina (100 mg/mL), 

se incubaron toda la noche a 37 °C y posteriormente se contaron las colonias 

obtenidas. 

 

7.4.7 Búsqueda y análisis de clonas positivas 
 

Se seleccionaron 20 clonas al azar de la caja de titulación de salida de todas las 

rondas sembradas (R0-R3). A cada clona se le realizó PCR de colonia con los 

oligonucleótidos específicos ompseq y gback (Tabla 13), con las condiciones que 

se muestran en la Tabla 12 y Figura 7, para identificar clonas positivas para el 

inserto scFv. Se realizó una electroforesis en un gel de agarosa al 1.5 %. A las 

clonas que resultaron positivas se les extrajo el fagémido pCOMb3x – scFv 

usando el kit comercial Monarch® Plasmid Miniprep Kit y siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 
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Tabla 12. Reacción de PCR de colonia. 

 

 

 

. 

 

 

Tabla 13.Oligonucleótidos para PCR de colonia y secuenciación (Barbas et al., 
2001). 

Oligonucleótidos  

ompseq 5´AAGACAGCTATCGCGATTGCAG 3´ 

gback  5´GCCCCCTTATTAGCGTTTGCCATC 3´ 

 

 

 Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen 

Agua - - 13.8 μL 

Buffer 10x PCR 

Green 

5 x 1 x 5 μL 

MgCl2 25 mM 3 mM 3 μL 

DNTP´s 10 mM 0.8 mM 2 μL 

Primers (ompsec 

/gback) 

Colonia  

10 μM 

 

- 

0.2 μM 

 

- 

0.5μL/0.5μL 

 

- 

Enzima Go Taq Flexi 5 U/μL 2.5 U 0.2μL 

25 μL 

 Figura  7. Condiciones de PCR de colonia. 



51 
 

7.4.8 Secuenciación de fagémidos  

 

Los fagemidos pCOMb3x – scFv purificados de cada colonia se mandaron 

secuenciar al Laboratorio Nacional Lanbama del Instituto Potosino de 

Investigación científica y Tecnológica A. C. (IPICYT). Las muestras fueron 

secuenciadas con el método de didesoxinucleótidos marcados en el 

secuenciador 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems), utilizando una 

concentración de 1 μM  del oligonucleótido gback, como se muestra en la Tabla 

10.  

 

 

7.4.9 Análisis de secuencia  
 

El análisis y alineamiento de las secuencias de ADN de las clonas se realizó con 

el programa CLC Genomics Workbench versión 12.0.  

Una vez analizadas las secuencias correspondientes a las clonas se 

seleccionaron solo aquellas sin codón de paro y que en marco de lectura 

respecto a la etiqueta de 6His, etiquetadas como  Fvg 1, FvgI 17.  

 

7.4.10 Inducción inicial para la produccion de scFv 
 

Se electroporaron 50 μL de células electrocompetentes E.coli Nicco, con 1 μL de 

plásmido previamente validado. Se pasaron a una celda de 1 cm marca Biorad, 

se dejaron en hielo durante diez minutos y se prosiguió a electroporar con las 

siguientes condiciones: 1.7 V, 2.5 μF, 200 Ω. Se tomó 1 mL de medio SOC con 

el cual se homogenizó el contenido de la celda y se transfirió el contenido a un 

tubo falcón de 50 mL, ajustando el volumen hasta 3 mL con medio SOC fresco. 

Se incubó durante 1 h a 37 °C y 250 rpm.  Transcurrido el tiempo, se tomaron 50 

μL del cultivo y se sembraron en una placa LB con ampicilina, se incubó toda la 

noche a 37 °C. El resto del cultivo se ajustó a un volumen de 10 mL con medio 

LB y 10 μL de ampilicina (100 mg/mL, concentración inicial), se dejó incubando 

toda la noche a 37 °C y 250 rpm. 
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Posteriormente, se hizo una inducción a pequeña escala; se agregó 1.5 mL de 

cada preinóculo a 50 mL de medio SB en un matraz Erlenmeyer de 250 mL, 

incubándose 250 rpm y 37 °C, hasta alcanzar una DO600nm de ~ 0.6. Se 

añadieron 100 μL de IPTG 0.5M, se incubó durante 5 h a 300 rpm y 37°C. 

Transcurrido el tiempo de incubación, el cultivo se transfirió a tubos falcón de 50 

mL y se centrifugaron a 4,000 xg durante 20 minutos, se descartó el 

sobrenadante, y el pellet se resuspendió con buffer de lisis (50 mM NaH2PO4, 

300 mM NaCl, 10 mM Imidazol, pH 8),  y se lisó usando un sonicador de punta 

metálica, por pulsos de Joules (6 ciclos de 10 s, con pausas de 10 s), 

manteniendo el tubo en un baño de hielo y agua. Se centrifugó la muestra 10,000 

xg y 4 °C por 20 minutos; se separaron las fracciones: soluble y pellet, y se 

guardaron a -20 °C. 

 

7.4.11 ELISA de expresión  
 

Para la confirmación de la presencia de la proteína se realizó una ELISA de 

expresión. En una placa de 96 pocillos se colocaron 100 μL del extracto de la 

proteína (Fvg-1, FvgI-17) por triplicado. Como control negativo se utilizó BSA al 

3%. La placa se incubó durante 1 h a 37 °C. Posteriormente, se decantó el 

contenido, y se agregaron 200 μL de  BSA al 3 % como solución bloqueadora. 

La placa se incubó durante 1 h a 37 °C, posteriormente se decantó el contenido 

y se agregaron 100 μL de anticuerpo monoclonal de ratón anti-his, (marca 

Mybiosource No. Catalogo MBS425072), diluido 1:5,000 en solución de BSA 1% 

en PBS 1x. La placa se incubó 1h a 37 °C, se decantó el contenido y se realizaron 

3 lavados con 250 μL PBS 1X-Tween 20 al 0.05%. Se reveló la placa con TMB 

(marca Thermo Fisher No. Catálogo  34028), incubándose la placa durante 15 

min a 37 °C hasta el desarrollo del color. Se determinó su absorbancia a 650 nm 

utilizando un lector de placas modelo xMARK marca Biorad®. 
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7.4.12 ELISA de reconocimiento  

 

Después del análisis de expresión, se realizó un ELISA de reconocimiento para 

determinar si las clonas expresantes del scFv tenían capacidad de reconocer al 

BoINF-γ.  

En una placa de 96 pocillos se colocaron 100 μL (500ng) del antígeno en este 

caso el INF-γ de bovino por triplicado. Como control negativo se utilizó BSA al 

3%. La placa  se incubó durante 1 h a 37 °C, se decantó el contenido, y se 

agregaron 200 μL de  BSA al 3 % como solución bloqueadora, se incubó, durante 

1 h a 37°C, se decantó el contenido, se agregaron 100 μL de extracto de proteína 

scFv denominadas FvgI 17 y Fvg 1. A los pozos del control se les agregaron 100 

μL de anticuerpo monoclonal de rata anti-IFN-γ (N. catalogo MAB2300, marca 

R&D SYSTEMS), al resto de agregó PBS1x y se incubó 1 h a 37 °C. 

Posteriormente, se decantó el contenido y se agregaron 100 μL de anti-IgG de 

rata para los pozos evaluados con anti-IFN-γ. Al resto de los pozos se les 

agregaron 100 μL de anticuerpo anti-His, diluido 1:5000 en solución de BSA 

1%/PBS 1x. La placa se incubó 1h y 37 °C, despues de la incubación se decantó 

el contenido y los pocillos se lavaron 3 veces con 250 μL PBS 1X-Tween 20 al 

0.05%. Finalmente, la placa se reveló empleando TMB marca Thermo Fisher 

incubándo la placa durante 15 min a 37 °C o hasta desarrollo del color, y se 

determinó su absorbancia a 650 nm, utilizando un lector de placas marca modelo 

xMARK, marca Biorad®. 

 

7.5 Subclonación del fragmento scFv a un vector de expresión pET28a+ 

 

Después de realizar el análisis de la secuencia, se observó que el péptido señal 

ompA del vector pCOMb3X se encontraba mutado. El péptido señal tiene la 

función de marcar la proteína recombinante para que sea enviada al periplasma 

de la bacteria favoreciendo la expresión soluble. Por este motivo, existieron 

problemas de expresión de los scFv obteniendo rendimientos bajos. Entonces, 

se optó por la subclonación de los fragmentos scFv correspondientes a las 

clonas Fvg-1, FvgI-17 en el vector de expresión pET28a+ (donado por el Dr. Abel 

Gutierrez Ortega, CIATEJ). 



54 
 

Para la subclonación del fragmento al vector pET28a+, se realizó el diseño de 

los oligonucleótidos específicos que se muestran en la Tabla 14 para amplificar 

los fragmentos correspondientes a los scFv Fvg-1 y FvgI-17, los cuales se 

mandaron producir a la compañía T4OLIGO. Las enzimas empleadas para la 

subclonación fueron NcoI y Hind III. 

 

Tabla 14.Oligonucleótidos específicos para la subclonación de los fragmentos 
Fvg-1, FvgI-17 en el vector pET28a+. 

Oligonucleótidos  

Forward 5´TTTTCCATGGGTGCCCTGACTCAG 3´ 

Reverse 5´TTTTAAGCTTACTAGTGGAGGAGACGAATGA 3´ 

 

 

Se realizaron PCR´s para amplificar los fragmentos de las clonas Fvg-1, FvgI-17 

con los oligonucleótidos específicos. En la Tabla 15, se muestran las condiciones 

y reactivos para el PCR y en la Figura 8, se muestran los ciclos empleados para 

la obtención del fragmento correspondiente al inserto scFv de cada clona. Se 

realizó una electroforesis en un gel de agarosa al 1 %.  

 

Tabla 15. Reacción de PCR para la amplificación del inserto scFv y subclonar 
en el vector pET28a+. 

 

 Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen 

Agua - - 12.38 μL 

Buffer 10x PCR Green 5 x 1 x 5 μL 

MgCl2 25 mM 4 mM 4μL 

DNTP´s 10 mM 0.8 mM 2 μL 

Primers (forward 

/reverse) 

Templado  

10 μM 

 

- 

0.4 μM 

 

- 

0.5 μL/0.5μL 

 

0.5 μL 

Enzima Go Taq Flexi 5 U/μL 0.6 U 0.2μL 

25 μL 
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Una vez que se comprobó el tamaño correspondiente al fragmento scFv (~750 

pb) de cada clona, se realizó PCR de mayor volumen, con las condiciones que 

se muestran en la Tabla 16 y Figura 8. Se realizó una electroforesis en un gel de 

agarosa al 1 % para verificar la calidad del PCR. 

 

Tabla 16.Reacción de PCR para la amplificación del inserto scFv y subclonar en 
el vector pET28a+. 

 

 

Se realizó una electroforesis en un gel preparativo de agarosa al 1% para  

purificar la banda de ADN correspondiente al fragmento (~ 750 pb) de cada 

clona, utilizando el kit Monarch® DNA Gel Extraction Kit de New England Biolabs 

 Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen 

Agua - - 25.26 μL 

Buffer 10x PCR Green 5 x 1 x 10 μL 

MgCl2 25 mM 4 mM 8 μL 

DNTP´s 10 mM 0.8 mM 4 μL 

Primers (forward 

/reverse) 

Templado  

10 μM 

 

- 

0.4 μM 

 

- 

1 μL/1 μL 

 

0.5 μL 

Enzima Go Taq Flexi 5 U/μL 1.2 U 0.24 μL 

50 μL 

Figura  8. Condiciones de PCR para amplificación del inserto scFv y subclonar en el 
vector pET28a+. 
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(No. catálogo T1020S),  y se cuantificó a una lectura de absorbancia de 260/280 

nm. Se realizaron las reacciones de PCR necesarias para tener al menos 1 μg 

de scFv para cada clona y proseguir con la digestión. 

 

7.5.1 Digestión del inserto scFv para subclonación 
 

Para subclonar los fragmentos scFv de las clonas Fvg-1 y FvgI-17 en el vector 

pET28a+, se hicieron por separado reacciones de digestión con las enzimas 

Hind III (Marca New England, HF No. catálogo R3104L) y Nco I (Marca New 

England, HF, No. de catálogo R3193L), siguiendo las condiciones que se 

observan en la Tabla 18. El vector pET28a+ se digirió siguiendo las condiciones 

descritas en la Tabla 17. Debido a que se empleó una enzima de alta eficiencia, 

las digestiones se realizaron a 37 °C por 1 hora. Posteriormente, se inactivó la 

reacción enzimática a 80° C, por 20 minutos.  

 

Tabla 17.Reacción de digestión del vector pET28a+. 

 Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen 

Agua - - 6.8 μL 

Hind III HF 20 U/μL 5U 0.25 μL 

Nco I 20 U/μL 5 U 0.25 μL 

Vector pET28a+ 

Buffer Cut Smart 

302 ng/μL 

10 X 

500 ng 

1 X 

1.7 μL 

          1 μL 

10 μL 
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Para verificar la calidad de digestión, se realizó una electroforesis en un gel de 

agarosa al 1%, se corrió a 80 V durante 90 minutos en TAE 1x, y se purificó con 

el kit New England Biolabs (No. catálogo T1020S). 

 

 

7.5.2 Ligación del inserto scFv con el vector pET28a+ 

 

Se realizó una ligación con relación inserto:vector de 5:1, para ambas clonas 

Fvg-1 y Fvg-17 como se muestra en la Tabla 19. El volumen final de las 

reacciones fue de 20 μL y se incubaron toda la noche a temperatura ambiente. 

Posteriormente, se inactivaron las reacciones a 65 °C, durante 10 minutos.   

 

 

 

Tabla 18. Reacción de digestión del fragmento scFv clona Fvg-1/Fvg-17 

 

 Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen 

Agua - - 3.24 μL 

Hind III HF 20 U/μL 5U 0.25 μL 

Nco I 20 U/μL 5 U 0.25 μL 

Fragmento scFv 

(Fvg-17) 

110.5 ng/μL  500 ng 4.52 μL 

Fragmento scFv 

(Fvg-1) 

Buffer cut smart 

94.9 ng/μL 

10 X 

500 ng 

1 X 

5.26 μL 

          1 μL 

10 μL 
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Tabla 19. Condiciones de ligación para las clonas Fvg-1 y Fvg-17, en el vector 
pET28a+. 

 

 

7.5.3  

 

 

 

 

 

 

 

7.5.3 Transformación de células  
 

Posteriormente, se realizó la transformación de células E. coli TG1. Se tomaron 

5 μL de la ligación y se mezclaron con 50 μL de células TG1 y se transformaron 

por electroporación con un pulso de 2.5 V en una celda de 0.2 cm (marca Bio-

Rad), se dejó en reposo en hielo durante diez minutos. Se recuperaron las 

células transformadas con 1 mL de medio SOC y luego con 2 mL para un 

volumen final de 3 mL, se incubó durante 1 hora a 37 °C en agitación continua  

a 250 rpm.  

Para titular el número de bacterias transformadas, se esparcieron 1μL, 10 μL y 

100 μL en agar LB con kanamycina (50 mg/mL). Las placas se incubaron toda la 

noche a 37 °C. 

 

7.5.4 Búsqueda y análisis de colonias positivas 
 

Se seleccionaron al azar 5 colonias de cada caja de titulación y se les realizó un 

realizó PCR de colonia con los oligonucleótidos específicos T7 (Tabla 21), con 

las condiciones que se muestran en la Tabla 20 y en la Figura 7, para identificar 

clonas positivas para el inserto scFv. Se realizó una electroforesis en un gel de 

agarosa al 1 %. A las clonas que resultaron positivas se les extrajo el plásmido, 

con el kit Qiagen ® siguiendo las sugerencias del fabricante.   

 

Mezcla  Fvg-1 Fvg-17  

H2O 13.16 μL 13.16 μL 
Buffer ligasa  10X 2 μL 2 μL 
pET28a 2.84 μg 2.84 μg 
Inserto (scFv) 1 μg 1 μg 
Enzima T4 ligasa  1μL 1μL 
 

Volumen final  

 

20 μL 

 

20 μL 
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Tabla 20.Reacción de PCR de colonia para verificar la presencia del plásmido 
pET28a+/scFv. 

 

 

 

Tabla 21. Oligonucleótidos T7 para PCR de colonia y secuenciar. 

Oligonucleótidos  

Forward   5´TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG -3´ 

Reverse 5´- TAG TTA TTG CTC AGC GGT GG -3´ 

 
 

 

7.5.5 Secuenciación de plásmidos de expresión 
 

Los plásmidos pET28a+/Fvg-1 y pET28a+/Fvg-17, fueron extraídos, 

cuantificados y se mandaron a secuenciar al Laboratorio LANBAMA del Instituto 

Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A. C. (IPICYT). Las muestras 

fueron secuenciadas con el método de didesoxinucleótidos marcados en el 

secuenciador 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems), utilizando el 

nucleótido Forward T7 (Tabla 21). 

 Concentración 

inicial 

Concentración 

final 

Volumen 

Agua - - 13.38 μL 

Buffer 10x PCR 

Green 

5 x 1 x 5 μL 

MgCl2 25 mM 4 mM 4 μL 

DNTP´s 10 mM 0.8 mM 2 μL 

Primers T7 

Colonia  

10 μM 

 

- 

0.4 μM 

 

- 

0.5 μL 

 

- 

Enzima Go Taq 

Flexi 

5 U/μL 0.6 U 0.12 μL 

25 μL 
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7.5.6 Análisis de secuencia  

 

El análisis y alineamiento de las secuencias de ADN de las clonas se realizó con 

el programa CLC Genomics Workbench versión 12.0.  

Una vez analizadas las secuencias correspondientes a las clonas seleccionadas 

que contienen el fragmento scFv integro incluyendo péptido líder, etiqueta de 

6His, etiqueta de hemaglutinina (HA), sin codones de paro y en marco de lectura, 

se prosiguió con su análisis de expresión. 

 

7.5.7 Inducción de expresión scFv en el vector pET28a+ 
 

Se electroporaron 50 μL de células electrocompetentes (E.coli/ BL21), con 1 μL 

de plásmido pET28a+ de ambas clonas Fvg-1/ Fvg-17, respectivamente. Se 

cargaron en una celda de 1 cm marca Biorad, se dejaron en hielo durante 10 

minutos y se prosiguió a electroporar con las siguientes condiciones: 1.7 V, 2.5 

μF, 200 Ω. Inmediatamente después, se tomó 1 mL de medio SOC con el cual 

se homogenizó el contenido de la celda, transfiriendo el contenido a un tubo 

falcón de 50 mL, ajustando el volumen hasta llegar a 3 mL con medio SOC. Se 

incubó durante 1 hora a 37 °C y 250 rpm. Transcurrido el tiempo de incubación, 

se tomaron 50 μL del cultivo y se sembraron en una placa de LB con kanamycina 

(50 mg/mL) y el cultivo se incubó toda la noche a 37 °C.  El resto del cultivo se 

ajustó a un volumen de 10 mL con medio SB y 10 μL de kanamicina (50 mg/mL, 

concentración inicial), se dejó overnight 37 °C a 250 rpm. 

Posteriormente, se realizó una inducción a pequeña escala. Se agregó 1.5 mL 

de cada preinóculo a 50 mL de medio SB en un matraz Erlenmeyer  de 250 mL, 

incubándose en agitación continua a 250 rpm y 37 °C, hasta alcanzar una 

DO600nm ~ 0.6. Se indujo el cultivo añadiendo 100 μL de  IPTG 0.5M. Se incubó 

el matraz durante 5 h, en agitación continua a 300 rpm y 37 °C. Transcurrido el 

tiempo de incubación, el cultivo se transfirió a tubos falcón de 50 mL y se 

centrifugaron a 4,000 xg durante 20 minutos. Se descartó el sobrenadate, y el 

pellet se resuspendió con buffer de lisis para la extracción del scFv soluble. Los 

paquetes celulares se lisaron con un sonicador de punta metálica, por pulsos de  

10 Joules, (6 ciclos por 10 s, con pausas de 10 s), manteniendo en un baño de 
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hielo. Se centrifugó la muestra 10,000 xg, 4 °C por 20 minutos. Se separaron las 

fracciones, soluble y el pellet. Se guardaron a -20 °C hasta su uso.  

 

7.5.8 Análisis del scFv mediante electroforesis  
 

El tamaño del anticuerpo recombinante scFv, se determinó por electroforesis en 

gel de poliacrilamida al 15%, en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE). 

Para la preparación de los geles discontinuos, se realizó el gel separador al 15% 

y gel concentrador al 4% (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Reactivos y volúmenes utilizados para la preparación del gel 
poliacrilamida al 15%. 

Reactivo Gel concentrador 15% Gel separador 4% 

Agua destilada  1.5 mL  1.2 mL 

Tris-HCl, SDS pH8.8 /6.8 1.5 mL 500 μL 

Acrilamida  30% 3 mL 250 μL 

Persulfato de amonio 

10% (p/v) 

18 μL 10 μL 

TEMED 2.25 μL 2 μL 

 

 

Para el análisis electroforético de las muestras (fracción soluble, y fracciones 

purificadas), se tomaron 100 μL y se sometieron al proceso de precipitación con 

TCA, siguiendo el protocolo de QIAGEN. Una vez precipitadas las muestras, se 

les agregó 20 μL de buffer de carga 2x, se mezcló y se hirvieron durante 10 min 

a 95 °C. En cada análisis se utilizó el marcador de peso molecular Protein 

Standard, marca Biorad (No. Catálogo 1610374). La electroforesis se llevó a 

cabo por 1 hora a un voltaje de 100 V, y enseguida se realizó la tinción con azul 

de Coomassie.  

Este procedimiento de gel de poliacrilamida se utilizó para observar la presencia 

del anticuerpo recombinante scFv en fracción soluble o insoluble, para 
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determinar el peso de la proteína y también  para electrotransferir y analizar por 

Western Blot.  

 

7.5.9 ELISA de expresión  
 

Para la confirmación de la expresión de la proteína se realizó una ELISA de 

expresión. En una placa de 96 pocillos se colocaron 100 μL del extracto de la 

proteína (Fvg-1, Fvg-17), por triplicado. Como control negativo se utilizó BSA al 

3%, y como control positivo el extracto de la proteína R016 que es una proteína 

no relacionada pero que cuenta con la etiqueta de histidinas. La placa se incubó 

durante 1 h/ 37°C, se decantó el contenido, y se agregaron 200 μL de  BSA 3% 

como solución bloqueadora. La placa se incubó durante 1 h a 37 °C. 

Posteriormente, se decantó el contenido y se agregaron 100 μL de anticuerpo 

monoclonal de ratón anti-His (marca Mybiosource, No. Catálogo MBS425072), 

diluido  1:5,000 en solución BSA 1%/PBS 1x. La placa se incubó 1 h a 37 °C, se 

decantó el contenido, y se realizaron 3 lavados con 250 μL PBS 1X-Tween 20 al 

0.05%. Se reveló la placa con TMB (Thermo Fisher, N. catálogo 34028), 

incubándose la placa durante 15 min a 37 °C hasta el desarrollo del color, y se 

determinó su absorbancia a 650 nm, utilizando un lector de placas marca 

Biorad®. 

 

7.5.10 ELISA de reconocimiento  
 

Después del análisis de expresión, se realizó un ELISA de reconocimiento para 

verificar que el scFv mantenía su capacidad de reconocimiento de INF-.  

En una placa de 96 pocillos se colocaron por triplicado 100 μL (500 ng) del 

antígeno IFN-γ bovino, como control negativo se utilizó BSA al 3%. La placa se 

incubó durante 1 h a 37 °C, se decantó el contenido, y se agregaron 200 μL de  

BSA al 3 % como solución bloqueadora. La placa se incubó durante 1 h a 37 °C, 

se decantó el contenido y se agregaron 100 μL de extracto de proteína scFv 

(Fvg17, Fvg1). La placa se incubó 1h a 37 °C, se decantó el contenido, y se 

agregó 100 μL de anticuerpo anti-His (Mybiosource No. catálogo MBS425072), 
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diluido 1:5,000 en solución BSA 1%/PBS 1x, se incubó 1 h a 37 °C, se decantó 

el contenido, y los pocillos se lavaron  3 veces con 250 μL PBS 1X-Tween20 al 

0.05%. Se reveló la placa con TMB marca Thermo Fisher (N. catálogo 34028), 

incubándose la placa durante 15 min/37 °C hasta desarrollar color, y se 

determinó su absorbancia a 650 nm, utilizando un lector de placas marca xMARK 

marca Biorad®. 

 

7.5.11 Purificación del scFv por cromatografía de afinidad 

 

Para la purificación del scFv de la clona Fvg-17, se llevó a cabo siguiendo el 

protocolo de purificación por cromatografía de afinidad HisPurTM Ni-NTA Resin 

(Thermo Fisher, N. catalogo 88221), bajo condiciones nativas. Antes de la 

purifiación, el pH de la muestra se ajustó a 8.0. La muestra se cargó en una 

columna de plástico de 10 mL, la cual contenía 1 mL de resina Ni-NTA agarose 

(QIAGEN), previamente equilibrada con 10 mL de buffer de lisis  (50 mM 

NaH2PO4, 300 mM NaCl, 10 mM Imidazol, pH 8). El extracto se pasó 5 veces a 

través de la columna y se tomó una alícuota de 1 mL. Posteriormente se realizaró  

un lavado con 10 mL de buffer de lavado 1 (Imidazol 20 mM, NaH2PO4  50 mM, 

NaCl 300 mM, pH 8.0). También se realizó, un segundo lavado con 10 mL de 

buffer de lavado 2 (Imidazol 50 mM, NaH2PO4  50 mM, NaCl 300 mM, pH 8.0). 

La proteína fue eluida en cinco fracciones de 500 μL con el buffer de elución a 

diferentes concentraciones de Imidazol (Imidazol 150 mM, 200 mM, 250 mM, 

300 mM, 500 mM, NaH2PO4  50 mM, NaCl 300 mM, pH 8.0), con un tiempo de 

incubación de cinco minutos entre cada elusión. Se guardaron alicuotas de cada 

paso de purificación para analizar por SDS-PAGE al 15% teñido con azul de 

Coomassie.  

 

7.5.12 Análisis de reconocimiento del scFv en membrana preparativa 
 

Para la unión del BoIFN-γ a una membrana de nitrocelulosa, se preparó un gel 

preparativo de poliacrilamida al 15%, y se realizó la electrotransferencia húmeda 

a una membrana de nitrocelulosa empleando una cámara miniProtean II 

(BioRad).  Se cargó la concentración correspondiente a 640 ng/μL de IFN-γ en 



64 
 

un pozo preparativo, el volumen total fue de  50μL. La membrana se bloqueó 

durante 1 h a temperatura ambiente, con agitación constante, con leche 

descremada al 5% en PBS-Tween 20 al 0.1%. Después, se  realizaron  3  lavados 

con PBS-Tween20 al 0.1%, de 15 min el primero, y de 5 min los dos restantes, 

cada uno con agitación constante. La membrana se dejó secar a temperatura 

ambiente y se almacenó a 4 °C.  

Se recortaron tiras de 1 mm de ancho y se analizaron agregando 1 mL el extracto 

del anticuerpo scFv, extraído de la inducción en el vector pET28a+, así como 

también la fracción purificada (eluciones 1 y 2). Las tiras se dejaron en 

incubación a 4 °C, con agitación ligera, durante toda la noche. 

Posteriormente, se lavaron las tiras tres veces con buffer PBS-Tween20 al 0.1%, 

el primer lavado de 15 min, y los dos restantes lavados de 5 min. La membrana 

se incubó durante 2 h en agitación constante, con el segundo anticuerpo anti-His 

(Mybiosource, No. catálogo MBS425072), dilución 1:5,000 en leche Svelty al 

2.5% en amortiguador PBS-Tween 20 al 0.05%. Transcurrido el tiempo, se 

lavaron las tiras en tres ocasiones, la primera de 15 min, las dos restantes de 5 

min. Se agregó solución reveladora de sustrato para HRP: con 0.007g del 

sustrato de HRP (No. catálogo 1721064), con 5 mL de metanol (sol. A), más 10 

mL de buffer PBS 1x con 100 μL de peróxido de hidrogeno H2O2 al 30%, (sol. B). 

Se incubaron a temperatura ambiente con agitación ligera hasta la aparición de 

las manchas de color marrón, correspondientes al reconocimiento especifico. 

Como control positivo se empleó el reconocimiento de BoIFN-γ, por el anticuerpo 

monoclonal anti-INF-γ (R&D SYSTEMS MAB, No. Catálogo 2300). 
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8. Resultados  

8.1 Generación de la proteína IFN-γ de Bos taurus.  
 

8.1.1 Recuperación de plásmido pUC57 y transformación de E. coli TOP-

10 

 

Se transformaron células electrocompetentes TOP-10 con el plásmido 

pUC57/BoIFN-γ, y de las transformantes obtenidas se seleccionaron cuatro, a 

las cuales se les extrajo el ADN plasmídico (Figura 9); en un gel de agarosa se 

evaluó la integridad del plásmido pUC57/BoIFN-γ, observándose bandas de 

~3153 pb, correspondientes al plásmido súper enrollado. Las concentraciones 

de los productos obtenidos se muestran en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Concentraciones del ADN plasmídico. 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia (pUC57-

BoIFN-γ) 

Concentración 

ng/μL 

1 244.7 

2 

3 

4 

 

624 

245.1 

195.3 
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8.1.2 Sublocación del gen de IFN-γ  de Bos taurus en el plásmido pET28a 
 

Con base a los resultados obtenidos de la obtención del plásmido, anteriormente 

descrito, se realizó la digestión del plásmido para la liberación del inserto del gen  

de BoIFN-γ, así como del vector pET28a, usando las enzimas XhoI y NcoI (figura 

10). Se obtuvo una concentración de 12.3 ng/μL para el BoIFN-γ  y 15.1 ng/μL 

para el vector pET28a. 

Figura  9. Gel de agarosa al 1%. ADN plasmídico pUC57-BoIFN-γ. 
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Una vez confirmado el tamaño del fragmento correspondiente al BoIFN-γ de 

~443 pb, así como también del vector pET28a (~5369 pb), posteriormente se 

realizó la ligación respectiva del gen BoIFN-γ purificado, en el vector pET28a 

digerido; se transformaron  las células de E. coli  TOP10 y se seleccionaron  

unidades formadoras de colonia (UFC/mL), resistentes a kanamicina, posibles 

transformantes con el plásmido pET28a/BoIFN-γ.  

 

8.1.3 Búsqueda de colonias positivas  
 

De las colonias transformantes se seleccionaron 2 colonias, a las cuales se les 

extrajo el plásmido, obteniendo una concentración de 242.7 ng/μL y 319.4 ng/μL 

respectivamente.  

Figura  10. Gel de agarosa al 1% con las reacciones de digestión con NcoI  y  

Xho. Carriles: 2)  pUC57 (2710 pb) con inserto BoIFN-γ liberado. 1) Marcador 

de peso molecular 100 pb marca Thermo. 4)  vector pET28a digerido.5)  

Marcador de 1 Kb (NEB). 
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 Se corroboró la presencia del inserto BoIFN-γ, mediante una  digestión, de la 

forma anteriormente descrita, a los plásmidos obtenidos de cada colonia 

previamente seleccionada, una colonia tuvo el plásmido correcto con el inserto 

BoIFN-γ (figura 11), de  ~443 pb, donde se puede observar también el fragmento 

de ~5369 pb, que  corresponde al  vector pET28a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 Transformación de E. coli BL21 con el plásmido pET28a/BoIFN-γ 
 

Con base a los resultados obtenidos anteriormente de la colonia positiva al 

inserto, se procedió a la transformación en cepas para expresión proteica de E. 

coli  BL21 por quimiocompetencia; al día siguiente se observaron unidades 

formadoras de colonia (UFC/mL),  en placa con agar y  kanamicina, con la 

posibilidad de que en alguna hubiera  el plásmido pET28/BoIFN-γ.  

 

De las colonias transformadas se seleccionaron al azar 2  colonias, a las cuales 

se les  realizó la extracción del DNA plasmídico, obteniendo una concentración 

de 250 y 195.8 ng/μL, respectivamente, lo que indicó que sí contenían plásmido. 

Figura  11. Gel de agarosa al 1% con las reacciones de restricción de los 
plásmidos extraídos de las cepas TOP-10. Carriles: 1,2) vector pET28a/BoIFN-γ 
digerido. M) Marcador de peso molecular de 100 pb marca Thermo. 
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Para comprobar la presencia del gen BoIFN-γ inserto en el vector, se realizó de 

igual forma  la digestión de los plásmidos de las colonias seleccionadas, usando 

las enzimas  XbaI y XhoI (Figura 12), donde se observa en ambas cepas el 

fragmento  de  ~443 pb correspondiente al inserto BoIFN-γ, así como también el 

fragmento de ~5369 pb, del vector pET28a linearizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.5 Producción de la proteína recombinante BoIFN-γ  en E. coli 
 

Una vez comprobada la presencia del plásmido pET28/BoIFN-γ en la cepa BL21, 

se realizó una inducción a pequeña escala para la expresión del BoIFN-γ, y se 

evaluaron los extractos de proteína crudos de los cultivos obtenidos en un gel de 

poliacrilamida al 15% (Figura 15). Adicional a las bandas de proteínas propias 

de E. coli se observan una banda más fuerte con un peso molecular de alrededor 

de ~19 kDa, tanto en la fracción  soluble como en la insoluble, sugerentes de 

pertenecer al BoIFN-γ expresado.  

 

 Figura  12. Gel de agarosa al 1% con las reacciones de digestión con Xbal y XhoI 
de los plásmidos extraídos de las cepas BL21, carriles: 1) Marcador de peso 
molecular de 100 pb marca Thermo. 2) colonia 1 con vector digerido (5369pb) y 
con inserto BoIFN-γ liberado  (~443 pb). 3) colonia 2. 
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Las fracciones obtenidas y evaluadas anteriormente en el SDS-PAGE, se 

analizaron por Western blot, para corroborar la presencia de la proteína 

correspondiente al BoIFN-γ como se observa en la Figura 14, donde se muestran 

las bandas correspondientes a los extractos de las fracciones soluble (carril 1) e 

insoluble (carril 2-3) que fueron reconocidas por el   anticuerpo anti-His6x 1:2000 

con un peso aproximado de ~19 kDa, lo cual confirma la expresión de la proteína 

BoIFN-γ en el extracto. 

 

Figura  13. SDS-PAGE al 15%  teñido por Commassie para el análisis de la 
expresión de la proteína BoIFN-γ en la cepa BL21. Carriles: 1, 2) Fracción 
soluble de cultivo  inducido con IPTG. 3,4) Fracción insoluble inducido de cultivo 
con IPTG. M) Marcador de peso molecular Precision Plus Standard marca 
Biorad. 
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Adicionalmente para la comprobación de la presencia específica de la proteína 

de bovino, se realizó una evaluación mediante un Western blot, usando un  

anticuerpo monoclonal comercial de rata anti-IFN-γ (R&D Systems; número de 

catálogo MAB2300), donde también  se observa el reconocimiento de este 

anticuerpo a la molécula expresada por la cepa BL21 (Figura 15). 

 

 

 

 

Figura  14. Western blot de fracciones extracelulares de cepa expresante  de la proteína 
BoIFN-γ, mediante un anticuerpo monoclonal de ratón anti-His6x. Carriles: 1,2) Fracción 
soluble de cultivo inducido, 3,4) Fracción insoluble de cultivo inducido. M: Marcador de 
peso molecular protein standar (marca Biorad). 
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8.1.6 Purificación 
 

Una vez que se comprobó la producción de la proteína BoIFN-γ en E. coli, se 

procedió a purificarla de un extracto celular de un cultivo inducido. Las fracciones 

obtenidas de los pasos de la purificación se evaluaron en un gel de poliacrilamida 

al 15%. Se cargaron alícuotas de 10 μL de cada fracción eluida por la columna 

de afinidad (Figura 16), donde se observó una banda de ~19 kDa, que 

corresponde al BoIFN-γ en las fracciones de elución, y conforme se siguió 

eluyendo la banda fue disminuyendo en concentración.   

 

 

 

 

Figura  15. Western blot del análisis del reconocimiento de la proteína BoIFN-

γ expresada en BL21 por un anticuerpo monoclonal anti-IFN-γ comercial. 

Carriles: 1,2) Fracción soluble de cultivo inducido en BL21, 3) Fracción 

insoluble. M: Marcador de peso molecular protein standar (marca Biorad). 
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Para la evaluación de la calidad de la purificación de la proteína, las fracciones 

de elución se analizaron mediante un SDS-PAGE y tinción por plata, donde se 

evaluaron solamente las eluciones (Figura 17), observando que conforme 

aumentan el número de las eluciones se observa más pura la banda, sin 

embargo, debido a que se observan bandas adicionales a la de interés, deben 

modificarse las condiciones de purificación para obtener mejor pureza. Una vez 

que las fracciones de elución se juntaron fueron dializadas, y una alícuota de la 

mezcla se cuantificó empleando el método de Lowry, obteniendo una 

concentración general de 640 ng/μL.  

 

 

 

 

 

 

Figura  16. SDS-PAGE de poliacrilamida al 15% para análisis de las fracciones 
de purificación por la columna de afinidad de níquel. Carriles: 1) Marcador de 
peso molecular protein Standard. 2,3) Fracción no unida. 4,6) Lavados. 7-10). 
Fracciones de eluciones. 
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8.2 Evaluación del reconocimiento del BoIFN- γ por los anticuerpos 

policlonales de ratón  

  

El reconocimiento de los anticuerpos policlonales anti BoIFN-γ se analizó 

utilizando la mezcla homogénea de los sueros hiperinmunes de los ratones 

inmunizados con la fracción de la proteína purificada, la cual se fijó en una 

membrana de nitrocelulosa después de separarse en un gel preparativo de 

poliacrilamida. La mezcla de sueros se probó mediante ensayo de Western blot 

usando diluciones seriadas de 1:100 hasta 1:811200 para corroborar el 

reconocimiento del BoIFN-γ (Figura 18). Además del reconocimiento de una 

banda mayoritaria de ~19 kDa, correspondiente al BoIFN-γ, prácticamente por 

todas las diluciones probadas del suero policlonal,  también se aprecia el 

reconocimiento de otras bandas accesorias que tal y como se demostró en el 

análisis por la tinción por plata acompañaban a la proteína.  

 

 

 

 

Figura  17. SDS-PAGE. Gel de poliacrilamida al 15% para análisis de la 
purificación de la proteína BoIFN-γ. Teñido con plata. Marcador de peso 
molecular proteína estándar (carril 1). Fracciones de elusiones  (2-6). 
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Adicionalmente, se utilizó la mezcla de sueros hiperinmunes con anticuerpos 

anti-BoIFN-γ para comprobar el reconocimiento de una molécula pura de BoIFN-

γ comercial (Figura 19). El suero polivalente de ratón se probó en una dilución 

de 1:25 mediante el ensayo de Western blot en tira, con la proteína comercial de 

BoIFN-γ, se observa reconocimiento inespecífico de otras proteínas accesorias 

(de ~66 kDa) que podrían corresponder a BSA (solución en la que se encuentra 

reconstituida la proteína). Como control de reconocimiento de la molécula de 

interferón de bovino comercial, se utilizó un segundo suero polivalente de ratón 

inmunizado con el BoIFN-γ comercial, en el cual se puede observar tres bandas 

de detección de la molécula con un peso molecular esperado cercano  a los 19 

kDa.  

 

 

 

Figura  18. Tiras de reconocimiento a BoIFN-γ por los anticuerpos policlonales 

anti-IFN-γ recombinante. Evaluación del reconocimiento a BoIFN-γ, por los 

extractos crudos de los sueros obtenidos de los sangrados en la diluciones  

1:100/ 1:200/ 1:400/ 1:800/ 1:1600/ 1:3200/ 1:6400/ 1:12800/ 1:12800/ 1:25,600/ 

1:51,200/ 1:102,400/ 1:204,800/ 1:408,600/ 1:811,200 (carril 2-15) para 

corroborar el reconocimiento a BoIFN-γ. M: Marcador de peso molecular protein 

standard (marca Biorad) (carril 1). 
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8.3 Generación de anticuerpos recombinantes scFv mediante la 

técnica de despliegue en fagos 

8.3.1 Construcción de los scFv 

8.3.1 Extracción de ARN total y síntesis del ADNc 

  

Se obtuvo una concentración de 36.1 ng/μL del ARN total obtenido del bazo de 

gallina, a partir del cual se generó ADNc de cadena sencilla. En la Figura 20 se 

muestra un gel de agarosa al 2% con las muestras de ARN y ADNc para el bazo 

de gallina, donde se observan bandas amplificadas correspondientes al ARN 

(carril 3, 4, 6 y 7), el cual se observó que presentaba buenas condiciones para la 

síntesis del ADNc que se aprecian las bandas amplificadas  en los carriles 5 y 8. 

 

 

Figura  19. Tiras de reconocimiento a BoIFN-γ por los anticuerpos policlonales 

anti-IFN-γ comercial. Evaluación del reconocimiento a IFN-γ comercial (carril 1), 

e BoIFN-γ recombinante (carril 2) por los extractos crudos de los sueros 

obtenidos de los sangrados en la diluciones 1:25. M: Marcador de peso 

molecular protein standard (marca Biorad) (carril 1). 
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8.3.2 Amplificación y purificación de los fragmentos VH, VL para la 

construcción de la biblioteca scFv  
 

A partir de ADNc, se obtuvieron los fragmentos correspondientes al tamaño 

esperado de ~350 pb para el fragmento VL, y ~400 para el fragmento VH, como 

se muestra en la Figura 21. Las concentraciones de los productos obtenidos, se 

muestran en la tabla 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. Gel de agarosa al 2% del ARN total obtenido del bazo de gallina, 
(Carril 1) Marcador de 1 kb marca NEB, (Carril 2) Marcador de 100 pb marca 
Thermo, (Carriles 3, 4, 6, y 7) ARN total obtenido del bazo de gallina, (Carriles 
5,8) ADNc obtenido utilizando el oligonucleótido dT20. 

 

Figura  21. Gel de agarosa al 2% de amplificación correspondientes a los 
fragmentos VL ~350 pb, (carril 2) y VH de ~400 pb (carril 3) mediante PCR. 
Marcador de peso molecular 100 pb marca Thermo (carril 1). 
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Tabla 24. Concentración de los productos purificados VH-VL obtenidos por PCR. 

 

Una vez que se corroboraron los tamaños de los fragmentos, se realizó el 

sobrelapado de ambos fragmentos, para generar mediante una reacción de  PCR  

el fragmento scFv mediante (~750 pb), como se observa en la Figura 24. 

 

 

 

8.3.4 Digestión del vector 
 

Se recuperaron 80 μL de pComb3X con una concentración de 65.1 ng/μL y 60 

μL del fragmento scFv con una concentración de 52.9 ng/μL. En la Figura 23 se 

muestra un gel de agarosa al 1%, donde se indican las bandas correspondientes 

al pCOMb3x digerido (~ 3,400 pb) y el fragmento de relleno (~ 750 pb). 

 Concentración 
ng/μL 

260/280 260/230 

VH 87.5  1.78 2.10 
VL 153 1.85 1.96 

Figura  22. Gel de agarosa al 2% de amplificación correspondientes al sobrelapado 
de ~ 750 pb para los fragmentos VL-VH mediante PCR. (Carril 1) Marcador de 100 
pb marca Thermo, (Carril 2) sobrelapado de los fragmentos VL-VH ~750 pb, (carril 
3) Control negativo (C-). 
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8.3.5 Ligación  
 

Los resultados de la ligación a gran escala en unidades formadoras de colonia 

(UFC/mL) se muestran en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Unidades formadoras de colonia (UFC/mL), resultado de las 
ligaciones. 

Ligación UFC/mL Este resultado indica que: 

pCOMb3x + scFv (50 μL) 46 Las condiciones de ligación son 
adecuadas para realizar la ligación 

a gran escala 
pCOMb3x  5 El vector se digirió correctamente y 

no se liga sobre sí mismo 
pCOMb3x + scFv (10 μL) 6 El vector fue digerido de forma 

adecuada y puede ligarse con el 
fragmento de relleno 

 

8.3.6 Selección de fagos específicos para el IFN-γ 
 

Después de la ligación gran escala, se realizaron tres rondas de selección contra 

el antígeno BoIFN-γ El título de fagos de salida para cada ronda se graficó, para 

 Figura  23. Gel de agarosa al 1% de digestión del vector pCOMb3X.  (Carril 1) 
Marcador de 1 Kb (NEB), (Carril 2) pCOMb3X digerido, (Carril 4) pCOMb3X sin 
digerir. (Carril 1) Marcador de 1 Kb (NEB), (Carril 2) pCOMb3X digerido, (Carril 4) 
pCOMb3X sin digerir. 
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observar el comportamiento después  de las rondas de selección en las cuales 

se incrementó la astringencia asociada al número de lavados (iniciando en 7 y 

terminando en 21). El título de fagos de cada una de las rondas aumentó 

gradualmente (Figura 24), ya que se enriquecen los fagos específicos para el 

BoIFN-γ, aunque en la última ronda hubo una disminución en el título de salida 

de la ronda 3, esto puede deberse a un error al momento de realizar las 

diluciones para titular en placa. El enriquecimiento después de realizar los 

diversos lavados astringentes en el paso del panning asegura que los fagos que 

se mantengan unidos al antígeno  tengan  una mayor afinidad, sin embargo, 

deben realizarse más estudios para verificar este resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.7 Búsqueda de clonas positivas  
 

De las 20 clonas seleccionadas al azar de las distintas rondas (R0-R3) se 

encontraron 12 positivas a inserto después del análisis por PCR con los 

oligonucleótidos específicos (ompseq-gback). En la Figura 25, se observa un gel 

de agarosa al 1.5 % que indica el fragmento de ~1,000 pb producto de un PCR 

de colonia, que corresponde al tamaño de la secuencia scFv, debido a que los 

oligonucleótidos empleados pegan en el vector y se incluyen ~ 300 pb extras. De 

las colonias en las que se verificó el inserto, se eligieron al azar cinco clonas, las 

Ronda 0 Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3
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Figura  24. Titulaciones de salida de cada ronda de selección contra 
el antígeno BoIFN-γ 



81 
 

cuales de denominaron Fvg-1, Fvg-3, Fvg-5, Fvg-17 y Fvg-18. De estas clonas 

se purificó el plásmido y se mandó a secuenciar para verificar la integridad del 

scFv. 

 

 

 

8.3.8 Extracción de fagémido de clonas positivas  
 

Se extrajo el fagémido pCOMb3X de 5 clonas, y se obtuvieron los resultados que 

se muestran en la Tabla 26.  

 

Tabla 26. Cuantificación de las clonas positivas. 

Ronda  Clonas  Concentración ng/μL  260/230 260/280 

0 1 239.4 2.03 1.87 
0 3 313.8 2.05 1.87 
0 5 252.8 2.14 1.87 
3 17 288.7 2.11 1.87 
3 19 262.2 2.19 1.87 

 

 

8.3.9 Secuenciación de clonas positivas para el inserto scFv 
 

Las secuencias fueron verificadas para determinar si contenían los criterios de 

marco de lectura, péptido líder, secuencia sin codones de paro, etiqueta anti-His,  

Figura  25. Gel de agarosa al 1.5 % con producto de PCR de colonia (Carril 1). 
Marcador de 100 pb (Thermo), (Carriles 2 – 22) clonas analizadas después  de las 
rondas de selección, (carril 23) Control positivo, (carril 24) Control negativo. 



82 
 

que son regiones  necesarias para la expresión, reconocimiento y purificación de 

la proteína; de las 5 clonas analizadas, sólo 2 (Fvg-1,Fvg-17) cumplían las 

características necesarias para su producción, es decir, contenían los dos sitios 

de restricción Sfi flanqueando al fragmento scFv, contenían la etiqueta de seis 

histidinas (6His) en el extremo carboxilo, así como la secuencia de la etiqueta de 

hemaglutinina (-HA). Sin embargo, a pesar de que el extremo carboxilo se 

encontraba correcto, se observó que la secuencia correspondiente al péptido 

señal ompA ubicado en el extremo amino estaba mutado. Lo anterior puede 

afectar la cantidad de proteína que se obtiene, debido a que el péptido señal 

favorece la presencia del scFv en el periplasma de la bacteria, y debido a que se 

buscaba mejorar la expresión, se decidió cambiar de vector de expresión a un 

pET28a+. 

Asociado a la fecha de entrega y análisis de las secuencias, se iniciaron 

expresiones e inducciones iniciales con la finalidad de determinar si estas dos 

clonas tenían capacidad de reconocimiento del BoINF-γ. 

Las demás clonas fueron descartadas debido a que mostraban codones de paro 

a lo largo de sus secuencias.  

 

8.3.10 ELISA de Expresión  
 

Después de una pequeña inducción de cada una de las proteínas analizadas 

anteriormente (50 mL), se evaluaron los extractos mediante un ELISA de 

expresión, donde se observó la presencia de proteína en bajas señales de 

absorbancia comparando con el control de proteína no relacionada que contiene 

etiqueta de 6His. La Figura 26 corresponde a los resultados del ELISA de 

expresión, se puede observar que hubo expresión en ambas proteínas (Fvg-1, 

Fvg-17), comparado con la expresión de la proteína control (R016), así como el 

reconocimiento del anticuerpo anti-His por el BSA 3%, empleado como control 

negativo, sin embargo, la cantidad de proteína expresada no es la suficiente para 

los análisis posteriores, por lo que se optó por realizar una subclonación del 

vector pCOMb3x a un vector de expresión (pET28a+). 
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Figura  26. ELISA de expresión usando el vector pComb3X. Extractos de 
proteína Fvg-1, Fvg-17 expresadas en E. coli. En el recuadro se representa 
gráficamente el diseño del ELISA. 

 

 

8.3.11 ELISA de reconocimiento  
 

De los extractos que fueron evaluados en el ELISA de expresión, se realizó un 

ELISA de reconocimiento a BoIFN-γ, utilizando los dos extractos de las proteínas 

seleccionadas (Fvg-1, y Fvg-17). Se empleó BSA al 3% como control negativo. 

La Figura 27 muestra que hay reconocimiento de ambos extractos de scFv de 

las clona seleccionadas contra BoIFN-γ, este reconocimiento es mayor cuando 

se compara con el reconocimiento a BSA que fue empleado como control 

negativo. Además, el reconocimiento a BoIFN-γ por los extractos de proteínas, 

Fvg-1 y Fvg-17 aumenta 0.25 veces la absorbancia, comparado con el  

anticuerpo comercial anti-IFN-γ (No. Catálogo MAB2300). También, se observa 

que el reconocimiento de los extractos de las proteínas es 0.3 veces mayor en 

comparación con el reconocimiento al BSA 3%, usado como control negativo.  
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Figura  27. ELISA de reconocimiento scFv expresados en pCOMb3X. Se 
muestra el nivel de reconocimiento a IFN-γ (antígeno), del BSA 3%, por los 
extractos de proteína scFv y el anti-IFN-γ comercial. Ensayo por triplicado. En el 
recuadro se representa gráficamente el diseño del ELISA. 

 

8.4 Subclonación del fragmento scFv a un vector de expresión pET28a+ 

 

Con base a los resultados obtenidos en los análisis de expresión anteriormente 

descritos, se realizó la amplificación de los insertos correspondientes al 

fragmento scFv de cada clona Fvg-1 y Fvg-17, mediante PCR, con un tamaño 

de ~ 750 p. En la Figura 28A, se observa la banda del fragmento amplificado 

para la clona Fvg-1 y la Figura 28B para el fragmento amplificado de la clona 

Fvg-17, en un gel de agarosa al 1%, respectivamente. 
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8.4.1 Digestión  
 

Una vez confirmado el tamaño del fragmento amplificado correspondiente al 

scFv, de ~ 750 pb, se realizó la digestión de los insertos de las clonas Fvg-1 y 

Fvg-17, así  como también del vector pET28a+, como se observa en la Figura 

31A y 31B  respectivamente. Se obtuvo una concentración de 27.9 ng/μL para 

Fvg-1, de 28 ng/μL para Fvg-1 y de 70.4 ng/μL para el vector pET28a. 

 

 

 

Figura  28. Gel de agarosa al 1%. A) Amplificaciones de los fragmentos 

scFv de las clonas Fvg-1 y  B) Fvg-17. 

Figura  29. A) Gel de agarosa al 1% con las reacciones de digestión del inserto 
Fvg-17 digerido  (~750 pb) (Carril preparativo). (Carril 1) Marcador de 1 Kb 
(NEB). B) Gel de agarosa al 1% con la digestión del vector pET28a+ digerido 
(carril preparativo) y sin digerir (carril 8). Marcador de 1 Kb (NEB) (Carril 1). 
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8.4.2 Ligación del inserto scFv al vector pET28a+ 
 

Posteriormente, se realizó la ligación respectiva de cada inserto scFv (Fvg-1, 

Fvg-17) en el vector pET28a+ previamente digerido. Se obtuvieron unidades 

formadoras de colonia (UFC/mL) que crecieron en caja, los resultados se 

muestran en la Tabla 27. 

 

Tabla 27.Unidades formadoras de colonia (UFC/mL), resultado de las ligaciones. 

Fvg-1 
N. de 

colonias 

 
Fvg-17 

N. de 

colonias 

1 μL 3  1 μL 3 

10 μL 25  10 μL 25 

100 μL 358  100 μL 256 

 

8.4.3 Búsqueda de colonias positivas  
 

Se realizó la transformación de células electrocompetentes E.coli TG1, de cada 

plásmido (Fvg-1, Fvg-17). De las colonias transformadas se seleccionaron al 

azar un total de 5 colonias para cada transformación. Después de hacer PCR 

con los oligonucleótidos T7 de las colonias seleccionadas se encontraron 3 

colonias con inserto correspondiente a la clona Fvg-1, y una colonia con inserto 

para Fvg-17. En la Figura 32 A), se observa un gel de agarosa al 1.5% que indica 

el fragmento de ~ 750 pb producto de un PCR de colonia para la clona Fvg-1. En 

la Figura 16 B se muestra, para la clona Fvg-17 al tamaño correspondiente a la 

secuencia del scFv. De las colonias en las que se comprobó el inserto, se eligió 

1 de cada clona, para su secuenciación.  
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Marcador de 1 Kb (NEB) (carril 1), Control negativo (carril 8). 

 

8.4.4 Secuenciación de colonias positivas 
 

Las secuencias fueron analizadas para verificar  que la construcción completa 

coincidiera con la subclonación realizada.   

Se realizó el  alineamiento de las secuencias de aminoácidos, de las clonas Fvg-

1 y Fvg-17, donde se observa que las secuencias mostraron la organización a 

nivel molecular de los scFv. En la Figura 33, se indican los FRs (frameworks) y 

las regiones variables CDR1, CDR2 y CDR3 de las cadenas ligera y cadena del 

scFv, comparadas con la secuencia de los genes VL  y  VH de la línea germinal 

de gallina. Las clonas que fueron seleccionadas y secuenciadas mostraron la 

organización a nivel molecular de los scFv: FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3, 

y FR4 para la cadena ligera y para la cadena ligera. Las secuencias utilizadas 

para la purificación (seis histidinas) se encuentran en el carboxilo terminal de la 

proteína.  

 

A) B) 

Figura  30. A) Gel de agarosa al 1.5 % con producto de PCR de colonia para la 
clona Fvg-1. Marcador de 1 Kb (NEB) (carril 1). Control negativo (carril 8). B) Gel 
de agarosa al 1.5 % con producto de PCR de colonia para la clona Fvg-17. 
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También se realizó la simulación in silico con el programa Phyre2 (Protein 

homology/analogy recognition engine) de las secuencias correspondientes a las 

clonas Fvg-1 y Fvg-17, seleccionadas una vez que se analizaron y alinearon, 

para corroborar la estructura tridimensional de los scFv, como se observa en la 

Figura 34. En donde se observan la cadena variable ligera en color azul y la 

cadena variable pesada en color amarillo-rojo, unidas por medio de un linker 

pequeño de 20aa en color verde; los cuales en base a su contenido de 

aminoácidos obtuvieron un peso molecular de  26.95 kDa como se muestra en 

la Figura 34 A) para la clona Fvg-1, así como en la Figura 34 B),  29.15 kDa para 

la clona Fvg-17.  

 

 

 

Figura 31. Alineación de secuencias de los genes de las 2 clonas 
correspondientes al scFv (Fvg-1/ Fvg-17), comparadas con la secuencia de los 
genes VL y VH de la línea germinal de gallina.  
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8.4.5 ELISA de Expresión 
 

Después de la inducción de cada una de las proteínas analizadas anteriormente, 

se evaluaron los extractos mediante un ELISA de expresión, donde se observó 

la presencia de proteína. La Figura 35 corresponde a los resultados del ELISA 

de expresión, se puede observar que la subclonación de vector incrementó los 

niveles de expresión en ambas proteínas (Fvg-1, Fvg-17),  comparado con los 

resultados del ELISA de expresión descritos en la Figura 28. Además, se observa 

un aumento de absorbancia de 2.25 veces comparando el Tiempo 5 con la 

evaluación del extracto de E. coli transformado con el plásmido pero antes de 

agregar el inductor IPTG (Tiempo 0). También, se observa un aumento de 2.5 

veces de absorbancia, con respecto al extracto de proteína  que fue obtenido del 

cultivo de E. coli sin transformar, es decir, que no contiene plásmido. 

A) B) 

Figura  32. A) Imagen tridimensional del scFv correspondiente a la clona 1, con 
un peso molecular de 26.95 kDa. B) Imagen tridimensional del scFv 
correspondiente a la clona 17, con un peso molecular de 29.15 kDa. 
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8.4.6  ELISA de reconocimiento  
 

De los extractos de la proteína que fueron evaluados en el ELISA de expresión, 

se realizó un ELISA de reconocimiento a BoIFN-γ, utilizando los dos extractos 

de las proteínas seleccionadas (Fvg-1, y Fvg-17). Se empleó BSA al 3% como 

control negativo. La Figura 36 muestra los resultados que corresponden a los 

resultados del ELISA de reconocimiento, se puede observar reconocimiento de 

ambos extractos de proteína hacia BoIFN-γ, para la clona Fvg-1 es de 0.46 y 

para lo clona Fvg-17, es de 0.2. Existió una diferencia de 0.2 veces de 

absorbancia aproximadamente, entre ambos extractos (Fvg-1, Fvg-17), sin 

embargo es mayor la diferencia comparada entre el reconocimiento a BSA al 3% 

empleado como control negativo.   

 

 

 

 

Figura  33. ELISA de expresión usando el vector pET28a+. Extractos de proteína 
Fvg-1, Fvg-17 expresadas en E. coli. T5 (tiempo de cinco horas de inducción con 
IPTG). T0 (Tiempo cero, sin inducción con IPTG). Extracto sin transformar (cepa 
E. coli sin transformación). En el recuadro se representa gráficamente el diseño 
del ELISA.  
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Se muestra el nivel de reconocimiento a IFN-γ (antígeno), del BSA 3%, por los 

extractos de proteína Fvg-1, Fvg-17 y anti-IFN-γ. Anticuerpo secundario anti-his, 

diluido 1:5000. En el recuadro se representa gráficamente el diseño del ELISA. 

 

8.4.7 Evaluación de reconocimiento. Western blot 

 

A partir de los resultados obtenidos en las ELISA´s, se llevó a cabo una 

evaluación cualitativa para poder determinar el reconocimiento a IFN-γ cuando 

el antígeno se encuentra inmovilizado en membrana. 

En la Figura  37, se puede observar  el reconocimiento por parte de la clona Fvg-

17 a IFN-γ (carril 6), sin embargo, no se obtuvo un reconocimiento por parte de 

la clona Fvg-1 (carril 2), aunque en el ELISA de la Figura 36 se observó un mayor 

reconocimiento por esta clona. Es posible que al estar inmovilizado en 

membrana la orientación en la que se une el IFN-γ al papel respecto al plástico 

impida que exista el reconocimiento. También es posible que el scFv FVg-1 haya 

sufrido degradación debido a que no se agregó inhibidor de proteasas durante 

su extracción, purificación y mantenimiento. El control positivo fue anti-IFN-γ 

comercial y se empleó para corroborar la presencia de IFN-γ (carril 4).  

Figura  34. ELISA de reconocimiento scFv expresados en pET28a+. 
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8.4.8 Expresión de la clona Fvg-17 en pET28a+ 
 

Con base a los resultados obtenidos anteriormente en el reconocimiento en las 

tiras preparativas, se decidió continuar solamente con la evaluación de la clona 

Fvg-17 que demostró reconocimiento, tanto en el ELISA como en el tiras 

preparativas. 

Se realizó una inducción a pequeña escala para la expresión del scFv, y se 

evaluaron los extractos obtenidos en un gel de poliacrilamida al 15%, como se 

muestra en la Figura 38. Existen bandas de los extractos de fracción soluble e 

insoluble sin inducción con IPTG que corresponden a las proteínas producidas 

normalmente por la bacteria (carril 1 y 2). En cambio para los (carriles 4 y 5),  

adicional a las bandas de proteínas propias de E. coli se observan una banda 

más fuerte con un peso molecular de alrededor de ~ 30 kDa, que corresponde a  

al scFv Fvg-17. La banda de ~ 30 kDa más intensa se observa en la fracción 

insoluble (carril 5). Sin embargo, la proteína expresada en la fracción soluble 

Figura  35. Tiras de reconocimiento a IFN-γ. Evaluación del reconocimiento a BoIFN-
γ, por el extracto de proteína  Fvg-1 sin reconocimiento (carril 2). Fvg-17 puede 
reconocer a BoIFN-γ (carril 6). Control positivo anti- IFN-γ comercial (carril 4). En el 
recuadro se representa gráficamente el diseño de la tira. 
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(carril 4), fue suficiente para realizar las siguientes evaluaciones y fue la única 

que fue empleada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fracciones obtenidas y evaluadas anteriormente en el SDS-PAGE, se 

analizaron por Western Blot, como se observa en la Figura 39, donde se 

muestran las bandas correspondientes a los extractos de las fracciones insoluble 

(carril 1) y soluble (carril 2-3). Hay reconocimiento del anticuerpo anti-His 1:5,000 

para bandas con un peso aproximado de ~30 kDa, lo cual confirma la expresión 

de la proteína scFv en el extracto. 

Figura  36. SDS-PAGE. Gel de poliacrilamida al 15% para el análisis de la expresión de 
la clona Fvg-17 en pET28a+. Fracción Soluble sin inducción con IPTG (carril 1). Fracción 
Insoluble sin inducción con IPTG (carril 2). Marcador de proteína marca Biorad (carril 3). 
Fracción soluble con acción de 5 horas con IPTG (carril 4). Fracción insoluble con acción 
de 5 horas con IPTG (carril 5).  
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8.4.9 Purificación del scFv por columna de afinidad a metales 
 

Una vez evaluados los extractos de la proteína, se optó por realizar la 

purificación. Las muestras fueron precipitadas (TCA) antes de su evaluación en 

el gel de poliacrilamida al 15%. Se cargaron 20 μL de las muestras recolectadas 

en los diferentes pasos de la purificación, como se observa en la Figura 40, 

donde se muestran en los carriles 2-3 las bandas correspondientes a las 

fracciones no unidas a la resina. Además, en los carriles 4-5 se observan los dos 

lavados que se realizaron, que contienen proteínas inespecíficas. Por último, en 

los carriles 6-10 se muestran las eluciones que se realizaron con una 

concentración de Imidazol creciente de 150 mM a 500 mM, se observa una 

banda aproximadamente de ~30 kDa, que corresponde al peso esperado de un 

scFv Fvg-17, y conforme aumenta la concentración de imidazol se observan 

menos bandas contaminantes. Deben modificarse las condiciones de 

purificación para obtener mejor pureza. 

Figura  37. Western blot del análisis de la expresión de la clona Fvg-17 en 
pET28a+. Fracción insoluble (carril 1), fracción soluble (línea 2-3). M: Marcador 
de peso molecular protein standard (marca Biorad).  
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8.4.10 Evaluación del reconocimiento de BoIFN- γ en membrana de 

nitrocelulosa por la proteína Fvg-17 purificada 
 

Se evaluaron las eluciones (E1 y E2), para corroborar el reconocimiento a BoIFN-

γ, por la clona que expresó el scFv (Fvg-17). Se emplearon tiras preparativas de 

membrana de nitrocelulosa, las cuales ya tenían transferido el BoIFN-γ. En la 

Figura 41, se observan la banda correspondiente al reconocimiento a BoIFN-γ, 

que tiene un peso molecualar de ~19 kDa. Se analizó el reconocimiento por las 

eluciones 1 y 2 obtenidas de la purificación de la proteína Fvg-17. Existe 

reconocimiento del Fvg-17 especificamente a la banda de ~19 kDa que 

corresponde al BoIFN-γ recombinante. Sin embargo, deben realizarse 

experimentos que permitan validar la capacidad de reconocimiento del scFv Fvg-

17 por ejemplo empleando muestras biológicas, comparar el reconocimiento con 

IFN-γ de bovino y de humano e incluir un control positivo por ejemplo, un 

anticuerpo comercial. 

 

Figura  38. SDS-PAGE. Gel de poliacrilamida al 15% para análisis de la 
purificación de la proteína Fvg-17. Marcador de peso molecular proteína 
estándar (carril 1). Fracción no unida (carriles 2-3). Lavados (carriles 4-5). 
Fracciones de elusiones (6-10). 
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Figura  39. Tira preparativa para el reconocimiento de BoIFN- γ por la clona 
Fvg-17. (Carril 1): E1 de la purificación de Fvg-17, (Carril 2): E2, de la 
purificación de Fvg-17. En el recuadro se representa gráficamente el diseño de 
la tira. 

 

M      1        2 
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9. Discusión  

 

El IFN-γ es una citocina de interés para la inmunoterapia y el diagnóstico, cuya 

síntesis biológica tiene grandes avances desde la primera clonación del gen 

asociado. Debido a que esta citocina  se ha demostrado que es un biomarcador 

importante utilizado en el diagnóstico de infecciones bacterianas, como lo 

propone Chileshe et al. (2019), entre ellas la tuberculosis bovina que es 

considerada una enfermedad zoonotica de importancia económica para los 

ganaderos como lo indica Senasica (2019). Para el control de esta enfermedad 

es necesario la detección de BoIFN-γ empleando anticuerpos reactivos que 

reconozcan esta citocina, por lo que en este trabajo  intentamos producir BoIFN-

γ en E. coli,  para una aplicación secundaria como producción de productos 

biológicos con potencial diagnóstico en la industria biofarmacéutica (García et al. 

2013). En este trabajo, se reporta la producción y expresión de la proteína 

recombinante correspondiente al BoIFN-γ, así como también la obtención de 

anticuerpos recombinantes scFv por la técnica de phage display y de anticuerpos 

policlonales por la técnica convencional de inmunización animal. 

En este estudio se  produjo BoIFN-γ en E. coli, para aumentar la síntesis de 

proteínas sin perder rendimiento e identidad de proteínas teniendo en cuenta el 

conocimiento del sistema de lectura génica y codones de uso de E. coli. Por lo 

tanto, produjimos una molécula de BoIFN-γ estructuralmente comparable que 

podría ser una forma alternativa de producir en exceso esta molécula con fines 

antigénicos. La proteína BoIFN-γ, se expresó como una proteína soluble (Figura 

13), con un tamaño de ~19 kDa, aunque también se observó una banda de la 

misma intensidad ~19 kDa en la fracción insoluble, este resultado puede ser 

comprado por lo descrito por  Morar et al. (2006), donde ellos también obtuvieron 

esta proteína, en ambas fracciones (soluble e insoluble), para el desarrollo de 

reactivos, para diagnosticar la tuberculosis en rinocerontes. 

Para la producción de anticuerpos policlonales, se realizó la técnica de 

inmunización; se utilizó el antígeno (BoIFN-γ), mezclado en adyuvante completo 

de Freud, tal y como  Arteaga et al. (2013) describen que favorece el depósito 

del antígeno en el sitio de inoculación y potencia la inmunogenicidad, debido a 

la presencia de M. tuberculosis en el adyuvante. En las siguientes 
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inmunizaciones se utilizó el adyuvante incompleto. Los anticuerpos policlonales 

anti-BoIFN-γ, tuvieron reacción positiva hasta la dilución máxima 1:811200 con 

un buen reconocimiento aún de la muestra, así mismo en el trabajo realizado por 

Peña et al. (2005), en el cual obtuvieron anticuerpos policlonales de conejo, con 

un reconocimiento en la dilución máxima de 1:65,536 contra la proteína 

iduronato-2-sulfato-sulfatasa. 

En relación con los anticuerpos recombinantes, estos pueden obtenerse  de 

bibliotecas no inmunes construidas por amplificación de genes variables de 

células B que no se habían expuesto intencionalmente a cierto antígeno, ya que 

estas bibliotecas presentan altos niveles de diversidad de secuencias que 

pueden permitir el aislamiento de una variedad de antígenos, como lo reportan 

Saggy et al. (2012), por lo que en este trabajo, en lo que se refiere al  desarrollo 

de  anticuerpos en formato scFv para la detección de BoIFN-γ, se construyó una 

biblioteca no inmune de anticuerpos recombinantes de gallina, la cual fue retada 

contra la proteína BoIFN-γ mediante biopanning de presentación de fagos.  

Seleccionamos el bazo como nuestro material de partida porque como lo 

reportan Saggy et al. (2012) en su trabajo, se ha demostrado que los genes 

variables  que codifican los anticuerpos dominan en los linfocitos B del bazo, por 

lo que a partir de la síntesis del ADNc de la extracción del ARN total del bazo de 

gallina, se amplificaron las cadenas variables ligera y pesada que forman al scFv, 

las cuales se unieron mediante reacciones de sobre traslapado (overlap) por 

PCR para unir ambos fragmentos de ADNc scFv de longitud completa, utilizando 

un linker largo  (Barbas et al. 2000). Aunque en algunas investigaciones se 

señala que el uso de un linker corto que une a las cadenas VH y VL en el scFv, 

mantiene los sitios de unión al antígeno y aumenta la avidez de este, esto puede 

deberse a que le da menos flexibilidad al anticuerpo. Los anticuerpos scFv se 

expresaron como fusiones con la proteína de la cubierta del gen III (pIII) de la 

superficie del fago, como se describió por primera vez por Smith (1985), lo que 

hizo posible su detección mediante rondas sucesivas de biopanning contra el 

BoIFN-γ (Barbas et al. 2000) para enriquecer clonas que expresan anticuerpos 

scFv que reconocen al BoIFN-γ. Se realizaron tres rondas de selección contra el 

antígeno IFN-γ. El título de fagos de cada una de las rondas aumentó 

gradualmente como se observa en la Figura 24, ya que se enriquecen los fagos 
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específicos para el IFN-γ, sin embargo, aunque en la última ronda hubo una 

disminución en el título de salida de la ronda 3, esto pudo deberse a un error al 

momento de realizar las diluciones para titular en placa. El enriquecimiento 

después de realizar los diversos lavados astringentes en el paso del panning 

asegura que los fagos que se mantengan unidos al antígeno  tengan  una mayor 

afinidad. Después de las rondas, se seleccionaron 20 clonas, encontrando 12 

positivas a inserto después del análisis de PCR, de las colonias en las que se 

verificó el inserto, se eligieron al azar cinco clonas, las cuales de denominaron 

Fvg-1, Fvg-3, Fvg-5, Fvg-17 y Fvg-18, de estas clonas, sólo 2 (Fvg-1,Fvg-17) 

cumplían las características necesarias para su producción, es decir, contenían 

los dos sitios de restricción Sfi flanqueando al fragmento scFv, contenían la 

etiqueta de seis histidinas (6His) en el extremo carboxilo, así como la secuencia 

de la etiqueta de hemaglutinina (-HA) como lo indican Nzuma et al. (2018). Sin 

embargo, a pesar de que el extremo carboxilo se encontraba correcto, se 

observó que la secuencia correspondiente al péptido señal ompA ubicado en el 

extremo amino estaba mutado. Lo anterior puede afectar la cantidad de proteína 

que se obtiene, debido a que el péptido señal favorece la presencia del scFv en 

el periplasma de la bacteria (Barbas et al. 2000), y debido a que se buscaba 

mejorar la expresión, se decidió cambiar de vector de expresión a un pET28a+. 

Se realizó la transformación de células electrocompetentes E.coli TG1, de cada 

plásmido (Fvg-1, Fvg-17), y después de la inducción de cada una de las 

proteínas analizadas anteriormente, se evaluaron los extractos mediante un 

ELISA de expresión donde se observó un incremento en los niveles de 

expresión, así como también se evaluaron mediante un ELISA de 

reconocimiento a BoIFN-γ, donde se observó que  ambos extractos de las 

proteínas tenían la capacidad de reconocimiento a BoIFN-γ, en esta evaluación 

se observó que la clona Fvg-1 tuvo un reconocimiento >0.4 de aborbancia, y 0.2 

por parte de la clona Fvg-17, valores similares a este reconocimiento los 

obtuvieron en su investigación Zhou et al. (2013), donde evaluaron  scFv´s que  

reconocieron a proteína EGFR. Por lo anterior, en este proyecto  a partir de los 

resultados obtenidos en las ELISA´s, se llevó a cabo una evaluación cualitativa 

para poder determinar el reconocimiento de IFN-γ cuando el antígeno se 

encuentra inmovilizado en membrana, donde solo se observó reconocimiento a 
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BoIFN-γ por parte de la clona Fvg-17 como se observa en la Figura 35, aunque 

en el ELISA de la Figura 36 se observó un mayor reconocimiento por la clona 

Fvg-1, es posible que al estar inmovilizado en membrana la orientación en la que 

se une el IFN-γ al papel respecto al plástico impida que exista el reconocimiento. 

También es posible que el scFv FVg-1 haya sufrido degradación debido a que 

no se agregó inhibidor de proteasas durante su extracción, purificación y 

mantenimiento. Esto puede ser debido a que los fragmentos de anticuerpos de 

cadena sencilla pueden deformarse cuando se adsorben en una fase sólida de 

poliestireno o en nitrocelulosa, además de que las regiones variables de cadena 

pesada y ligera unidas flexiblemente se mantienen en yuxtaposición para formar 

el paratopo por interacciones hidrofóbicas, es probable que sean particularmente 

susceptibles, esto observado por  Wemmer et al. (2010) en su investigación. Por 

lo que solo se continuó con la evaluación de la clona Fvg-17, la cual se expresó 

como una proteína soluble (Figura 36), con un  tamaño de ~30 kDa, en gel SDS-

PAGE y por Western blot, aunque también se observó una banda de ~30 kDa 

más intensa en la fracción insoluble esta formación de proteínas altamente 

agregadas comúnmente son denominadas cuerpos de inclusión (Palmer et al. 

2012), lo que resulta en que sea insoluble. Sin embargo, la proteína expresada 

en la fracción soluble, fue suficiente para realizar las siguientes evaluaciones y 

fue la única que fue empleada.  
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10. Conclusiones  

 

1) Se obtuvo de forma abundante y soluble la proteína recombinante de BoIFN-

γ en E. coli a pesar de tratarse de una proteína de heteróloga de bovino, la cual 

permitió su utilización para la generación y análisis de anticuerpos anti- BoIFN-

γ. 

 

2) El procedimiento de obtención de anticuerpos policlonales en ratón fue muy 

eficiente, ya que permitió generar anticuerpos anti-BoIFN-γ con una sensibilidad 

de detección en una dilución de hasta 1:811200. 

 

3) Fue posible obtener 2 clonas de scFv anti- BoIFN-γ por la técnica de phage 

display (clonas Fvg-1y Fvg-17), demostrándose un reconocimiento parcial de 

BoIFN-γ al menos por la clona Fvg-17.  

 

4) En base al análisis del reconocimiento de los dos tipos de anticuerpos 

generados (en ratón y en E. coli), se puede concluir que los anticuerpos 

policlonales de ratón mostraron una mayor sensibilidad por el BoIFN-γ 

recombinante, sin embargo, se podría decir que los scFv podrían ser más 

específicos y limpios que los anticuerpos policlonales.  

 

5) Los anticuerpos reactivos obtenidos contra la molécula de BoIFN-γ 

recombinante, podrían ser la base para generar un método alternativo  de 

diagnóstico para la tuberculosis bovina en formato de ELISA o en tiras de flujo 

lateral.  
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