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Resumen 
 

La investigación para aislar nuevos antibióticos disminuye mientras que la resistencia y la necesidad de 
nuevos antimicrobianos avanza de manera rápida. La síntesis de proteínas de las procariotas es un 
mecanismo altamente explotado por antibióticos; sin embargo, al ser un proceso complejo se desconocen 
muchos aspectos sobre su mecanismo de acción. En particular, la relación de antibióticos contra el 
ribosoma bacteriano y su inhibición durante la fase de iniciación de la síntesis de proteínas es aún poco 
entendida. Paradójicamente, dicha fase es la que más diverge entre procariotas y eucariotas, lo cual 
indicaría una mejor probabilidad de alta especificidad como agente antimicrobiano. El presente estudio se 
centra en la fase de iniciación de la síntesis de proteínas, la generación de aptámeros como candidatos 
para reducir la función fisiológica del factor de iniciación 3 (IF-3). Mediante técnicas de biología 
molecular se verificó la correcta clonación de IF-3 NTD en el plásmido pET24a. Este se utilizó para 
transformar la bacteria modelo Escherichia coli BL21 y así poder inducir la producción masiva del 
dominio de IF-3. Mediante técnicas cromatografías de afinidad se aisló el dominio N terminal del factor 
de iniciación IF-3, obteniendo altos grados de pureza y rendimiento de producción. El dominio N 
purificado se utilizó en la técnica SELEX (del inglés, Systematic Evolution of Ligands by Exponential 
Enrichment) para generar aptámeros. Se encontraron cinco moléculas con potencial de unión al dominio 
N de IF-3. La presente investigación brinda las bases para  estudiar la interacción del dominio N del 
factor IF-3 con los aptámeros en sistemas libre de células y así evaluar su potencial inhibidor. Se espera 
que dichas moléculas se comporten como potenciales nuevos fármacos, así contribuyendo para combatir 
la necesidad de nuevos antibióticos. 

 
 
 

Palabras claves: Síntesis de Proteínas, Factor de iniciación 3, antibióticos, Aptámeros, SELEX 
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Abstract 
Research aiming to isolate new antibiotics is declining while resistance appearance and the need for new 
antimicrobials is increasing rapidly. Protein synthesis of prokaryotes is a mechanism highly targeted by 
antibiotics; however, as being a complex process, many aspects of its mechanism of action are still 
unknown. The relationship between antibiotics against the bacterial ribosome and its inhibition during the 
initiation phase of protein synthesis remains poorly understood. Paradoxically, this phase is the one that 
diverges the most between prokaryotes and eukaryotes, which would indicate a better probability of high 
specificity as antimicrobial agents. The present study focuses on the initiation phase of protein synthesis 
and the generation of aptamers as candidates to reduce the physiological function of the isolated N 
terminal domain (NTD) of initiation factor 3 (IF-3). Through molecular biology techniques, the correct 
cloning of the gene coding for IF-3 NTD in plasmid pET24a was verified. This plasmid was used to 
transform the bacterial model organism Escherichia coli BL21 and thus the massive production of the IF-
3 NTD was assessed. Using affinity chromatography techniques, the NTD of the IF-3 was isolated, 
obtaining high purity degrees and production yields. The purified NTD was used to generate aptamers 
with the SELEX technique (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment). Five 
molecules with binding potential to the NTD of IF-3 were found. The present investigation provides the 
bases to study the interaction of the NTD of IF-3 with the aptamers in cell-free system and thus to 
evaluate their inhibitory potential. It is expected that these molecules behave as potential new drugs, and 
therefore they might contribute to cope for the need of new antibiotics. 

 
 

Key Words: Protein synthesis, Initiation Factor 3, Antibiotics, Aptamers, SELEX 
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Introducción 
 

En la actualidad la resistencia antibiótica es uno de los principales problemas de salud pública del siglo 
21, en donde las infecciones causadas por bacterias ya no son susceptibles a los fármacos que se solían 
utilizar para tratarlas (1). Se estima que los costos en infecciones causadas por patogenos resistenes versus 
patógenos sensibles es de $21 billones a $34 billones cada año y más de 8 millones adicionales a días 
hospitalarios (2). Alrededor de 2 millones de americanos desarrollaron por año infecciones adquiridas en 
hospital, resultando en 99,000 muertes, la mayoría de las infecciones fueron por patógenos resistentes a 
antibacterianos (2). 

 
La bacteria Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) es la causa más común de 
infecciones de piel y tejido blando (3) , por lo cual forma parte del problema de salud pública (4). Dentro 
de las bacterias gram-negativas, de las cuales existen Multi resistentes (MDR) y Pan resistentes (PDR) 
(5), representada también por la bacteria Escherichia coli, facultativo anaerobio (6) más común en el 
tracto gastrointestinal (7). Es una bacteria comensal, sin embargo es responsable de diferentes infecciones 
(8). Al ser una bacteria que reside de manera habitual en el tracto gastrointestinal, el mal uso de 
antibióticos general una reserva de genes resistentes en nuestra flora intestinal, en bacterias que poseen 
potencial patogénico (8). 

 
En el 2011 hubo 630.000 casos de tuberculosis multirresistente, entre los 12 millones de casos de 
tuberculosis registrados a nivel mundial. Se estima que en todo el mundo, un 3.7% de los nuevos casos y 
un 20% de los casos tratados previamente eran de tuberculosis multirresistente (9). La bacteria 
Mycobacterium tuberculosis puede catalogarse como multidrogoresistente y extremadamente 
drogoresistente (MDR y XDR), los cuales son una amenaza en los países en desarrollo (10). Considerando 
que el tratamiento para MDR-TB es de dos años con varias drogas las cuales producen serios efectos 
adversos (11). 

 
Desde la introducción de los antibióticos en la terapéutica humana, se han podido salvar millones de 
vidas, ya que su aparición permitió realizar cirugías de manera segura, trasplante de órganos y terapias de 
cáncer (12). La resistencia antimicrobiana está aumentando mientras que el desarrollo de investigación 
disminuye (13, 14). La resistencia a los antibióticos es un problema grave, motivo por el cual son 
necesarios nuevos esfuerzos en investigación para el hallazgo de nuevos blancos moleculares que podrían 
ser afectados por nuevos antibióticos (12). 

 
La bacteria Escherichia Coli BL21 (DE3) es un organismo ampliamente utilizado como modelo para 
estudios biomoleculares en bacterias (15) y para evaluar efectos antimicrobianos (16). Esto se debe 
principalmente a diferentes ventajas, tales como una manipulación sencilla, tiempo de duplicación es 
rápida y fácilmente transformable con ADN exógeno como plásmidos para la expresión recombinante de 
proteínas (17). Otra ventaja es que posee poca cantidad de la enzima OmpT proteasa (membrana externa), 
lo cual contribuye a una buena estabilidad en las proteínas sintetizadas (18). En el presente estudio, se 
utilizó E. coli BL21 para la sobre expresión de la proteína IF-3 y/o su dominio N terminal. Escherichia 
coli BL21 (DE3) contiene el gen para la enzima ARN T7 polimerasa, encargada de transcribir en la 
síntesis de proteínas. Dicha enzima esta bajo el control del promotor lacUV5, durante el proceso de 
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inducción analítica se utiliza IPTG, el cual conlleva a la expresión del gen que codifica la enzima ARN 
T7 polimerasa, esto permite la inducción para la producción de proteínas (19). 

 
 

En la célula la información genética contenida en los genes pasa a través de diversos mecanismos 
moleculares que finalmente llevan a la producción de proteínas, responsables de muchas funciones que 
mantienen la homeostasis celular y replicación de la misma. El ADN circular en procariotas se transcribe 
en diversos tipos de ARN mediante el proceso de transcripción, se obtienen: ARN ribosomal (ARNr), 
ARN de transferencia (ARNt), y ARN mensajero (ARNm) (20). 

La síntesis de proteínas o traducción es un proceso mediante el cual la información genética se traduce en 
la forma de cadenas peptídicas, las proteínas, necesarias para la supervivencia celular (20). Durante la 
síntesis de proteínas el ribosoma, formado por proteínas y el ARNr, lee la información genética contenida 
en el ARNm, un codon (3 bases nitrogenadas) a la vez usando los ARNt para decodificar la proteína a ser 
sintetizada. La traducción es blanco de gran parte de los antibióticos actualmente en comercio (21). La 
traducción se divide principalmente en cuatro fases: iniciación, elongación, terminación y reciclaje 
ribosomal. La fase de iniciación es la etapa más regulada a comparación de las demás y se realiza 
mediante la actividad de tres factores de iniciación, IF-1, IF-2, IF-3 (22). Esta regulación es asegurada 
gracias a sub-fases del proceso de iniciación: la formación del complejo de pre-iniciación y de iniciación 
en ribosomas 30S y 70S (23). 

 
 

IF-3 acelera el proceso de interacción codón-anticodón en el sitio P de la subunidad 30S (24, 25). 
Comienza con la subunidad ribosómica pequeña 30S uniéndose al ARNm, donde luego el ARNt de 
iniciación cargado con el aminoácido Metionina se unirá al AUG de iniciación en el ARNm. Una vez 
formado el complejo de iniciación 30S, la subunidad mayor se une y los factores de iniciación IF-1, IF-2 e 
IF-3 son expulsados (22). Finalmente, se forma el complejo de iniciación 70S (26). Por otro lado, IF-3 es 
fundamental para mantener elevada la fidelidad de selección del ARNm al prevenir la unión prematura de 
la subunidad mayor (27, 28). IF-3 acompaña el proceso de iniciación durante todas sus sub-fases, 
haciéndolo un potencial blanco inhibidor de la homeostasis bacteriana. 

 
 

IF-3 es esencial para la célula e importante para regular la expresión genética durante la traducción (29). 
En la actualidad han surgido nuevas investigaciones para hallar nuevos targets moleculares en el proceso 
de síntesis de proteínas bacterianas e IF-3 podría ser un nuevo candidato. En el presente estudio se 
producirá el dominio N del Factor de Iniciación 3 (IF-3) para desarrollar moléculas sintéticas afines con el 
objetivo futuro de evaluar sus efectos en la síntesis de proteínas. 

Adicionalmente, estudios sobre el dominio N del factor son de importancia debido a que aún no se ha 
atribuido una función al NTD, aunque se nota su esencialidad para la célula procariota (30). Estudios 
precedentes señalan que el NTD es necesario in vivo, y que debe ubicarse a una distancia conservada del 
dominio C terminal para que IF-3 pueda realizar sus funciones (29). 

 
 

En las últimas décadas, se ha propuesto la utilización de aptámeros como sonda moleculares para el 
diagnóstico de enfermedades o uso terapéutico (31). Los aptámeros son oligonucleótidos que pueden 
unirse a otras moléculas con una alta afinidad y especificidad (32). Se seleccionan mediante una técnica 
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in vitro denominada SELEX (del inglés: Systematic Evolution of Ligands by Exponential enrichment) 
(33). SELEX es un proceso repetitivo secuencial en donde se utilizan pasos de amplificación a partir de 
una enriquecida genoteca que consiste en 1014-1015 variedades de secuencias aleatorias, las cuales se 
incuban junto con la molécula con la que se desea encontrar el aptámero con mayor afinidad, posterior a 
ello las variantes con la afinidad necesaria a la molécula deseada se amplifican y se repite el proceso por 
mas de 20 veces para la identificación de aptámeros (34). En la técnica SELEX la amplificación se realiza 
mediante la Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La técnica de PCR permite la síntesis de ácidos 
nucleicos a partir de un segmento de DNA el cual es replicado específicamente (35) 

 

 
El presente estudio se enfoca en la selección de aptámeros para el dominio N terminal de IF-3 mediante la 
técnica SELEX. El estudio resulta de importancia para el campo de la medicina debido a que al hallar 
aptámeros que se unan especificamente a IF-3 NTD indicarían la factibilidad de encontrar una nueva 
clase de antibióticos. Estos tendría como mecanismo de acción contrarrestar la actividad de IF-3 NTD y 
debido a la esencialidad del factor, potencialmente podrían contrarrestar la proliferación de las bacterias. 
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Objetivos 
 
 
Objetivo General: 
 Purificar el dominio N-Terminal del IF-3 mediante métodos bioquímicos y seleccionar aptámeros 

utilizando la técnica de SELEX. 
 
 

 
Objetivos Específicos: 
1) Verificar que el gen parcial de IF-3, InfC, este correctamente clonado y orientado en el plásmido de 
expresión pET-24a mediante PCR y secuenciación. 

2) Transformar el organismo modelo para la sobreexpresión de proteínas, E.coli BL21 (DE3) con pET- 
24a InfC NTD. 

3) Optimizar la expresión del NTD de IF-3 mediante ensayos de inducción analítica de la síntesis de 
proteínas y visualización mediante SDS-PAGE y obtener el NTD de IF-3 con un grado de pureza igual o 
mayor al 95% mediante cromatografía de afinidad NTA-His. 

4) Seleccionar aptámeros para IF-3 NTD mediante la técnica de SELEX 
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Cápitulo 1: Materiales y Métodos 
 

El presente estudio es de investigación analítica y bioquímica in vitro, debido a que los experimentos son 
relacionados al área de bioquímica y fueron llevados a cabo siguiendo las condiciones de bioseguridad. 

 

 
1) Clonaje del plásmido pET24a infC NTD 

 

El presente estudio consiste en la preparación del dominio N terminal del factor de iniciación 3 en la 
bacteria Escherichia coli para la selección de aptámeros afines. Se utilizaron diferentes métodos para la 
expresión en E. coli y su sucesiva preparación de este dominio. Para la realización del siguiente 
experimento el plásmido pET24a infC fue proporcionado por la empresa Genscript (USA). Para poder 
verificar que el gen parcial de IF-3, infC, este correctamente clonado en el plásmido de expresión pET- 
24a se realizó una reacción de PCR del plásmido pET24a infC NTD. Para ello primero se diluyó el 
plásmido a tres concentraciones: 0,01ug/uL, 0,001ug/uL y 0,0001ug/uL para ver que dilución era óptima 
para la PCR. La técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se realizó con el kit PCR Master 
Mix (2X) de Thermo Fisher Scientific (USA) la cual permitió producir después de la amplificación 100ng 
de infCNTD, esto usando: 0,5 uM de cada cebador, medio volumen de reacción de Master Mix que 
contiene 0,05 U de taq polimerasa (ADN polimerasa), 0,4mM de dNTPs y el buffer 5X (Según las 
indicaciones del fabricante). El resultado de la PCR se visualizó por la técnica de electroforesis con un gel 
de agarosa al 1.5%, teñido con SafeRun (Cleaver, USA), en el gel se utilizaron los productos de 
amplificación de las tres diluciones, un control positivo, un control negativo y un marcador que sirve 
como guía para identificar los diferentes pesos moleculares del gen amplificado. La imagen fue capturada 
con un transiluminador a 254nm (Cleaver, USA) y cámara fotográfica (Canon, Japan). Posteriormente se 
envió 200 ng de ADN amplificado mediante PCR para su secuenciación por parte de la Empresa 
Macrogen (Corea del Sur). La correcta verificación de la clonación del gen InfC permitió continuar con la 
inducción analítica de la expresión del dominio N de la proteína IF-3. 

 
2) Producción de la proteína IF-3 NTD 

 
Células de E. coli BL21 fueron transformadas con el plásmido pET24a InfC NTD utilizando el kit Mix & 
Go (ZymoResearch, USA) y sucesiva selección en medio solido conteniente 30 ug/mL de Kanamicina. 
Para poder optimizar la expresión del NTD de IF-3 se hizo ensayos de inducción analítica de la síntesis de 
proteínas con posterior visualización mediante SDS-PAGE (electroforesis en gel de poliacrilamida con 
dodecilsulfato sódico). Estos ensayos fueron a pequeña escala. Se cultivó E.coli BL21 (DE3) 
transformada con el plásmido pET-24a InfC NTD, variando las concentraciones de IPTG. El plásmido 
contiene el operador LacZ donde la producción del ARNm correspondiente al gen InfC NTD está 
reprimida por el represor Lac. Al añadir IPTG (Isopropil B-D-1- tiogalactopyranosida) se libera el 
operador LacZ, lo que permite a la célula realizar la síntesis del ARNm y consecuentemente la proteína 
IF-3 NTD. Dependiendo de cuanta cantidad de IPTG se añada al cultivo o tiempo de crecimiento, habrá 
mayor o menor cantidad de producción proteica. Para visualizar las diferencias de producción en función 
del tiempo se realizó electroforesis en gel de poliacrilamida al 16% SDS (SDS-PAGE), los geles 
resultantes se tiñeron con azul de Coomassie y se visualizaron en fondo blanco, documentándolos con una 
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cámara de fotos Canon (Japan). 
 

a) Purificación de proteínas mediante cromatografía de afinidad NTA-His 
 

Para obtener el NTD de IF-3 con un grado de pureza igual o mayor al 95% se realizó cromatografía de 
afinidad NTA-His. Una vez que se determinó en la preparación analítica que la concentración óptima de 
IPTG es 1 mM continuamos con la inoculación de una cantidad mayor de células de E. Coli BL21 
(DE3) pET-24a InfC NTD con el fin de lisarlas y purificar el dominio N terminal de IF-3. Se utilizó Bug 
Buster Mix para lisar las células, el kit His-Spin Protein MiniprepTM ( Zymo Reasearch, USA) el cual 
usa la cromatografía de afinidad NTA-His y posteriormente Amicon Ultra-0,5 mL Centrifugal Filters 
para finalizar la purificación. Mientras se realizaba la purificación de la proteína se fueron tomando 
muestras para ver su evolución. Para su análisis, se utilizó la proteína purificada, las muestras obtenidas 
en el proceso y un control negativo y el marcador para analizar el peso molecular. Se observaron 
mediante electroforesis en gel de poliacrilamida al 16% SDS-PAGE y tinción de azul de Coomassie. 
Finalmente se utilizó una curva de estándares de BSA para su cuantificación. 

 
 

3) Obtención de Aptámeros por SELEX 
 

El dominio NTD de IF-3 de E. coli se inmovilizó en perlas magnéticas de NTA (GE Healthcare, USA) 
para exponer las proteínas diana para el procedimiento SELEX. SELEX se realizó utilizando el kit X- 
Aptamers (AM-Biotech, USA). Todos los procedimientos experimentales siguieron las directrices 
suministradas con el kit , en donde principalmente se siguieron tres pasos. El primero fue la preparación 
de buffers. Se requirieron dos buffers, uno que contenía la proteína BSA (Buffer A) y otro que no 
contenía la proteína BSA (Buffer libre de proteína: Buffer B). El segundo paso fue la preparación de la 
biblioteca de secuencias de ADN. Se resuspendió la biblioteca con 10ml de Buffer B en un tubo de 15ml. 
Se centrifugó por 10 minutos, se descartó el sobrenadante, dejando todas las perlas en el tubo. Se 
resuspendieron las perlas con 3 ml de Buffer B, se colocó el tubo en agua a temperatura de 95ºC por 5 
minutos. Luego se dejó enfriar lentamente (30minutos). Se agrega 7 ml de Buffer, se centrifuga, luego se 
elimina el sobrenadante y se añade Buffer A para tener un volumen de 1.8 ml. Como tercer paso se 
prepara la proteína. Se utiliza IF-3 NTD modificada con una cola de histidina y se diluye la proteína 
utilizando Buffer B a 1M. 

 
Luego de haber preparado las perlas magnéticas y la proteína se realiza el procedimiento se selección. Se 
inicia con una selección negativa en donde se resuspenden partículas magnéticas (Sin IF-3) y se coloca 
300 l en un tubo de 1.5ml. Se coloca el tubo en un soporte magnético por 1 minuto y se descarta el 
sobrenadante y luego se agrega 500 l de Buffer A para el lavado de las partículas. Se repite el proceso   
de lavado 3 veces con 500 l de Buffer A. Luego se agrega 50 l de Buffer A y se agrega el resultado a    
la biblioteca en perlas (sefarosa) ya preparadas anteriormente. Se incuba a temperatura ambiente por 1 
hora. Luego se remueven las partículas magnéticas y las perlas unidas a ellas usando un separador 
magnético y se descartan. Se transfieren las perlas desligadas a un envase de 15 ml. El siguiente paso es la 
selección positiva, usando la proteína IF-3 NTD pre-unidas a las partículas magnéticas, en donde se 
incuba 20 g de proteina en 100 l de Buffer B a temperatura ambiente por 30 minutos. Las secuencias 
unidas al IF-3 se separaron con una gradilla magnética y se amplificaron mediante PCR. Los productos de 
PCR se purificaron como se describió anteriormente usando el kit PCR clean, (ZymoResearh, USA). y se 
analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa (1.5 %), visualizados bajo luz ultravioleta. Los 
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productos puros obtenidos de la PCR fueron enviados a secuenciar a AM-Biotech. Los candidatos de 
aptámeros fueron sintetizados químicamente y modificados fluorescentemente (AM-Biotech, USA). 
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Cápitulo 2: Resultados 
 

Obtención de vectores de expresión para el N terminal de IF-3 

La técnica de PCR tiene como función amplificar un fragmento de ADN seleccionado mediante tres fases 
que son, la desnaturalización, el alineamiento y la elongación, adecuándose cada una a diferentes 
temperaturas por distintos periodos de tiempo como se muestra en la Figura 1A. Como resultado de la 
PCR se obtuvieron varias copias de ADN de un fragmento definido y para visualizarlos se realizó la 
técnica de electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. En el gel se analizaron los productos de PCR a partir 
de tres diluciones del plásmido codificante para el N terminal de IF-3, un control positivo, un control 
negativo. También se incluyó un marcador de tamaño para el ADN, el cual sirve como guía para 
identificar los diferentes tamaños de los productos amplificados. Según se muestra en la Figura 1B, todas 
las diluciones del gen infCNTD resultan en la amplificación de un fragmento de ADN del tamaño 
esperado, 340 pares de bases. Los controles internos de amplificación mediante PCR mostraron una 
correcta amplificación para el control positivo y ninguna amplificación para el control negativo Figura 
1B. Los resultados aquí presentados indican que el gen InfCNTD se encuentra correctamente clonado y 
orientado dentro del plásmido de expresión pET-24ª. Seguidamente se cuantificó el plásmido pET-24ª 
InfCNTD mediante una curva de estándares de DNA medida en Nanodrop 3300. De esta manera se 
verificó que su concentración era 393,1 ng/uL como se observa en la Figura 1C. Para verificar si la 
secuencia codificada en plásmido corresponde al gen de interés, se realizó una amplificación preparativa 
de 200 ng de ADN para su secuenciación por parte de la Empresa Macrogen (Corea del Sur). Los 
resultados de la secuenciación verificaron la naturaleza del gen InfCNTD. La verificación de la clonación 
del gen InfC permite continuar expresión del dominio N de la proteína IF-3 en células de E. coli BL21. 

 
Producción en pequeña escala del dominio N terminal de IF-3 

IF-3 es una proteína esencial para el crecimiento de todas las bacterias. Una sobreexpresión de una 
versión truncada de esta podría perturbar el crecimiento natural de la cepa de expresión E. coli BL21. 
Para verificar dicha opción se realizó un análisis de expresión en pequeña escala donde se midió la 
densidad óptica de los cultivos de E. coli BL21 como también el nivel de expresión del N terminal de IF- 
3. 

El análisis de expresión en pequeña escala se realizó con muestras antes y después de la con la agregación 
de IPTG (Figura 2A). Se observa un aumento exponencial de la densidad óptica de los cultivos de E. coli, 
al inducir la síntesis proteica, sin embargo, las células disminuyen progresivamente posiblemente. Este 
fenómeno podría ser debido a que el IF-3 NTD provoque toxicidad a altas concentraciones en la célula. 
Para visualizar las diferencias de producción proteínica en función del IPTG se realizó electroforesis en 
gel de poliacrilamida al 16% SDS (SDS-PAGE), los geles resultantes se tiñeron con azul de Coomassie y 
se visualizaron en fondo blanco. Como se puede ver en la Figura 2B, en donde se visualizan muestras 
previas a IPTG y cuatro horas luego de inducción, el dominio NTD de IF-3 aparece desde la primera hora 
de inducción y aumenta con el tiempo de cultivo, confirmando un aumento de producción de la proteína 
con IPTG 1 mM a 37ºC. En conjunto, la sobreproducción de la versión truncada de IF-3 podría causar una 
perdida de fitness a la célula. Sin embargo, el objetivo principal del estudio es la producción de dicho 
dominio, y los resultados aquí presentados demuestran su factibilidad (Figura 2A). 
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Producción en mayor escala del dominio N terminal de IF-3 

Células cultivadas e inducidas por 2 horas con 1mM de IPTG fueron recuperadas mediante centrifugación 
y lisadas usando BugBuster (Merck, Alemania). El lisado resultante contiene todas las proteínas de E. coli 
y el dominio N de IF-3 sobre-expresado. Para purificar este último se utilizó la cromatografía por afinidad 
(His-Spin, Zymo, USA) (Figura 3B). Durante el proceso de purificación de la proteína se fueron tomando 
muestras para ver la evolución de la purificación y de la misma manera para utilizarlo como control 
positivo. Para un control del proceso de purificación, se utilizó la proteína previamente purificada de 
manera analítica, las muestras obtenidas en el proceso, un control negativo y el marcador para analizar el 
peso molecular. Muestras de cada paso de purificación se analizaron mediante electroforesis en gel de 
poliacrilamida al 16% SDS-PAGE y tinción de azul de Coomassie. Los resultados demuestran como se 
van eliminando las proteínas propias de E.coli mediante los pasos de lavado de la cromatografía por 
afinidad, y que finalmente resultan en la proteína requerida con un alto grado de pureza (Figura 3B). 
Además mediante el análisis electroforético en acrilamida se puede calcular que el peso molecular de IF-3 
NTD es de aproximadamente 12 kDa. Finalmente se utilizó una curva de estándares de proteína para su 
cuantificación como muestra la Figura 3A y se estimó que la concentración de IF-3 NTD es 4 ug/uL. 

 
 

SELEX para el dominio N de IF-3 

La característica principal del IF-3 es prevenir la interacción entre las subunidades 30S y 50S (30). 
Además, promueve la interacción del ARNt iniciador con la 30S, en conjunto promueve la fidelidad del 
complejo de iniciación 30S (24). La inhibición de cualquiera de estas reacciones derivaría en una pérdida 
de fidelidad del proceso iniciación de la traducción, resultando en células con una reducida capacidad de 
crecimiento. Estas reacciones podrían ser nuevos blancos para el desarrollo de antibióticos. El NTD de 
IF-3 se usó como diana para la selección de aptámeros usando la tecnología SELEX (Figura 4A). Los 
aptámeros podrían ser base para el desarrollo de nuevas moléculas inhibidoras. Como resultado del 
proceso de SELEX y subsiguiente análisis bioinformática se identificaron cinco potenciales aptámeros 
para el NTD de IF-3 (Figura 4B). Los aptámeros identificados se sintetizaron químicamente (AM- 
Biotech, USA) incluyendo una sonda fluorescente al 3 terminal de la secuencia y se evaluó su potencial 
de unión al N terminal de IF-3 mediante ensayos de co-precipitacion. En breve, las proteínas purificadas 
previamente se unieron a partículas magnéticas y se incubaron con los aptámeros fluorescentes. Mediante 
el uso de un magneto se separaron las esferas magnéticas unidas al NTD de IF-3 y se midió la 
fluorescencia asociada a ellos. En el caso de una unión de los aptámeros al NTD se esperaría mediciones 
de fluorescencia asociadas a las micro esferas magnéticas. De los cinco aptámeros inicialmente 
identificados, ninguno resultó en mediciones de fluorescencia asociadas a las esferas magnéticas. Esto 
indica que ninguna de estas moléculas une al NTD e IF-3 con suficiente afinidad para ser co-precipitada 
con las esferas magnéticas. 
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Capítulo 3: Discusión 
 

Los resultados aquí presentados indican que la preparación de la proteína IF-3 NTD resultan del gen infC 
NTD correctamente clonado dentro del plásmido pet-24ª y orientado, estos se verificaron mediante 
técnicas de PCR, electroforesis de acrilamida en gel y secuenciación (Figura 1). Se pudo verificar con 
distintas aproximaciones la producción específica del dominio N de IF-3 a partir del vector de expresión 
aquí desarrollado (Figura 2 y 3). Además, los datos aquí presentados indican que la proteína IF-3 NTD 
presenta una ligera toxicidad para la célula. Esta es evidente a mayor tiempo de inducción del cultivo, el 
cual resulta en mayor acumulación de la proteína truncada (Figura 2). Probablemente esto se debe a que el 
dominio N compite con la proteína entera en la célula, perturbando la función de esta. Estudios previos 
encontraron resultados similares, si bien no fue evaluado el dominio aislado, mutaciones en el dominio N 
o cambios en la disposición del mismo resultaron en fenotipos de poco crecimiento de la célula. Se 
demostró que la sobreexpresión de IF-3 provocaba inhibición de ARNm (29, 36, 37). 

 
 

Si bien nuestros resultados indican que la sobre expresión de IF-3 NTD ocasionó una ligera toxicidad, 
esta no fue problemática para la producción y purificación del fragmento proteínico deseado, lográndose 
una pureza mayor o igual al 95%. La producción preparativa también fue suficiente para realizar 
aproximaciones de SELEX para identificar aptámeros que unen al dominio del factor IF-3. Se produjo en 
promedio 100 ug del NTD de IF-3 y se utilizaron alrededor de 20 ug para SELEX. En su globalidad, las 
técnicas aquí estandarizadas son compatibles para la producción de proteínas o fragmentos de estas que 
puedan ser utilizadas en plataformas de evolución in vitro como SELEX. 

 
 

Si bien el análisis bioinformático evidenció potenciales aptámeros contra el dominio NTD de IF-3, la 
unión de estos en un sistema controlado no resultó (Figura 4). Diversas opciones podrían explicar esta 
discrepancia. IF-3 es una proteína básica y tiende a unir fuertemente a ácidos nucleicos, de manera 
inespecífica (38). Por otro lado, los aptámeros son moléculas de ADN a hebra única (32). Es factible que 
el análisis de SELEX haya aislado potenciales aptámeros que unen inespecíficamente al NTD de IF-3, 
debido a su carga positiva. Los ensayos de verificación de la unión se realizaron en condiciones para 
discriminar potenciales uniones inespecíficas. Sería importante, en futuras investigaciones, corregir las 
condiciones de SELEX para evitar la unión inespecífica del aptámero con IF-3. 

Otra opción que podría explicar la falta especificidad en la unión entre IF-3 NTD y los aptámeros reside 
en estos últimos. Si bien estos fueron sintetizados químicamente y modificados con compuestos 
fluorescentes, la pureza de los mismos no es siempre homogénea. Controles internos del laboratorio 
mostraron una gran variabilidad de pureza, entre 30 y 60%. Este grado de variabilidad podría perturbar el 
ensayo de co-precipitación donde se mide la fluorescencia asociada al dominio N de IF-3, unido a su vez 
a perlas magnéticas. Futuras investigaciones a continuación de la presente tesis deberían incluir rutinas de 
purificación de los aptámeros fluorescentes. 

 
 

La función de IF-3 NTD es aún poco entendida, lo cual provee posibles limitaciones al estudio. Son 
limitadas las posibles reacciones bioquímicas en las que pueda ejercer su esencialidad y que se pueda 
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observar en el estudio. Además el complejo de pre iniciación (PIC) 30S es inestable por lo que es posible 
que la asociación del NTD al ribosoma no se pueda observar (se disocia más rápido que su asociación). 
Finalmente la dependencia del Dominio C-Terminal (CTD) para ejercer su función es esencial (28, 30, 
39). 
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Capítulo 3: Conclusiones 
 

 El proceso de SELEX empleado seleccionó 5 candidatos de aptámeros para el dominio NTD de IF-3; 
sin embargo ninguno demostró una especificidad ideal. 

 

 El gen parcial de IF-3, InfC NTD, se encuentra correctamente clonado y orientado en el plásmido de 
expresión pET-24a.  

 

 La cepa E.coli BL21 (DE3) transformada con el plásmido pET- 24a InfC NTD sobreexpresa 
eficientemente el dominio NTD de IF-3 proteínas 

 

 Se obtuvo la proteína IF-3 NTD con un grado de pureza igual o mayor al 95% mediante cromatografía 
de afinidad NTA-His. 
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Lugar de estudio 
 

Centro de Investigación e Innovación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú 

El Centro de Investigación de la UPC es una laboratorio con estándares de bioseguridad I, equipado para 
realizar investigación en biología molecular, biología celular y microbiología, bioquímica y proteómica. 

Los experimentos principales del presente estudio se llevaron a cabo durante el segundo semestre del 
2015, hasta el segundo semestre del 2016. La selección de  aptámeros se  realizó en el marco del 
proyecto Myconet2 financiado por Fondecyt y EraNet-Lac. 
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Ética 
 

Todos los experimentos se realizados in vitro. No se utilizaron muestras humanas o de animales por lo 
que no se considera que es un riesgo. El único agente biológico que se utilizó es la cepa E. coli BL21 
(DE3), el cual es un organismo inocuo, con un bajo potencial de patogenicidad y que es utilizado 
frecuentemente para la clonación y expresión de proteínas. 

Esta proyecto de tesis fue revisado y aprobada por el Comité de Ética e Investigación de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Anexos 
 
 
 
 

 

Figura 1: Análisis por PCR del gen InfC NTD clonado en el vector pET24a (kan) 

A) Esquema de amplificación por PCR. El Plásmido PET-24ª que contiene infC NTD fue sometido a PCR 
usando sondas complementarias al promotor y terminador del plásmido con un tamaño teórico esperado 
de 389 pb. B) Análisis electroforético en gel de agarosa al 1.5%. Las reacciones de PCR con tres 
diluciones del plásmido (0.01 ug/ul, 0.001 ug/ul y 0.0001 ug/ul) se analizaron e los pocillos indicados. 
CP: control positivo de PCR. CN: Control negativo de PCR (sin plásmido). L: marcador de tamaño, se 
indican algunas bandas representativas. C) Curva de Referencia de estándares de ADN para la 
cuantificación del producto de PCR medida en Nanodrop 3300. 
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Figura 2: Inducción analítica de la producción de IF-3 NTD. 

A) Crecimiento de E. coli BL21 pET24a Infc NTD medido mediante absorbancia a 600 nm. Muestras de 
cultivo liquido (LB) suplementado con kanamicina (30 ug/ml) se obtuvieron a intervalos de 1 hora y 
midieron en un espectrofotómetro. La flecha indica el momento de la inducción de la expresión de la 
proteína mediante adición de 1 mM IPTG. B) Electroforesis en gel de SDS-poliacrilamida (15 %) y 
tinción con azul de commassie. Muestras obtenidas durante el crecimiento de las células fueron 
centrifugadas y disueltas en tampón de muestra, calentados a 95˚C antes de separarlos 
electroforéticamente. L: Marcador de tamaño de proteínas. 
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Figura 3: Purificación de IF-3 NTD mediante cromatografía de afinidad NTA-his 

A) Curva de referencia de estándares de BSA para cuantificación de la proteína IF-3 NTD B) Análisis del 
proceso de purificación de IF-3 NTD mediante gel de SDS-poliacrilamida (15%). L (marcador de tamaño 
de proteínas) seguidos de los siguientes pasos de purificación: lisado celular, proteínas no unidas a NTA- 
his, primer lavado, segundo lavado y finalmente IF-3 NTD recuperado mediante adición de Imidazol (250 
mM). 
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Figura 4: SELEX y selección de aptámeros contra IF-3 NTD 

A) Esquema sobre el método de SELEX para la selección de aptámeros (de: Shutze et al. 2011 Plos One). 
Perlas magnéticas de NTA recubiertas con el IF-3 NTD se utilizaron para la selección de aptámeros a 
partir de bibliotecas de ADN a hebra única. B) Análisis de unión de aptámeros fluorescentes a la proteína 
IF-3 NTD mediante separación de perlas magnéticas y medición de fluorescencia en nanodrop 3000. 
Controles sin IF-3 NTD (Perlas Mag.) y con una proteína no relacionada (Prot. Control) muestran la 
union inespecifica de los aptameros seleccionados contra IF-3 NTD. 
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Abreviaturas 
 

NTD: Dominio N-Terminal 

IF-3: Factor de Iniciación 3 

SELEX: Enriquecimiento Exponencial en presencia de Ligando 

NTA his: Acido nitriloacético- histidina 

BSA: albúmina de Suero Bovino 

ADN: Acido Desoxirribonucleico 

ARN: Acido Ribonucleico 

SDS-PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico 

ARNm: ARN mensajero 

ARNt: ARN de transferencia 

fMet: metionina 

fMet-tRNA: metionina junto con RNA de transferencia 

pET24a: plásmido utilizado para clonar el gen infC 

IPTG: isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido 

LacUV5: promotor de la bacteria Escherichia coli 


