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PRESENTACIÓN

Un hibridoma es considerado una línea celular híbrida generada a partir de la fusión
de un linfocito B productor de anticuerpos específicos y una línea celular derivada de
un tumor de linfocitos B no productora de anticuerpos, cuyo producto es una célula
que expresa las características de ambos progenitores; es decir, producir anticuerpos
de una sola especificidad y capacidad de proliferar indefinidamente en cultivo.

Durante el proceso de generación de hibridomas, se aíslan clonas individuales
productoras de anticuerpos en forma estable, las cuales presentan características particulares establecidas por su isotipo y su especificidad. De acuerdo con estas características, los hibridomas producen in vitro una fuente estable y permanente de un único
tipo de anticuerpo monoclonal.

Desde su descubrimiento por Köhler y Milstein1, los anticuerpos se han usado
ampliamente en el diagnóstico, la terapéutica, la investigación básica y aplicada en
humanos, así como en el campo veterinario; en la actualidad, se consideran una herramienta primordial del desarrollo biotecnológico. La tecnología actual de fabricación
de anticuerpos monoclonales humanizados permite nuevos diseños que se pueden
ampliar a múltiples áreas de investigación. En nuestro país, esta tecnología es pobremente explorada; a través de una búsqueda en bases de datos científicas, se identificaron solo tres trabajos de investigación que describen la obtención de hibridomas
en Perú (Paredes et al.2, en 2016, Montenegro et al.3, en 1996 y Morales Ruiz et al.4, en
2018).
En el presente manual, se presentan los procedimientos para el cultivo celular
de hibridomas murinos generados a partir de la inmunización de ratones BALB/c con
la proteína recombinante gG del virus de la laringotraqueítis infecciosa aviar.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Los autores de este libro presentamos las experiencias y los conocimientos adquiridos en el cultivo de hibridomas, y en la obtención y purificación de anticuerpos
monoclonales por el grupo de investigadores de la empresa FARVET en el marco del
proyecto de investigación cofinanciado por el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA).

Este manual se puede considerar como un referente para su posterior aplicación al mantenimiento y cultivo de hibridomas, así como una guía en la obtención de
anticuerpos monoclonales de un interés distinto al presentado en este documento.
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ABREVIATURAS

%
AcMo
AcPo
aMPV
APS
BSA
cc
cel/mL
cm2
CSB-2
d
DAPI
dH2O
DMEM
DMSO
DPBS
DTT
ELISA

Porcentaje

Anticuerpo monoclonal
Anticuerpo policlonal

Metapneumovirus aviar
Persulfato de amonio

Albumina sérica bovina
Centímetros cúbicos
Células por mililitro

Centímetros cuadrados

Cabina de seguridad biológica nivel 2
Días

4',6-diamino-2-fenilindol (marcador fluorescente para adenina y
timina en el ADN)

Agua destilada

Dulbecco’s Modified Eagle Medium
Dimetil sulfóxido

Dullbeco’s phosphate buffered solution
1,4-dithiothreitol

Enzyme-linked immunosorbent assay, ensayo inmunoenzimático
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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ELISPOT
g
gG
GRO-I
h
HRP
IBV
IFA
IFD
IFI
IgG
L
M
min
mL
MPa
N
NDV
NFM
NL
nm
°C
OD
P/P
P/V

12

Enzyme-linked immunospot assay, ensayo por inmunoadsorción ligado
a enzimas de puntos
Gramos

Glicoproteína G de VLTIA

EX-CELL EBx GRO-I medium
Hora

Horseradish peroxidase, peroxidasa de rábano picante
Virus de la bronquitis infecciosa aviar

Immunofluorescence assay, ensayo de inmunofluorescencia
Ensayo de inmunofluorescencia directa

Ensayo de inmunofluorescencia indirecta
Inmunoglobulina G
Litros
Molar

Minutos

Mililitros

Megapascal
Normal

Virus de la enfermedad de Newcastle
Non-fat milk, leche descremada
Nitrógeno líquido
Nanómetro

Grados centígrados

Optical density, densidad óptica
Peso/peso

Peso/volumen
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Abreviaturas

PBS
pH
QD
rgG
rpm
SDS
s
SFB
TA
TBS
TEMED
TMB
UPW
V
V/V
VLTIA
WB
X
μL
µg
mg
mM

Phosphate buffered saline, solución salina buferada con fosfato, solución
buferada salina fosfato
Potencial de hidrógenos (valor de la concentración de hidrogeniones)
Químicamente definido

Glicoproteína G recombinante del VLTIA
Revoluciones por minuto
Dodecilsulfato sódico
Segundos

Suero fetal bovino

Temperatura ambiente, 23 °C a 24 °C
Solución buferada tris

Tetrametiletilendiamina

3, 3’, 5, 5’-tetrametil-benzidina

Ultrapure water, agua ultrapura (conductividad aproximada de
0,055 uS/cm a 25 °C expresado como resistencia 18,2 Mohm)
Voltios

Volumen/volumen

Virus de laringotraqueítis infecciosa aviar
Western Blot

Número de veces
Microlitros

Microgramos
Miligramos
Milimolar

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

13

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Rejilla de una cámara de Neubauer

Figura 2. Selección de células para el contaje
Figura 3. Conteo en zigzag

Figura 4. Formación de la gradiente con Histopaque y suspensión celular
Figura 5. Separación de células por gradiente con Histopaque

Figura 6. Diseño de placa de ELISA para estandarizar la concentración del
anticuerpo conjugado

Figura 7. Diseño de placa para la determinación de la concentración de
antígeno
Figura 8. Gráfica de absorbancia vs. concentración de antígeno para
determinar la concentración de antígeno óptimo
Figura 9. Confluencia celular
Figura 10. Rótulo de flask

Figura 11. Caja de criopreservación

Figura 12. Biorreactor CELLine 350

Figura 13. Columna de afinidad de proteína A

Figura 14. Perfil de purificación de anticuerpos monoclonales usando un
cromatógrafo automatizado (AKTA pure 25 L)
Figura 15. Pureza de las eluciones obtenidas a partir de la purificación del AcMo
Figura 16. Proceso de desalinización, cambio de buffer y concentración de AcMo
Figura 17. Reconocimiento de proteína rgG por AcMo mediante Western Blot

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

15

Manual de laboratorio para cultivo de hibridomas. Obtención y purificación de anticuerpos monoclonales

Figura 18. Reconocimiento de proteína nativa gG por AcMo mediante ensayo de
inmunofluorescencia en cultivo de células
Figura 19. Determinación de la concentración óptima del anticuerpo de captura

16

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

CAPÍTULO 1

Preparación de las líneas
de hibridomas

Las líneas de hibridomas trabajadas en el presente manual fueron preparadas siguiendo los protocolos estándares adaptados desde i) inmunización de ratones, ii)
generación de hibridomas por fusión celular, iii) clonación de células de hibridomas y
iv) ensayos de isotipados. Para mayor detalle sobre estos protocolos, se recomienda la
lectura de los siguientes artículos científicos, los cuales representan una adaptación de
estos procesos a la realidad de los laboratorios de investigación en Perú:
•

•

Paredes A, Saenz P, Marzal M, Orrego M, Castillo Y, Rivera A, et al. Anti-taenia
solium monoclonal antibodies for the detection of parasite antigens in body
fluids from patients with neurocysticercosis. Exp Parasitol. 2016;166:37-43.
doi: 10.1016/j.exppara.2016.03.025
Morales Ruiz S, Bendezu J, Choque R, Montesinos R, Requena D, Choque L,
et al. Development of a lateral flow test for the rapid detection of Avibacterium paragallinarum in chickens suspected of having infectious coryza. BMC
Vet Res. 2018;14(1):411. doi: 10.1186/s12917-018-1729-0

Luego de preparar las líneas de hibridomas, se procede a la descripción detallada de cada uno de los protocolos del presente manual.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

17

CAPÍTULO 2

Descongelamiento de células

Es un procedimiento frecuente que tiene por finalidad reactivar adecuadamente la
clona de células obtenidas del tanque de NL. Este suele ser el primer paso para iniciar
cualquier cultivo celular.

2.1 Equipos y materiales
¾¾ Baño de María
¾¾ CSB-2
¾¾ Centrífuga
¾¾ Incubadora de CO2
¾¾ Microscopio invertido
¾¾ Medio Advanced DMEM 1X (Gibco - Life Technologies, cat. n° 12491-015)

2.2 Procedimiento
¾¾ Retirar del tanque de NL un criovial que contenga células concentradas entre
4 a 5 x 106 cel/mL.
¾¾ Colocar rápidamente el criovial en baño de María a 37 °C por 1 o 2 min hasta
que se descongele y solo quede una pequeña porción de hielo (es recomendable que este proceso no exceda los 2 min).
¾¾ Rociar el criovial con etanol (70 %) y secar con papel toalla.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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¾¾ En una CSB-2, traspasar el contenido del criovial a un tubo cónico estéril de
15 mL, que contenga 5 mL de medio Advanced DMEM suplementado a 4 °C (ver
pág. 89).
¾¾ Mezclar suavemente y centrifugar a 700 rpm por 10 min a 4 °C.
¾¾ Descartar el sobrenadante y añadir 3 mL de medio fresco Advanced DMEM suplementado a 37 °C. Luego, resuspender el pellet suavemente.
¾¾ Tomar una alícuota de 50 μL para evaluar la viabilidad celular (ver pág. 21).
¾¾ Repartir los 3 mL en dos flasks de 25 cm2 (1,5 mL/flask), y añadir 3,5 mL/flask de
medio fresco Advanced DMEM suplementado y precalentado a 37 °C.
¾¾ Incubar los flasks a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de humedad.
¾¾ Revisar microscópicamente el estado de las células a las 2 h (las células en condiciones óptimas se deberían adherir a la superficie del flask).
¾¾ Cuidadosamente y sin agitar, descartar el sobrenadante con células no adheridas, y
adicionar 5 mL de medio de cultivo Advanced DMEM suplementado y precalentado a 37 °C muy suavemente, evitando levantar las células.
¾¾ Incubar los flasks a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de humedad por 48 h.
¾¾ En este tiempo, es importante controlar la viabilidad y la producción de AcMo en
los sobrenadantes de cultivo a través del ELISA de tamizaje.

Notas
¾¾ Evitar evaluar la producción de AcMo antes de las 48 h de cultivo, ya que se
requiere este tiempo como mínimo para permitir que las células produzcan
los AcMo.
¾¾ Si no se evidencia la producción de AcMo, es necesario iniciar un nuevo proceso de descongelamiento.
¾¾ El medio Advanced DMEM se puede suplementar con glutamina con una concentración final entre 10 a 20 mM, con la finalidad de asegurar la recuperación
y reactivación de la clona después del descongelamiento.

20
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CAPÍTULO 3

Conteo y viabilidad celular

Se realizan para verificar y garantizar que las células obtenidas de los cultivos se encuentren en condiciones y concentraciones óptimas durante diferentes procesos como
descongelamiento, mantenimiento, expansión o criopreservación.

3.1 Equipos y materiales
¾¾ CSB-2
¾¾ Cámara de Neubauer
¾¾ Microscopio invertido
¾¾ Placa de microdilución de 96 pocillos
¾¾ Azul de tripán al 0,04 %

3.2 Procedimiento para el conteo celular
¾¾ En una CSB-2, preparar la muestra o alícuota a medir registrando el volumen
de la suspensión celular de donde esta se tomó.
¾¾ En el pozo de una placa de microdilución de 96 pocillos, preparar una dilución
1:10 de la suspensión celular a medir:
ȅȅColocar, en un pocillo de la placa, 90 μL de azul de tripán al 0,04 %.
ȅȅAdicionar al pocillo 10 μL de la suspensión celular.
ȅȅMezclar suavemente usando un pipeteo estándar.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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¾¾ Preparar la cámara de Neubauer con la laminilla cubreobjeto de la cámara.
¾¾ Colocar 10 μL de la mezcla en cualquiera de las dos zonas de conteo de la
cámara de Neubauer.
¾¾ Observar en el microscopio invertido a 100X o 400X.
¾¾ Usar los cuatro cuadrantes (C1, C2, C3 y C4) de las esquinas de la cámara para
el recuento de células (ver figura 1).

Figura 1. Rejilla de una cámara de Neubauer (adaptada5)

¾¾ Se contabilizarán solo las células que toquen el límite superior o el izquierdo del
cuadrante, pero no aquellas que toquen el inferior o el derecho (ver figura 2).

Figura 2. Selección de células para el contaje (adaptada5)
22
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¾¾ Realizar el conteo de células en zigzag de cada cuadrante (ver figura 3).

Figura 3. Conteo en zigzag (adaptada5)

¾¾ Contabilizar las células vivas, que se observarán refringentes; y las células
muertas, de color azul.
¾¾ Anotar en la hoja de resultados la cantidad de células contadas en el primer
cuadrante y repetir este proceso para los otros cuadrantes.
¾¾ Estimar el número de células/mL aplicando la siguiente fórmula:
Número de células/mL = (promedio de células) x (FC) x (FD)

Donde:

Promedio de células: número total de células/4 [n° de cuadrantes]
FC: factor de la cámara = 104

FD: factor de dilución = inversa de la dilución usada para el conteo

(Ejemplo: si la dilución para el conteo fue 1/100, el factor de dilución será 100
o 102).
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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3.3 Procedimiento de viabilidad celular
¾¾ Los datos necesarios para estimar la viabilidad de una suspensión celular son
los siguientes:
ȅȅNúmero de células vivas
ȅȅNúmero de células muertas
ȅȅNúmero total de células (células vivas + células muertas)
¾¾ Calcular el porcentaje de viabilidad usando la siguiente fórmula:

% de viabilidad = número de células vivas x 100 / número total de células
¾¾ Considerar que una buena viabilidad debe ser mayor del 90 %.

Notas
¾¾ Si el número de células observadas en los cuadrantes es escaso o demasiado
excesivo, se debe considerar efectuar una nueva dilución.
¾¾ La dilución varía dependiendo de la concentración de la suspensión celular.
Así, puede ser 1:2, 1:10, 1:100, 1:200, etcétera.
¾¾ Para que los resultados de viabilidad celular sean confiables, se debe realizar la
lectura entre 1 y 3 min después de resuspender las células en el azul de tripán.
Tiempos mayores pueden dar resultados falsos, debido a que las células vivas
pueden empezar a captar el colorante por difusión.

24
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CAPÍTULO 4

Separación de células
por gradiente de concentración
con Histopaque-1077

Se realiza con la finalidad de separar células viables de las no viables generadas durante el proceso de adaptación. De esta manera, se puede realizar un subcultivo celular
libre de células muertas o restos celulares.

4.1 Equipos y materiales
¾¾ CSB-2
¾¾ Centrífuga
¾¾ Azul de tripán al 0,04 %
¾¾ DPBS, pH 7,4
¾¾ Histopaque-1077 (Sigma, cat. n° 10771)

4.2 Procedimiento
¾¾ En una CSB-2, y con una pipeta serológica, dispensar 5 mL de Histopaque-1077
en un tubo cónico de 15 mL.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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¾¾ Luego, con ayuda de una pipeta serológica de 10 mL, dispensar cuidadosamente 5 mL de la suspensión celular sobre la superficie del Histopaque-1077,
sin perturbar la interface, escurriendo la mezcla lentamente por la pared del
tubo inclinado. Al terminar este paso, el tubo cónico presentará dos fases: una
inferior, correspondiente al Histopaque-1077; y una superior, con la suspensión celular (ver figura 4).
¾¾ Llevar los tubos a la centrífuga de cabezal móvil o flotante (bucket). Colocar
cuidadosamente los tubos en las cubetas, sin perturbar las fases.
¾¾ Centrifugar a 1500 rpm por 30 min a TA y verificar en el programa que, al
finalizar el tiempo, la parada sea sin freno.
¾¾ Retirar cuidadosamente los tubos de la centrífuga para no alterar las fases
formadas.
¾¾ Bañar los tubos con alcohol antes de introducirlos en la cabina CSB-2.
¾¾ Verificar las fases formadas: la primera, de abajo hacia arriba, contiene las células
muertas y los restos celulares; en la segunda, se encuentra el Histopaque-1077,
el inmediatamente superior. En su superficie, se encontrará un anillo de células
vivas y, sobre ellas, los restos de medio de cultivo (ver figura 5).
¾¾ Empleando una pipeta de transferencia estéril, retirar cuidadosamente y
descartar la capa superior de medio de cultivo hasta quedar muy cerca de las
células vivas.
¾¾ Con ayuda de otra pipeta de transferencia, retirar el área correspondiente a las
células vivas y transferir a un tubo cónico de 15 mL limpio.
¾¾ Completar el tubo con DPBS, 1X, pH 7,4 hasta completar los 10 mL y homogenizar suavemente por inversión.
¾¾ Centrifugar a 2000 rpm por 10 min a TA.
¾¾ Descartar el sobrenadante y resuspender las células en 10 mL de DPBS, 1X,
pH 7,4 para lavar una vez más.
¾¾ Centrifugar a 2000 rpm por 10 min a TA.
¾¾ Descartar el sobrenadante y resuspender las células en 5 mL de medio de cultivo precalentado a 37 °C.
¾¾ Realizar el conteo celular, determinar la viabilidad de las células recuperadas
y registrar los datos.
¾¾ Sembrar en flask de acuerdo con la cantidad de células obtenidas.
¾¾ Incubar los flasks a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de humedad.
26
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¾¾ Revisar los cultivos cada 24 h en microscopio invertido y verificar la producción de AcMo después de 48 h de cultivo.

Figura 4. Formación de la gradiente con Histopaque-1077 y suspensión celular

Figura 5. Separación de células por gradiente de Histopaque-1077

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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CAPÍTULO 5

Ensayos de tamizaje por ELISA
indirecto

Son ensayos generales que se realizan para evaluar la producción de los AcMo en los
sobrenadantes obtenidos de los cultivos de hibridomas iniciales o recién descongelados, y para establecer el número de pasaje celular óptimo de cada clona de hibridoma
con mayor producción de AcMo. Asimismo, los ensayos de tamizaje se utilizan para
establecer la presencia y concentración de AcMo en los sobrenadantes de los cultivos
de hibridomas que seguirán el proceso de purificación por cromatografía.
Los ensayos de tamizaje por ELISA indirecto se deben estandarizar previamente para determinar la concentración óptima de los reactantes. A continuación, se
describe el proceso de estandarización.

5.1 Determinación del anticuerpo conjugado
Este procedimiento se realiza con el objetivo de determinar la concentración de trabajo
óptima del anticuerpo monoclonal conjugado a la enzima HRP, así como determinar el
tiempo óptimo de incubación con el sustrato TMB.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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5.1.1 Equipos y materiales

¾¾ Agitador de placa de ELISA
¾¾ Incubadora a 37 °C
¾¾ Lector de ELISA
¾¾ Ácido sulfúrico 2N
¾¾ Anticuerpo secundario antirratón IgG hecho en cabra y conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP) (GenScript, cat. n° A00160)
¾¾ Antígeno rgG purificado
¾¾ BSA (Sigma, cat. n° A7030-100G)
¾¾ Buffer carbonato pH 9,6
¾¾ PBS
¾¾ Sobrenadantes de cultivos de hibridomas
¾¾ Solución de bloqueo
¾¾ Solución de lavado
¾¾ TMB
¾¾ Placas de ELISA (en nuestra experiencia, se debe evaluar la absorción de
distintas marcas de placas de ELISA antes de elegir una en particular; para el
presente manual, se considera Nunc-ImmunoTM Microwell 96 well solid plates,
Sigma, cat. n° M9410-1CS)

5.1.2 Procedimiento

30

¾¾ Diluir el antígeno recombinante (rgG) en buffer carbonato pH 9,6 (ver pág.
109) a una concentración estándar de 1 ug/mL.
¾¾ En una placa de ELISA, agregar 100 µL de la solución de antígeno recombinante a cada pocillo según el diseño de la placa (ver figura 6).
¾¾ Sellar la placa e incubar toda la noche a 4 °C (se puede dejar la placa en incubación hasta por una semana).
¾¾ Transcurrido el tiempo de incubación, lavar la placa agregando 200 µL de la
solución de lavado (ver pág. 108). Descartar la solución invirtiendo la placa y
secar con papel toalla. Repetir el procedimiento 5X.
¾¾ Agregar 200 µL de la solución de bloqueo (ver pág. 107) a cada pocillo e incubar la placa en agitación por 1 h a TA.
¾¾ Culminado el tiempo de bloqueo, lavar la placa 5X como se describe previamente.
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¾¾ Como control negativo, utilizar un medio limpio de cultivo de hibridoma.
¾¾ Agregar 100 µL del sobrenadante de cultivo de hibridomas. Además, añadir
100 µL del control negativo.
¾¾ Sellar la placa e incubar a 37 °C por 1 h.
¾¾ En una CSB-2, preparar diluciones 1:20000, 1:30000, 1:40000 y 1:50000 del
anticuerpo secundario en BSA al 1 % (P/V).
¾¾ Envolver en papel platino y dejar en agitación.
¾¾ Terminado el tiempo de incubación, lavar la placa 5X con la solución de lavado.
¾¾ Añadir 100 µL de cada solución de anticuerpo secundario a todos los pocillos
correspondientes.
¾¾ Sellar la placa e incubar a 37 °C por 1 h.
¾¾ Finalizado el tiempo de incubación, lavar la placa 5X con la solución de lavado.
¾¾ Agregar 100 µL del sustrato TMB a todos los pocillos.
¾¾ Dejar incubando la placa a TA y en oscuridad.
¾¾ Detener la reacción a los 10, 15, 20 y 30 min con 50 µL de ácido sulfúrico 2N
según el diseño.
¾¾ Leer la placa en un lector de ELISA a una absorbancia de 450 nm.
¾¾ Una vez obtenidas las absorbancias, determinar la dilución y el tiempo de incubación con el sustrato óptimo para el tamizaje, donde las absorbancias se
encuentren en el rango entre 2,5 y 3.

Figura 6. Diseño de placa de ELISA para estandarizar la concentración de anticuerpo
conjugado. AR: antígeno recombinante; C-: control negativo.
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5.2 Determinación de la concentración del antígeno
En este procedimiento, se elabora una curva de sensibilidad para determinar la concentración óptima de rgG y la capacidad de detección de los AcMo presentes en los
sobrenadantes de cultivo de hibridomas.

5.2.1 Equipos y materiales

¾¾ Agitador de placa de ELISA
¾¾ Lector de ELISA
¾¾ Ácido sulfúrico 2N
¾¾ Anticuerpo secundario: AcPo antirratón IgG hecho en cabra y conjugado a HRP
(GenScript, cat. n° A00160)
¾¾ Antígeno rgG purificado
¾¾ BSA (Sigma, cat. n° A7030)
¾¾ Buffer carbonato pH 9,6
¾¾ Incubadora de 37 °C
¾¾ PBS
¾¾ Sobrenadantes de cultivos de hibridomas
¾¾ Solución de bloqueo
¾¾ Solución de lavado
¾¾ TMB
¾¾ Placas de ELISA

5.2.2 Procedimiento
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¾¾ Realizar diluciones seriadas de 1:2 del antígeno rgG en buffer carbonato (ver
pág. 109) desde 5 µg/mL hasta 0,01 µg/mL para los sobrenadantes de cultivo de
hibridoma. Para el control negativo, preparar una solución de rgG de 1 µg/mL.
¾¾ En una placa de ELISA, agregar 100 µL de cada solución de antígeno rgG purificado en cada pocillo según el diseño de la placa (ver figura 7). Luego, sellar la
placa e incubar toda la noche a 4 °C.
¾¾ Transcurrido el tiempo de incubación, lavar la placa agregando 200 µL de la
solución de lavado (ver pág. 108). Descartar la solución invirtiendo la placa y
secar sobre papel toalla. Repetir el procedimiento 5X.
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¾¾ Añadir 200 µL de la solución de bloqueo (ver pág. 107) a cada pocillo e incubar
la placa en agitación por 1 h a TA.
¾¾ Terminado el tiempo de bloqueo, lavar la placa 5X con la solución de lavado.
¾¾ Como control negativo, utilizar un medio limpio de cultivo de hibridoma.
¾¾ Adicionar 100 µL del sobrenadante de cultivo de hibridomas y 100 µL del control negativo a los pocillos correspondientes.
¾¾ Sellar la placa e incubar a 37 °C por 1 h.
¾¾ En una CSB-2, preparar el anticuerpo conjugado en BSA al 1 % (P/V) en la
dilución determinada en el protocolo anterior (ver pág. 29). Envolver en papel
platino y dejar en agitación.
¾¾ Finalizado el tiempo de incubación, lavar la placa 5X con la solución de lavado.
¾¾ Incorporar 100 µL de la solución de anticuerpo secundario.
¾¾ Sellar la placa e incubar a 37 °C por 1 h.
¾¾ Culminado el tiempo de incubación, lavar la placa 5X con la solución de lavado.
¾¾ Agregar 100 µL del sustrato TMB a todos los pocillos.
¾¾ Dejar incubando la placa a TA y en oscuridad.
¾¾ Detener la reacción del sustrato con 50 µL de ácido sulfúrico 2N.
¾¾ Leer la placa en un lector de ELISA a una absorbancia de 450 nm.
¾¾ Realizar una gráfica de absorbancia vs. concentración de antígeno y determinar la concentración de antígeno óptimo en el punto donde la absorbancia
empieza a decaer (ver figura 8).

Figura 7. Diseño de placa para la determinación de la concentración de antígeno
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Figura 8. Gráfica de absorbancia vs. concentración de antígeno para determinar
la concentración de antígeno óptimo

Nota
¾¾ Es estrictamente necesario que el TMB se encuentre a temperatura ambiente,
puesto que las bajas temperaturas pueden alterar la reacción enzimática de la
peroxidasa conjugada al anticuerpo.
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CAPÍTULO 6

Cultivos de hibridomas en
monocapa semiadherente

Los cultivos de hibridomas proceden de la línea celular de mieloma SP2/0 Ag14 ATCC,
la cual presenta características de crecimiento semiadherente y le otorga las características de crecimiento a los hibridomas. Los cultivos incluyen las etapas de cosecha,
mantenimiento de subcultivo, expansión y criopreservación.

6.1 Cosecha de cultivos semiadherentes
6.1.1 Equipos y materiales

¾¾ CSB-2
¾¾ Centrífuga
¾¾ Incubadora de CO2
¾¾ Microscopio invertido
¾¾ DPBS, pH 7,4
¾¾ Etanol al 70 %
¾¾ Medio Advanced DMEM 1X (Gibco - Life Technologies, cat. n° 12491-015)
¾¾ Medio Advanced DMEM suplementado a 37 °C
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6.1.2 Procedimiento

¾¾ Realizar el trabajo de cultivo celular en condiciones de esterilidad en una
CSB-2.
¾¾ Revisar los cultivos celulares antes de empezar el trabajo, con ayuda del microscopio invertido, para evaluar el grado de confluencia (80 % - 90 %) (ver
figura 9).

Figura 9. Confluencia celular. A) 20 %. B) 50 %. C) 80 %. D) 100 %.

¾¾ Descartar el medio de cultivo y lavar las células teniendo cuidado de no desprenderlas. Para ello, adicionar suavemente la solución de DPBS, 1X, pH 7,4
estéril por las paredes del flask. El volumen del DPBS, 1X, pH 7,4 usado dependerá del tamaño del flask.
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Tabla 1. Capacidad de volumen de DPBS, 1X, pH 7,4 en relación
con el tamaño del flask

Área del flask

25 cm2

75 cm2

125 cm2

225 cm2

Volumen de DPBS,
1X, pH 7,4

4 mL

10 mL

20 mL

40 mL

¾¾ Agitar suavemente de lado a lado la solución de DPBS, 1X pH 7,4 por 30 s aproximadamente y descartar la solución de lavado directamente en el contenedor
de desechos. Si las células presentaran demasiados restos celulares, realizar el
proceso de lavado una vez más.
¾¾ Adicionar al flask 1 mL de DPBS, 1X pH, 7,4, y desprender las células por acción
mecánica dando golpes firmes al flask y evitando la formación de burbujas.
¾¾ Verificar en el microscopio invertido el desprendimiento total de las células.
¾¾ Transferir las células a un tubo de 15 mL y completar hasta 10 mL con medio
Advanced DMEM suplementado y precalentado a 37 °C (ver pág. 89).
¾¾ Centrifugar la suspensión celular a 800 rpm / 10 min a TA.
¾¾ Eliminar el sobrenadante y suspender el pellet celular en 4 mL de medio Advanced DMEM suplementado y precalentado a 37 °C.
¾¾ Realizar el conteo y verificar la viabilidad de las células.

Notas
¾¾ Con ayuda de un microscopio invertido, revisar visualmente los cultivos celulares antes de empezar a trabajar para descartar cualquier contaminación
bacteriana o fúngica. Además, asegurarse de la esterilidad del cultivo celular
mediante análisis microbiológicos y moleculares.
¾¾ Para la mayoría de los procedimientos a desarrollar con las células, estas deberán tener una viabilidad ≥ 90 %.
¾¾ En este punto, las células estarán listas para ser expandidas, para los subcultivos o para la adaptación a otros medios QD, etcétera.
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6.2 Mantenimiento de subcultivos semiadherentes
Un subcultivo o “pasaje” es la eliminación del medio usado y la transferencia de las
células de un cultivo previo a un medio de crecimiento fresco. Este procedimiento permite el mantenimiento y la propagación adicional de los hibridomas.

6.2.1 Equipos y materiales

¾¾ CSB-2
¾¾ Centrífuga
¾¾ Incubadora de CO2
¾¾ Microscopio invertido
¾¾ DPBS, pH 7,4
¾¾ Etanol al 70 %
¾¾ Medio Advanced DMEM 1X (Gibco - Life Technologies, cat. n° 12491-015)
¾¾ Medio Advanced DMEM suplementado y precalentado a 37 °C

6.2.2 Procedimiento

¾¾ Para establecer la cantidad óptima de células que crezca en un periodo determinado, se debe realizar previamente una curva de crecimiento de los
hibridomas. En el presente caso, la concentración óptima establecida de células para lograr el crecimiento de los hibridomas se da con una confluencia
de 80 % - 90 % al segundo día de cultivo, con una concentración de células
de 0,5 x 106 cel/mL.
¾¾ En forma práctica, se pueden repicar las células a razón de 1:4 en flasks del
mismo tamaño para su mantenimiento.
¾¾ Adicionar la suspensión celular con la cantidad indicada de células a un flask
nuevo y completar con medio fresco Advanced DMEM suplementado y precalentado a 37 ⁰C.
¾¾ El volumen de medio Advanced DMEM suplementado y precalentado a 37 ⁰C
dependerá del tamaño del flask. Para ello, usar como guía la tabla 2.
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Tabla 2. Capacidad de volumen de trabajo de acuerdo con el tamaño del flask
Área del flask

25 cm2

75 cm2

125 cm2

225 cm2

Volumen final de
medio Advanced DMEM
suplementado

5 mL

20 mL

50 mL

100 mL

¾¾ Rotular los flasks indicando la clona, la fecha del procedimiento, el medio de
cultivo usado y el número de pasaje (ver figura 10).

Figura 10. Rótulo de flask

¾¾ Incubar los flasks a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de humedad.
¾¾ Revisar microscópicamente el crecimiento de los hibridomas diariamente.
¾¾ Tomar una alícuota de 1 mL de sobrenadante antes del siguiente repique (después de las 48 h) para evaluar la producción de AcMo por el ELISA de tamizaje.

Notas
¾¾ Con ayuda de un microscopio invertido, revisar visualmente los cultivos celulares antes de empezar a trabajar para descartar cualquier contaminación
bacteriana o fúngica. Además, asegurarse de la esterilidad del cultivo celular
mediante análisis microbiológicos y moleculares.
¾¾ Es muy importante guardar un registro detallado de los números de pasajes de
los hibridomas. Se ha establecido que solo se usarán hibridomas con menos de
50 pasajes para asegurar la producción óptima de AcMo. Después de sobrepasar la cifra indicada, será necesario descongelar un nuevo criovial.
¾¾ Es recomendable establecer un horario de trabajo con las células (mañana o
tarde), ya que un cronograma estricto de trabajo garantiza un comportamiento
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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reproducible y permite controlar cambios fisiológicos en las células. Las desviaciones de los patrones de crecimiento usuales indican, generalmente, que
el cultivo no se encuentra en buenas condiciones (por ejemplo, cultivo envejecido, deteriorado o contaminado) o que algún componente del sistema de
cultivo no está funcionando adecuadamente (por ejemplo, la temperatura no
es óptima, cambios en el suplemento de CO2 o humedad, condiciones del medio
de cultivo o suplementos demasiado viejos o vencidos).

6.3 Expansión de cultivos semiadherentes
Cuando se necesitan cultivar células a mayores concentraciones, es necesario realizar
la expansión en forma escalonada.

6.3.1 Equipos y materiales

¾¾ CSB-2
¾¾ Centrífuga
¾¾ Incubadora de CO2
¾¾ Microscopio invertido
¾¾ DPBS, pH 7,4
¾¾ Etanol al 70 %
¾¾ Medio Advanced DMEM 1X (Gibco - Life Technologies, cat. n° 12491-015)
¾¾ Medio Advanced DMEM suplementado a 37 °C

6.3.2 Procedimiento

¾¾ Iniciar el cultivo en flask de 25 cm2 hasta que los hibridomas alcancen una confluencia del 80 % al 90 %.
¾¾ Proceder según el protocolo de cosecha.
¾¾ Trasvasar todo el contenido de células cosechadas a un flask de 75 cm2.
¾¾ Incubar los flasks a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de humedad.
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¾¾ Revisar microscópicamente el crecimiento de los hibridomas diariamente
hasta que alcancen una confluencia del 80 % al 90 % (aproximadamente, 3 a
4 d).
¾¾ Tomar una alícuota de 1 mL de sobrenadante a las 72 h para evaluar la producción de AcMo por el ELISA de tamizaje.
¾¾ Si la producción de AcMo es adecuada, se procede con la expansión a flask de
mayor volumen y se colectan los sobrenadantes de cultivo.
¾¾ Proceder según el protocolo de cosecha.
¾¾ Trasvasar todo el contenido de células cosechadas a un flask de 175 cm2.
¾¾ Incubar los flasks a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de humedad.
¾¾ Revisar microscópicamente el crecimiento de los hibridomas diariamente
hasta que alcancen una confluencia del 80 % al 90 % (aproximadamente, 3 a
4 d).
¾¾ Tomar una alícuota de 1 mL de sobrenadante a las 72 h para evaluar la producción de anticuerpos por el ELISA de tamizaje.
¾¾ Si la producción de AcMo es adecuada, se colectan los sobrenadantes de cultivo.
¾¾ Si se requiere una mayor expansión, se procede según el protocolo de cosecha
y se realiza el repique de las células a razón de 1:4 en flasks del mismo tamaño.
¾¾ Si no se necesita más sobrenadante de cultivo, se pueden congelar los hibridomas en CryoStor.

Notas
¾¾ Con ayuda de un microscopio invertido, revisar visualmente los cultivos celulares antes de empezar a trabajar para descartar cualquier contaminación
bacteriana o fúngica. Además, asegurarse de la esterilidad del cultivo celular
mediante análisis microbiológicos y moleculares.
¾¾ Realizar los pasajes o subcultivos en el momento apropiado para evitar la senescencia asociada a situaciones prolongadas de alta densidad celular. Cuando
se sobrepasa la confluencia sugerida (entre el 80 % y el 90 % de confluencia),
los nutrientes del medio son insuficientes y se produce la muerte celular con
acumulación de células apoptóticas o necróticas. En esta situación, el medio se
torna de color amarillo y se presenta un exceso de restos celulares que puede
resultar difícil de limpiar con riesgo de contaminación.
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6.4 Criopreservación de células semiadherentes
6.4.1 Equipos y materiales

¾¾ Caja de congelamiento o CryoStor
¾¾ Cajas para criopreservación
¾¾ Congelador a -80 °C
¾¾ Crioviales de 1,5 mL
¾¾ CryoStor cell cryopreservation media (Sigma, cat. n° 2874) preenfriado a 4 °C
¾¾ DMSO (Sigma, Life Science, cat. n° D4540-1L)
¾¾ DPBS, pH 7,4
¾¾ Flask de cultivo de 125 cm2 con una confluencia celular del 80 % al 90 %
¾¾ Medio Advanced DMEM 1X (Gibco - Life Technologies, cat. n° 12491-015)
¾¾ Medio Advanced DMEM suplementado y precalentado a 37 °C
¾¾ Refrigerador a -20 °C
¾¾ SFB
¾¾ Tanque de NL

6.4.2 Procedimiento

¾¾ Cosechar un flask de cultivo de 125 cm2 con una confluencia celular del 80 % al
90 % (esta cantidad de células alcanzará para cuatro a cinco crioviales aproximadamente de 5 x 106 cel/mL).
¾¾ Descartar el sobrenadante y adicionar suavemente 20 mL de DPBS, 1X, pH 7,4
por las paredes del flask para lavar las células sin desprenderlas.
¾¾ Descartar el DPBS, 1X, pH 7,4 y desprender las células por agitación con golpes
firmes evitando formar burbujas.
¾¾ Adicionar 20 mL de medio de cultivo Advanced DMEM y suplementado y precalentado a 37 °C, resuspender las células y trasvasar el contenido a tubos
cónicos de 50 mL.
¾¾ Centrifugar a 800 rpm por 10 min a TA.
¾¾ Eliminar el sobrenadante y resuspender el pellet en 10 mL del medio de cultivo
Advanced DMEM suplementado.
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¾¾ Tomar una alícuota de 50 μL para realizar el conteo y evaluar la viabilidad celular (la viabilidad debe ser ≥ 90 %).
¾¾ Centrifugar a 800 rpm por 10 min a TA.
¾¾ En el entretiempo, estimar el número de crioviales a usar y rotularlos con lápiz
de carboncillo. Indicar la línea celular, la concentración, la fecha y las iniciales
del investigador(a).
¾¾ Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet hasta una concentración de
5 x 106 cel/mL en un medio de congelamiento frío (2 °C a 4 °C), el cual se debe
adicionar gota a gota.
¾¾ Distribuir la suspensión celular a razón de 1 mL por criovial.
¾¾ Iniciar el proceso de precongelamiento:
ȅȅColocar los crioviales entre 2 °C y 4 °C durante 10 min.
¾¾ Iniciar el proceso de congelamiento:
ȅȅDepositar los crioviales en la caja de congelamiento prerrefrigerada (2 °C a
4 °C) y mantener a -20 °C durante 2 h.
ȅȅColocar la caja de congelamiento a -80 °C toda la noche.
ȅȅPasar los crioviales al NL y registrar debidamente su ubicación en el tanque.

Notas
¾¾ Con ayuda de un microscopio invertido, revisar visualmente los cultivos celulares antes de empezar a trabajar para descartar cualquier contaminación
bacteriana o fúngica. Además, asegurarse de la esterilidad del cultivo celular
mediante análisis microbiológicos y moleculares.
¾¾ Es muy importante respetar los tiempos en los procesos de precongelamiento
y congelamiento.

6.4.3. Medios de congelamiento para hibridomas

Elegir el medio de congelamiento depende del tipo de célula y el uso particular de este.
A continuación, se mencionan los medios de congelamiento con buenos resultados en
hibridomas semiadherentes:
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¾¾ SFB + DMSO 10 %
ȅȅPara 10 mL de medio de congelamiento: 9 mL de SFB + 1 mL de DMSO.
ȅȅEste medio de congelamiento es recomendable para el respaldo a largo
plazo de las clonas que han sido adaptadas en medio de cultivo Advanced
DMEM suplementado.

¾¾ CryoStor cell cryopreservation media (Sigma)
ȅȅMedio comercial listo para usar. Este medio de congelamiento es recomendable para el respaldo a largo plazo de las clonas que han sido adaptadas en
medio de cultivo Advanced DMEM, CD Hybridoma y GRO-I suplementados.
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CAPÍTULO 7

Cultivos de hibridomas
en suspensión

Son aquellos donde las células presentan características de no adherencia a la superficie de los flasks de cultivo. Esta característica se evidencia durante el cultivo o la
adaptación a medios especiales que no requieren suplemento de SFB, llamados “químicamente definidos”.

7.1 Adaptación a medios químicamente definidos
El uso de medios químicamente definidos, denominados “libres de suero”, se ha desarrollado para aumentar el rendimiento en la producción de anticuerpos monoclonales
debido a que contienen varios componentes específicos necesarios para la supervivencia y la proliferación, tales como factores de crecimiento que estimulan la proliferación
celular y su bajo contenido proteico facilitando la purificación de los anticuerpos monoclonales producidos por los hibridomas. Estos, sin embargo, no crecen fácilmente
en aquellos medios y requieren una adaptación secuencial a las nuevas condiciones
de cultivo.
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7.1.1 Equipos y materiales

¾¾ CSB-2
¾¾ Centrífuga
¾¾ Incubadora de CO2
¾¾ Microscopio invertido
¾¾ Medio Advanced DMEM 1X (Gibco - Life Technologies, cat. n° 12491-015)
¾¾ Medio Advanced DMEM suplementado y precalentado a 37 °C
¾¾ DPBS, pH 7,4
¾¾ Medio Advanced DMEM suplementado y precalentado a 37 °C, con el medio
QD: CD Hybridoma 1X (Gibco - Life Technologies, cat. n° 11279-023) suplementado y precalentado a 37 °C
¾¾ Medio Advanced DMEM 1X suplementado y precalentado a 37 °C, con el medio
QD: ExCell EBX GROI (Sigma, cat. n° 24530C) suplementado y precalentado a
37 °C

7.1.2 Procedimiento de la adaptación secuencial

¾¾ Revisar los cultivos celulares antes de empezar el trabajo con ayuda del microscopio invertido. Para evaluar el grado de confluencia (80 % - 90 %), confirmar
el estado de las células, y la ausencia de contaminación bacteriana y fúngica.
¾¾ Descartar el medio de cultivo y realizar un lavado de las células con cuidado
de que no se desprendan. Para ello, adicionar suavemente por las paredes del
flask el DPBS, 1X, pH 7,4.
¾¾ Proseguir con el protocolo de cosecha (ver pág. 35).
¾¾ Realizar la adaptación por triplicado. Para este proceso, usar un flask de 25 cm2
siguiendo el esquema de la tabla 3.
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Tabla 3. Procedimiento de adaptación secuencial

Etapa

1
2
3
4
5
6

Densidad
celular para
sembrar
(cel/mL)

Proporción
(%)
DMEM/QD

Volumen
(mL)
DMEM/QD

N° de
semanas
de cultivo

N° de
pasajes o
subcultivos

0,5 x 106

75/25

4,5/1,5

1

2

1 x 106

25/75

1,5/4,5

2

3-4

2

5-6

0,5 x 106
1 x 106
2 x 106
2 x 106

50/50
10/90
5/95

0/100

3,0/3,0
0,6/5,4

0,3/5,7
0/6,0

1
2
2

2

3-4
5-6

¾¾ Para flask de 25 cm2, el volumen de cultivo será de 6 mL.
¾¾ Durante todo el proceso, se debe incluir un control de crecimiento celular en
su medio original.
¾¾ Después de cada nueva etapa, se debe mantener el cultivo de la etapa inmediatamente superior como respaldo.
¾¾ Durante el proceso de adaptación, se debe registrar la viabilidad celular y la
producción de los AcMo de las células en adaptación y de los controles, cuya
reactividad debe ser semejante a la del cultivo original de procedencia.
¾¾ Los parámetros que indican que se puede pasar de una etapa de adaptación a
otra son los siguientes:
ȅȅViabilidad mayor del 90 %
ȅȅProducción de anticuerpos con reactividad semejante a la del original
ȅȅCrecimiento estable que haya triplicado por lo menos la dosis inicial
ȅȅAusencia de debris celular

¾¾ Después de que las células se logren adaptar al crecimiento en 100 % medio
QD en los flasks de 25 cm2, se puede proceder a la expansión en flask de mayor
volumen para lo que sea necesario.
¾¾ Estas células adaptadas a medios QD se deberán congelar a razón de 5 x 106 cel/mL
por criovial en medio de congelamiento CryoStor.
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Notas
¾¾ Con ayuda de un microscopio invertido, revisar visualmente los cultivos celulares antes de empezar a trabajar para descartar cualquier contaminación
bacteriana o fúngica. Además, asegurarse de la esterilidad del cultivo celular
mediante análisis microbiológicos y moleculares.
¾¾ Es importante respetar los tiempos de adaptación y evitar saltarse las etapas.
La adaptación secuencial asegura la adaptación funcional de los hibridomas
para la producción de AcMo con una buena reactividad y previene la generación de debris celular por la apoptosis inducida por el estrés de las nuevas
condiciones de cultivo.
¾¾ No todas las clonas presentan el mismo comportamiento, algunas tienen mejor
capacidad de adaptación que otras. Por ello, algunas requerirán mayor o menor
tiempo de adaptación.

7.2 Cultivo de células en suspensión
Los cultivos de hibridomas adaptados al crecimiento en 100 % medio QD pierden su
capacidad de semiadherencia y crecen en suspensión, lo que facilita su aplicación a
otros sistemas de cultivo, pero requieren algunas modificaciones en sus condiciones
de cultivo.

7.2.1 Equipos y materiales

¾¾ Centrífuga
¾¾ CSB-2
¾¾ DPBS, pH 7,4
¾¾ Flask de 25 cm2 con confluencia celular del 80 % al 90 %
¾¾ Incubadora de CO2
¾¾ Medio CD Hybridoma suplementado o medio ExCell EBX GROI suplementado
¾¾ Medio químicamente definido (QD) de elección precalentado a 37 °C
¾¾ Microscopio invertido
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7.2.2 Procedimiento de cosecha y mantenimiento
de los cultivos

¾¾ Revisar los cultivos celulares antes de empezar el trabajo con ayuda del microscopio invertido. Dejar sedimentar las células en reposo por 1 min para
evaluar la confluencia (80 % - 90 %) y trasvasar todo el contenido del flask a
un tubo cónico de 15 mL.
¾¾ Adicionar 5 mL de DPBS, 1X, pH 7,4. Luego, desprender mecánicamente las
células que aún podrían encontrarse adheridas y agregarlas al tubo con la suspensión celular.
¾¾ Verificar en el microscopio invertido el desprendimiento total de las células.
¾¾ Centrifugar la suspensión celular a 800 rpm por 10 min a TA.
¾¾ Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet en 10 mL de DPBS, 1X, pH 7,4
para su lavado.
¾¾ Centrifugar la suspensión celular a 800 rpm por 10 min.
¾¾ Resuspender en 4 mL de medio QD de elección, y realizar el conteo y la evaluación de viabilidad que deberá ser ≥ 90 %.
¾¾ Si hay demasiadas células muertas o debris, se deben limpiar los hibridomas
usando Histopaque-1077 y, luego, verificar nuevamente la viabilidad.
¾¾ Las células ya limpias se podrán repicar para su mantenimiento.
¾¾ Las células que requieran expansión deberán seguir el procedimiento de expansión secuencial iniciando con flask de menor volumen e incrementando el
tamaño durante cada pasaje de manera semejante al procedimiento con cultivos semiadherentes. Incubar los flasks a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de humedad.
¾¾ Revisar microscópicamente el crecimiento de los hibridomas diariamente
hasta que alcancen una confluencia del 80 % al 90 % (aproximadamente, 3 a
4 d).

Notas
¾¾ Con ayuda de un microscopio invertido, revisar visualmente los cultivos celulares antes de empezar a trabajar para descartar cualquier contaminación
bacteriana o fúngica. Además, asegurarse de la esterilidad del cultivo celular
mediante análisis microbiológicos y moleculares.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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¾¾ Se debe mantener un registro de la producción y reactividad de los anticuerpos
generados en cada pasaje, el cual debe asemejarse a los cultivos originales.
¾¾ Se debe registrar el número de pasaje de las células adaptadas a medios QD
a partir de su adaptación al 100 % en medio QD. No se deberán usar cultivos
celulares con más de 50 pasajes.

7.3 Criopreservación de células en suspensión
7.3.1 Equipos y materiales

¾¾ Caja de congelamiento o CryoStor
¾¾ Cajas para criopreservación
¾¾ Congelador a -80 °C
¾¾ Crioviales de 1,5 mL
¾¾ DMSO (Sigma, Life Science, cat. n° D4540-1L)
¾¾ DPBS, pH 7,4
¾¾ Flask de cultivo de 125 cm2 con una confluencia celular del 80 % al 90 %
¾¾ Medio de congelamiento preenfriado a 4 °C
¾¾ Medio QD suplementado y precalentado a 37 °C
¾¾ PLURONIC®-F68 (Gibco - Life Technologies, cat. n° 24040-032)
¾¾ Refrigerador
¾¾ Tanque de NL

7.3.2 Procedimiento
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¾¾ Cosechar un flask de cultivo de 125 cm2 con una confluencia celular del 80 % al
90 % (esta cantidad de células alcanzará para cuatro a cinco crioviales, aproximadamente, de 5 x 106 cel/mL).
¾¾ Agitar suavemente el flask y vaciar todo el contenido en los tubos cónicos de
50 mL.
¾¾ Centrifugar a 800 rpm por 10 min a TA.
¾¾ Eliminar el sobrenadante y resuspender el pellet en 20 mL de DPBS, 1X, pH 7,4.
¾¾ Tomar una alícuota de 50 μL para realizar el conteo y evaluar la viabilidad celular (la viabilidad debe ser ≥ 90 %).
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¾¾ Centrifugar a 800 rpm por 10 min a TA.
¾¾ En el entretiempo, estimar el número de crioviales a usar y rotularlos con lápiz
de carboncillo indicando la línea celular, la concentración, la fecha y las iniciales del investigador(a).
¾¾ Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet hasta una concentración de
5 x 106 cel/mL en medio de congelamiento preenfriado (entre 2 °C a 4 °C), el
cual se debe adicionar gota a gota. Distribuir la suspensión celular a razón de
1 mL por criovial.
¾¾ Iniciar el proceso de precongelamiento colocando los crioviales entre 2 °C a
4 °C durante 10 min.
¾¾ Comenzar el proceso de congelamiento colocando los crioviales en la caja de
congelamiento prerrefrigerada (2 °C a 4 °C) y mantener a -20 °C durante 2 h.
¾¾ Colocar la caja de congelamiento a -80 °C toda la noche (ver figura 11).
¾¾ Pasar los crioviales al NL y registrar su ubicación en el tanque.

Notas
¾¾ Con ayuda de un microscopio invertido, revisar visualmente los cultivos celulares antes de empezar a trabajar para descartar cualquier contaminación
bacteriana o fúngica. Además, asegurarse de la esterilidad del cultivo celular
mediante análisis microbiológicos y moleculares.
¾¾ Es muy importante respetar los tiempos en los procesos de precongelamiento
y congelamiento.

7.3.3 Medios de congelamiento para hibridomas
en suspensión

Se debe elegir un medio de congelamiento libre de SFB según el tipo de medio de
adaptación:

¾¾ Pluronic 1 % para células adaptadas a Ex-CEll EBX® GRO-I
ȅȅPara 10 mL de medio de congelamiento: 8,9 mL de GRO-I + 1,0 mL de DMSO
+ 0,1 mL de Pluronic F-68.
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¾¾ Pluronic 1 % para células adaptadas a CD Hybridoma
ȅȅPara 10 mL de medio de congelamiento: 8,9 mL de CD Hybridoma + 1,0 mL
de DMSO Sigma + 0,1 mL de Pluronic F-68.
ȅȅEste medio de congelamiento es recomendable para el respaldo a largo
plazo de las clonas que se han adaptado a medios QD.

¾¾ Cryostor cell cryopreservation media
ȅȅMedio comercial listo para usar. Es recomendable para el respaldo a largo
plazo de las clonas que se han adaptado en medios de cultivo DMEM,
CD Hybridoma y GRO-I.

Figura 11. Caja de criopreservación

7.4 Expansión de cultivos en suspensión
Para la producción de AcMo, se necesita realizar una expansión de cultivos de hibridomas en un medio de cultivo sin SFB. Para cultivar células en mayores concentraciones,
se requiere realizar la expansión en forma escalonada.

7.4.1 Equipos y materiales
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¾¾ Agitador orbital de placas o de flasks (ubicados en la incubadora)
¾¾ Centrífuga
¾¾ CSB-2
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¾¾ DPBS, (Sigma - Life Science, cat. n° D5773), pH 7,4
¾¾ Filtros Millex GP Filter Unit 0,22 µm
¾¾ Flask de 225 cm2 con confluencia celular del 80 % al 90 % con producción de
AcMo y reactividad previamente evaluada
¾¾ Incubadora de CO2
¾¾ Jeringas de 20 mL
¾¾ Medio de cultivo ExCell EBX GROI (Sigma, cat. n° 24530C)
¾¾ Medio GROI suplementado y precalentado a 37 °C

7.4.2 Procedimiento

¾ ¾ Iniciar el cultivo en un flask de 25 cm 2 con una concentración inicial de
0,2 x 106 cel/mL en 5 mL de medio de cultivo. Incubar a 37 °C, 5 % de CO2 y
95 % de humedad por 2 d en agitación hasta que los hibridomas alcancen una
confluencia del 80 % al 90 %.
¾¾ Proceder según el protocolo de cosecha (ver pág. 35), y determinar la densidad
y la viabilidad celular con ayuda de una cámara de Neubauer.
¾¾ Sembrar (a partir de las células cosechadas) en un flask de 75 cm2 con una
concentración inicial de 0,2 x 106 cel/mL en 15 mL de medio de cultivo, e incubar a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de humedad por 2 d en agitación hasta que los
hibridomas alcancen una confluencia del 80 % al 90 %.
¾¾ Cosechar una alícuota de 1 mL de sobrenadante para evaluar la producción de
AcMo por el ELISA de tamizaje.
¾¾ Si la producción de anticuerpos es adecuada, se procede con la expansión a
flask de mayor volumen y se realiza la colecta de los sobrenadantes de cultivo.
¾¾ Proceder según el protocolo de cosecha, y determinar la densidad y viabilidad
celular con ayuda de una cámara de Neubauer.
¾¾ Sembrar (a partir de las células cosechadas) en un flask de 225 cm2 con una
concentración inicial de 0,5 x 106 cel/mL en 50 mL de medio de cultivo, e incubar a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de humedad por 2 d en agitación hasta que los
hibridomas alcancen una confluencia del 80 % al 90 %.
¾¾ Cosechar una alícuota de 1 mL de sobrenadante para evaluar la producción
de AcMo por el ELISA de tamizaje. Si la producción de AcMo es adecuada, se
procede con la etapa de producción de anticuerpos en cultivos en suspensión.
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Notas
¾¾ Con ayuda de un microscopio invertido, revisar visualmente los cultivos celulares antes de empezar a trabajar para descartar cualquier contaminación
bacteriana o fúngica. Además, asegurarse de la esterilidad del cultivo celular
mediante análisis microbiológicos y moleculares.
¾¾ Realizar los pasajes o subcultivos en el momento apropiado para evitar la senescencia asociada a situaciones prolongadas de alta densidad celular.
¾¾ Cuando se sobrepasa la confluencia sugerida (80 % a 90 % de confluencia),
los nutrientes del medio son insuficientes y se produce la muerte celular con
acumulación de células apoptóticas o necróticas.
¾¾ En esta situación, el medio se torna de color amarillo y hay un exceso de restos
celulares que puede resultar difícil de limpiar, con riesgo de contaminación.

7.5 Producción de anticuerpos en cultivos en suspensión
7.5.1 Equipos y materiales

¾¾ Agitador de placas o flasks (debe estar dentro de la incubadora)
¾¾ CSB-2
¾¾ Centrífuga
¾¾ Incubadora de CO2
¾¾ Microscopio invertido
¾¾ DPBS, pH 7,4
¾¾ Medio de cultivo ExCell EBX GROI (Sigma, cat. n° 24530C)
¾¾ Medio GROI suplementado y precalentado a 37 °C
¾¾ Flask de 225 cm2 con una confluencia celular entre el 80 % y el 90 %, con
producción de AcMo y reactividad previamente evaluada

7.5.2 Procedimiento
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¾¾ Revisar microscópicamente el flask de 225 cm2 y verificar la confluencia celular del 80 % al 90 % de las células adaptadas a crecimiento en 100 % de medio
de cultivo GROI suplementado.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 7. Cultivos de hibridomas en suspensión

¾¾ Realizar el proceso de cosecha como se ha indicado previamente.
¾¾ La viabilidad de las células a usar en este proceso debe ser mayor del 90 %.
¾¾ Sembrar los hibridomas en flask de 225 cm2.
¾¾ El volumen de siembra es 100 mL de medio GROI suplementado al momento
de uso.
¾¾ La concentración de células viables será de 0,5 x 106 cel/mL.
¾¾ Incubar los flasks a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de humedad en agitación.
¾¾ Revisar microscópicamente el crecimiento de los hibridomas diariamente.
¾¾ Los cultivos deben alcanzar una confluencia mayor del 90 % en aproximadamente cuatro días.
¾¾ El proceso de producción de sobrenadantes termina al cuarto día de cultivo.
¾¾ Recolectar los sobrenadantes en tubos cónicos de 50 mL en el cuarto día de
cultivo.
¾¾ Proceder a la colecta y al almacenamiento de sobrenadantes de cultivo.

7.6 Colecta y almacenamiento de sobrenadantes de cultivos en suspensión
7.6.1 Equipos y materiales

¾¾ CSB-2
¾¾ Centrífuga
¾¾ Filtros Millex GP Filter Unit 0,22 µm
¾¾ Jeringas de 50 mL

7.6.2 Procedimiento

¾¾ Colectar los sobrenadantes de cultivo después del cuarto día de cultivo en
tubos cónicos de 50 mL.
¾¾ Centrifugar a 10 000 rpm por 10 min a 4 °C para eliminar los restos celulares.
¾¾ Colectar el sobrenadante en un tubo nuevo y descartar el pellet.
¾¾ Filtrar los sobrenadantes en membranas de 0,22 µm.
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¾¾ Tomar una alícuota del sobrenadante filtrado para evaluar la reactividad de los
AcMo y realizar la medición de proteínas antes de su purificación (estos datos
servirán como el control basal de la producción).
¾¾ Se debe almacenar el sobrenadante a -80 °C hasta su uso en los procesos de
purificación.

Nota
¾¾ A partir de un flask de 225 cm2 del sobrenadante de cultivo de los hibridomas, se
obtiene aproximadamente 1 mg de anticuerpos totales después de la purificación.
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CAPÍTULO 8

Cultivos de hibridomas en el
biorreactor CELLine 350

8.1 Equipos y materiales
¾¾ CBS-2
¾¾ 350 mL de medio QD suplementado y precalentado a 37 °C
¾¾ Biorreactor CELLine 350 (Thermo Fisher, cat. n° WCL0350-1)
¾¾ Incubadora de CO2
¾¾ Suspensión celular a la concentración de 1,5 x 106 cel/mL, precultivadas y
adaptadas a medios QD

8.2 Procedimiento
¾¾ Desempacar el biorreactor en CBS-2 e identificar sus partes principales, tal
como se muestra en la figura 12.
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Figura 12. Biorreactor CELLine 350

¾¾ Adicionar 10 mL de medio suplementado, sin células en el compartimento
n° 1, señalado en la figura 12, para permitir que la membrana se humedezca y
mantenerlo así durante 10 min como mínimo.
¾¾ Preparar el inóculo a partir de una suspensión celular de hibridomas precultivados y adaptados a medios QD, con una concentración de 1,5 x 106 cel/mL.
Las células usadas en este proceso deben tener una viabilidad mayor del 95 %.
¾¾ Para la inoculación de los hibridomas, aflojar la tapa del compartimento n° 1
para evitar el bloqueo de aire. Luego, aspirar 5 mL de la suspensión celular de
los hibridomas en una pipeta de 5 mL, e introducir su contenido en el compartimento n° 2 después de retirar la tapa y evitando la formación de burbujas.
¾¾ Cerrar el compartimento n° 2 del biorreactor apretando firmemente la tapa.
¾¾ Después de la siembra, agregar 340 mL adicionales de medio suplementado en
el compartimento n° 1 y cerrar firmemente la tapa.
¾¾ Colocar el biorreactor CELLine 350 en la incubadora a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 %
de humedad por siete días.
¾¾ Monitorear el cultivo: se debe tomar una muestra de 0,5 mL del compartimento
celular n° 2 en los días 3, 5 y 7 para evaluar la densidad celular, la viabilidad
celular y los niveles de producción de AcMo.
¾¾ En el día 7, se espera que la densidad de células vivas se encuentre entre
25 y 30 x 106 cel/mL, y que la viabilidad de la suspensión se encuentre
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aproximadamente en el 50 %. Estos parámetros indican el punto ideal de la
cosecha de los anticuerpos.
¾¾ Se recomienda que la primera cosecha se realice siete días después de la inoculación. Para ello, se retira el medio del compartimento n° 1 y se mantiene la
tapa ligeramente aflojada durante la cosecha.
¾¾ Con ayuda de una pipeta serológica de 10 mL, recolectar suavemente todo el
líquido del compartimento celular n° 2, aspirando lentamente el contenido y
pipeteando el líquido hacia arriba y abajo varias veces para mezclar bien la
suspensión celular. Se debe obtener aproximadamente 5 mL de suspensión
celular.
¾¾ Para separar los AcMo presentes en el sobrenadante de cultivo, se debe centrifugar a 2500 rpm por 10 min, separar el sobrenadante en un tubo nuevo y,
si es necesario, pasar por un filtro de 0,22 µm antes de iniciar el proceso de
purificación.
¾¾ Si se desea continuar con un nuevo proceso de producción, se deberá preparar
un nuevo inóculo a partir de las células restantes después del proceso de centrifugación y se reinocula en el biorreactor siguiendo las mismas indicaciones
mencionadas anteriormente.
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CAPÍTULO 9

Purificación de anticuerpos
monoclonales

Estos procedimientos nos permitirán obtener AcMo puros que se emplearán en distintos ensayos para evaluar su capacidad de reconocer el antígeno recombinante y nativo.

9.1 Purificación de anticuerpos por afinidad con proteína A
Una de las formas más rápidas y eficientes de purificar anticuerpos monoclonales de
su medio de cultivo es la técnica de cromatografía de afinidad. Para ello, se utilizan
columnas que contengan proteína A (ver figura 13), debido a la fuerte unión de esta
proteína con la fracción cristalizable (Fc) de las IgG.

9.1.1 Equipos y materiales

¾¾ AKTA Pure 25 L
¾¾ Columna de afinidad de proteína A
¾¾ Solución A de anticuerpos
¾¾ Solución B de anticuerpos
¾¾ Solución amortiguadora
¾¾ Tubos cónicos de 15 mL
¾¾ UPW
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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9.1.2 Procedimiento

¾¾ Desgasificar las soluciones al menos 20 min.
¾¾ Colocar 200 µL de la solución amortiguadora (ver pág. 98) en tubos cónicos
de 15 mL.
¾¾ Colocar los tubos cónicos de 15 mL en el colector de fracciones.
¾¾ La forma del cargado de la muestra, las conexiones de las soluciones al equipo
y el armado de la columna de afinidad de proteína A (ver figura 13) dependerán del cromatógrafo automatizado (AKTA pure 25 L).
¾¾ Programar el protocolo con las siguientes fases: equilibrio, aplicación de muestra, lavado de columna, elución, regeneración de columna y lavado. Todas las
fases se realizaron a un flujo lineal de 156 cm/h (ver figura 14).
¾¾ Aplicar cinco volúmenes de columna (VC) con la solución A (ver pág. 96) para
la fase de equilibrio.
¾¾ Inyectar la muestra a un flujo de 156 cm/h.
¾¾ Realizar el lavado de columna con la solución A por 8 VC.
¾¾ Realizar la fase de elución de forma lineal con la solución B (ver pág. 97) al
100 % por 8 VC. Recolectar las eluciones en volúmenes de 1 mL por medio del
colector de fracciones.
¾¾ Regenerar la columna con la solución B por 3 VC.
¾¾ Lavar la columna con UPW por 5 VC.
¾¾ Mantener la columna y el sistema de tuberías en etanol al 20 %.
¾¾ Guardar y mantener la columna a 4 °C.

Notas
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¾¾ Todas las soluciones deben pasar por un filtro de 0,22 µm, y ser desgasificadas
para evitar la formación de burbujas que puedan alterar la presión ejercida a
la columna y deteriorar su matriz.
¾¾ Debido al bajo pH requerido para eluir los anticuerpos, se recomienda agregar
en los tubos una solución de alto pH para que, al caer la elución en el tubo, se
obtenga un pH neutro. De esta forma, se evitará que los anticuerpos se degraden o pierdan parte de su estructura.
¾¾ El flujo lineal usado en el protocolo de purificación dependerá del largo y diámetro de la columna, así como de la presión límite (MPa) que pueda soportar.
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Figura 13. Columna de afinidad de proteína A

Figura 14. Perfil de purificación de anticuerpos monoclonales usando un cromatógrafo
automatizado (AKTA Pure 25 L)
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9.2 Pureza de los anticuerpos monoclonales
La electroforesis en gel de dodecilsulfato de sodio-poliacrilamida (SDS-PAGE) se
emplea para evaluar la pureza de las fracciones de anticuerpos, los cuales, en condiciones reductoras, presentan dos bandas correspondientes a la cadena pesada y ligera
(ver figura 15).

9.2.1 Equipos y materiales

¾¾ Cámara de electroforesis vertical
¾¾ Fotodocumentador (Azure c600)
¾¾ Marcador de peso molecular preteñido (New England BioLabs, cat. n° P7712S)
¾¾ Buffer de carga reductor 5X
¾¾ Buffer de electroforesis
¾¾ Geles de poliacrilamida al 10 %
¾¾ Solución de coloración de Coomassie
¾¾ Solución decolorante
¾¾ Eluciones de anticuerpo purificadas

9.2.2 Procedimiento

¾¾ Tomar 20 µL de cada elución de anticuerpo purificado y agregar 5 µL de buffer
de carga reductor 5X (ver pág. 102).
¾¾ Calentar las mezclas a aproximadamente 100 °C por 4 min en microtubos de
1,5 mL.
¾¾ Armar la cámara de electroforesis vertical de acuerdo con las instrucciones del
modelo disponible.
¾¾ Cargar 20 µL de cada una de las muestras previamente calentadas en un gel de
poliacrilamida al 10 % (ver pág. 99). Asimismo, agregar 3,5 µL del marcador
de peso molecular.
¾¾ Llenar la cámara de electroforesis vertical con un buffer de electroforesis (ver
pág. 104) y conectarla a una fuente de poder eléctrica. Programar la corrida a
un voltaje inicial de 50 V por 40 min y, luego, aumentarlo a 100 V.

64

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 9. Purificación de anticuerpos monoclonales

¾¾ Continuar con la corrida durante 2 h o hasta que se observe que el azul de
bromofenol del buffer de carga haya llegado a la base del gel.
¾¾ Retirar el gel de la cámara y colocarlo en un recipiente.
¾¾ Agregar la solución colorante de Coomasie (ver pág. 101) e incubar en movimiento a TA por un mínimo de 6 h.
¾¾ Añadir la solución decolorante (ver pág. 101) y renovar la solución paulatinamente hasta que el gel esté totalmente decolorado.
¾¾ Utilizar un fotodocumentador y tomar la foto en luz visible.

Figura 15. Pureza de las eluciones obtenidas
a partir de la purificación de AcMo

9.3 Desalinización y concentración de anticuerpos
Los anticuerpos recién purificados necesitan pasar por un proceso de desalinización,
con la finalidad de eliminar las sales de las soluciones de elución, y un cambio de buffer
para emplearlos en los diferentes ensayos (ver figura 16).

9.3.1 Equipos y materiales

¾¾ Centrífuga
¾¾ Concentrador 50k MWCO (Corning, cat. n° 431490)
¾¾ Eluidos de anticuerpos purificados

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

65

Manual de laboratorio para cultivo de hibridomas. Obtención y purificación de anticuerpos monoclonales

¾¾ PBS
¾¾ Tween 20 (Sigma, cat. n° P2287-100ML)
¾¾ UPW

9.3.2 Procedimiento

¾¾ Dejar el concentrador overnight a 4 °C en una solución de PBS (ver pág. 93) con
Tween 20 al 5 %.
¾¾ Enjuagar el concentrador de manera suave y tres veces con UPW.
¾¾ Agregar inmediatamente los eluidos de los AcMo hasta un volumen máximo
de 15 mL.
¾¾ Centrifugar a una velocidad de 8000 rpm durante 25 min.
¾¾ Homogenizar el concentrado final en la cámara superior del concentrador, y
obtener entre 1 mL y 1,5 mL.
¾¾ Colocar el concentrado en un tubo de 2 mL y cuantificar el total de anticuerpos purificados por el método de cuantificación de Bradford. Dispensar los
anticuerpos en alícuotas de 100 µL en un tubo rotulado con su concentración
respectiva y almacenarlo a -80 °C.

Figura 16. Proceso de desalinización, cambio de buffer y concentración de AcMo.
1) Previo al proceso de desalinización, 2) después del proceso de desalinización y
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3) marcador de pesos moleculares.
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Notas
¾¾ La membrana del concentrador, en lo posible, no se debe dejar secar. Por ello,
se recomienda que permanezca con líquido. Usar un concentrador diferente
por cada clona de anticuerpo para evitar una contaminación cruzada.
¾¾ Cada vez que termine un paso de centrifugación, agregar PBS hasta el límite
máximo y volver a centrifugar. Repetir este proceso unas tres veces para eliminar cualquier tipo de sal.

9.4 Cuantificación de anticuerpos monoclonales
La cantidad de proteínas totales se puede estimar mediante el método de cuantificación de Bradford. Este involucra la unión del colorante azul brillante de Coomassie
G-250 con las proteínas, provocando un cambio en el máximo de absorción de 465 nm
a 595 nm. La absorción de la solución de la muestra a 595 nm sirve como magnitud de
medición para la concentración de proteínas.

9.4.1 Equipos y materiales

¾¾ BSA (Sigma, cat. n° A7030-100G)
¾¾ Eluciones de anticuerpos
¾¾ Lector de ELISA
¾¾ PBS
¾¾ Placa de ELISA de 96 pozos con fondo plano
¾¾ Reactivo de Bradford (Merck, cat. n° 110306)

9.4.2 Procedimiento

¾¾ Realizar una curva patrón de calibración de BSA desde 0,01 hasta 0,1 mg/mL
en PBS (ver pág. 93).
¾¾ En placas de 96 pozos, colocar 10 μL/pozo de los estándares de BSA, y las
muestras concentradas por triplicado y del control de placa (PBS).
¾¾ Adicionar 200 μL/pozo del reactivo de Bradford.
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¾¾ Realizar la lectura de la placa de 96 pozos en un lector de ELISA a 595 nm.
¾¾ Analizar los resultados de las muestras extrapolando las OD obtenidas en una
curva patrón con las concentraciones conocidas de BSA.
¾¾ Una vez obtenidas las concentraciones finales, dispensar 100 μL en tubos de
1,5 mL, etiquetarlos con nombre de clona y concentración en mg/mL, y guardar a -80 °C.

9.5 Ensayos de reactividad y funcionalidad de anticuerpos
monoclonales
Los ensayos de reactividad se efectúan para evaluar la capacidad de los AcMo, con
la finalidad de reconocer su antígeno específico en diferentes formas estructurales.
Debido a que los AcMo se pueden producir a partir de moléculas recombinantes del
antígeno de interés, resulta importante evaluar la reactividad de estos con el antígeno
nativo para establecer su potencial uso en la detección del antígeno en muestras biológicas. Con este propósito, se evalúa la reactividad de los AcMo obtenidos de los sobrenadantes de los cultivos de hibridomas con su antígeno específico en forma nativa y
recombinante, considerado como un proceso previo a la producción de los anticuerpos
a mayor escala. Como modelo de trabajo, a continuación, se describen los procesos
realizados para la evaluación de los AcMo desarrollados contra la glicoproteína G recombinante (rgG) del virus de laringotraqueítis infecciosa aviar (VLTIA).

9.5.1 Ensayo de reactividad por Western Blot

Se realiza como tamizaje o screening primario de la reactividad de los AcMo. Para ello,
se emplea la rgG con la que se han generado los hibridomas ya establecidos en los
cultivos (ver figura 17).
a. Equipos y materiales

¾¾ Anticuerpo secundario AcPo antirratón IgG hecho en cabra y conjugado a HRP
(GenScript, cat. n° A00160)
¾¾ BSA (Sigma, cat. n° A7030-100G)
¾¾ Buffer de carga no reductor 5X
¾¾ Buffer de electroforesis
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¾¾ Buffer de transferencia
¾¾ Buffer Tris Salino - TBS 5X
¾¾ Cámara de electroforesis vertical
¾¾ Fuente de poder eléctrica
¾¾ Geles de poliacrilamida al 10 %
¾¾ Luminol (Radiance Plus - Azure Biosystems AC2103)
¾¾ Marcador de peso molecular (WB-MASTER Protein Standard – GenScript
L03010)
¾¾ Membranas de nitrocelulosa (Azure Biosystems, cat. n° AC2106)
¾¾ rgG purificada
¾¾ Sobrenadante de cultivo de hibridomas
¾¾ Solución de bloqueo

b. Procedimiento

¾¾ Diluir la rgG purificada en PBS a una concentración de 100 µg/mL y realizar
diluciones de 1:2 hasta una concentración de 6,25 µg/mL.
¾¾ Tomar 40 µL de cada dilución realizada y agregar 10 µL de buffer de carga no
reductor 5X (ver pág. 103).
¾¾ Calentar las mezclas a aproximadamente 100 °C por 4 min.
¾¾ Armar la cámara de electroforesis vertical de acuerdo con las instrucciones del
modelo disponible.
¾¾ Cargar 20 µL de cada una de las muestras, previamente calentadas, en un gel
de poliacrilamida al 10 % (ver pág. 99). Asimismo, agregar 3,5 µL del marcador
de peso molecular.
¾¾ Llenar la cámara de electroforesis vertical con un buffer de electroforesis (ver
pág. 104) y programar la corrida a un voltaje inicial de 50 V por 40 min. Luego,
aumentarlo a 100 V.
¾¾ Continuar con la corrida hasta por aproximadamente 2 h o hasta que se observe que el azul de bromofenol del buffer de carga llegue a la base del gel.
¾¾ Retirar el gel de la cámara y colocarlo en un recipiente con UPW.
¾¾ Realizar la transferencia húmeda a una membrana de nitrocelulosa.
¾¾ Armar el casete de transferencia según el manual del modelo disponible.
¾¾ Colocar el casete en la cámara de electroforesis vertical y llenar con un buffer
de transferencia (ver pág. 105).
¾¾ Tapar la cámara y realizar la transferencia a 80 V por 4 h a 4 °C.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

69

Manual de laboratorio para cultivo de hibridomas. Obtención y purificación de anticuerpos monoclonales

¾¾ Retirar la membrana del casete, y colocarlo en un recipiente de superficie interna lisa y oscura.
¾¾ Una vez realizada la transferencia, tratar la membrana para la reacción de Western Blot, tal como se detalla a continuación:
ȅȅLavar la membrana agregando TBS (ver pág. 106) con Tween al 0,1 % (V/V)
hasta que sea cubierta por completo. Incubar durante 10 min.
ȅȅBloquear la membrana con una solución de BSA al 5 % por 1 h.
ȅȅLavar la membrana tres veces con TBS-Tween al 0,1 % (10 min por cada
lavado).
ȅȅAgregar 5 mL del sobrenadante de cultivo de la clona de hibridoma a evaluar e incubar por 2 h.
ȅȅLavar la membrana tres veces con TBS-Tween al 0,1 % (10 min por cada lavado).
ȅȅAgregar el anticuerpo secundario (AcPo antirratón IgG hecho en cabra y
conjugado a HRP) a una dilución de 1:5000 en BSA al 1 % e incubar por 1 h.
ȅȅSacar el luminol (sustrato) del refrigerador y dejar a TA.
ȅȅLavar la membrana tres veces con TBS-Tween al 0,1 % (10 min por cada lavado).
ȅȅAgregar 5 mL de luminol e incubar por 2 min.
ȅȅDescartar el exceso de luminol y revelar exponiendo la membrana a un fotodocumentador con sensor quimioluminiscente (azure C600).
ȅȅObservar la presencia de bandas reactivas únicas al peso molecular esperado para la gG (ver figura 17).

Figura 17. Reconocimiento de proteína rgG por AcMo mediante Western Blot. 1) 25 ug/mL;
2) 12,5 ug/mL; 3) 6,25 ug/mL. La flecha negra indica las bandas reactivas de 33 KDa
correspondiente a la rgG en cada carril 1, 2 y 3.
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Notas
¾¾ Es importante realizar la transferencia en un entorno frío; ya que, debido a la
conductividad, el buffer puede calentarse durante el proceso, lo cual alteraría
la estabilidad de la proteína a detectar.
¾¾ Si se utilizó un marcador de peso molecular preteñido, se puede determinar
que las proteínas han migrado correctamente observando que las bandas del
marcador utilizado se encuentren en la membrana de nitrocelulosa.
¾¾ Si las membranas no se tratarán inmediatamente después de la transferencia,
se pueden guardar a 4 °C en un recipiente seco hasta por una semana.
¾¾ Se puede realizar la incubación con el sobrenadante durante toda la noche a 4
°C según se requiera.

9.5.2 Ensayo para detección de proteínas nativas en cultivos
celulares

Para la detección de la gG nativa, se usó la inmunofluorescencia directa (IFD) en células hepáticas de pollo (LMH) infectadas con el VLTIA. La IFD se realiza con el objetivo
de comprobar la capacidad de reconocimiento de los anticuerpos monoclonales hacia
la gG nativa producida naturalmente por el virus VLTIA durante el proceso de infección
(ver figura 18).
a. Equipos y materiales

¾¾ Microscopio de fluorescencia
¾¾ Anticuerpo secundario -AcPo antirratón IgG hecho en cabra y conjugado a
Alexa Fluor 594 (Abcam, cat. n° ab150120)
¾¾ Células LMH sanas e infectadas con VLTIA en una placa de cultivo de 12 pocillos e incubadas con una cubierta de agarosa
¾¾ PBS
¾¾ Placas de cultivo celular de 12 pocillos
¾¾ Sobrenadante del cultivo de la clona de hibridoma
¾¾ Solución DAPI (Abcam, cat. n° ab104139)
¾¾ Solución de bloqueo para inmunofluorescencia
¾¾ Solución de fijación
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¾¾ Solución de permeabilización

b. Procedimiento

¾¾ Una vez obtenido el cultivo celular infectado, observar la placa al microscopio
y seleccionar los pocillos donde se observe un efecto citopático marcado. De
igual forma, comprobar que el control de células sanas no presente efecto citopático.
¾¾ Para fijar las células, agregar 800 µL de la solución de fijación (ver pág. 107) a
cada pocillo seleccionado e incubar por 4 a 5 h.
¾¾ Transcurrido el tiempo de incubación, descartar la agarosa del cultivo invirtiendo la placa.
¾¾ Lavar cada pocillo agregando 1 mL de PBS (ver pág. 93) durante 3 min en agitación.
¾¾ Permeabilizar las células agregando 1 mL de la solución de permeabilización
(ver pág. 108) e incubar por 10 min.
¾¾ Lavar cada pocillo agregando 1 mL de PBS durante 3 min en agitación. Repetir
tres veces.
¾¾ Realizar el bloqueo añadiendo 800 µL de la solución de bloqueo para inmunofluorescencia (ver pág. 110) e incubar por 1 h.
¾¾ Agregar 1 mL del sobrenadante del cultivo de la clona de hibridoma a evaluar
e incubar por 1 h en agitación.
¾¾ Lavar cada pocillo agregando 1 mL de PBS durante 3 min en agitación. Repetir
tres veces.
¾¾ Añadir 500 µL del anticuerpo secundario a una concentración de 2 µg/mL y
diluido en PBS-BSA al 5 %. Envolver la placa en papel metálico e incubar por
1 h en agitación.
¾¾ Lavar cada pocillo agregando 1 mL de PBS durante 3 min en agitación. Repetir
tres veces.
¾¾ Agregar una gota de solución DAPI a cada pocillo, envolver la placa en papel
metálico, e incubar durante 5 min en agitación y oscuridad.
¾¾ Lavar dos veces con 1 mL de PBS durante 3 min cada uno.
¾¾ Agregar 1 mL de PBS y observar al microscopio de fluorescencia.
¾¾ La fluorescencia roja emitida corresponde al reconocimiento de la forma nativa
de la gG del VLTIA por parte del AcMo, el cual está restringido a las zonas de
efecto citopático concernientes a la infección (ver figura 18).
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Nota
¾¾ Debido a la naturaleza secretoria de la gG, es necesario agregar una cubierta de
agarosa al cultivo a evaluar durante todo el tiempo de infección. Esta medida
evita la liberación completa de la proteína en el sobrenadante del medio.

Figura 18. Reconocimiento de proteína nativa gG por AcMo mediante ensayo de inmunofluorescencia en cultivo de células. A) Efecto citopático. B) Inmunofluorescencia roja
de la proteína gG. Las flechas roja y blanca indican las zonas del efecto citopático causado
por el VLTIA.
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CAPÍTULO 10

Caracterización de anticuerpos
monoclonales

Los procedimientos para la caracterización de los AcMo nos permiten determinar las
características o propiedades especiales de cada uno, las cuales se relacionan con su
especificidad y capacidad para detectar concentraciones mínimas de antígeno, combinación adecuada de AcMo para la detección de antígeno, detección del antígeno asociada a la patología celular o tisular de la enfermedad, etcétera. La caracterización de
AcMo se puede realizar a través de ensayos de ELISA de captura, inmunofluorescencia
o inmunohistoquímica. A continuación, se describen algunos métodos.

10.1 Estandarización del ELISA de captura tipo sándwich
para la caracterización de anticuerpos
Esta estandarización se realiza con el propósito de establecer un método para la detección de antígenos con los AcMo purificados. En este sistema, se utilizan dos anticuerpos: el primero se encuentra fijado a la microplaca (anticuerpo de captura), cuya
finalidad es atrapar o capturar el antígeno presente en la muestra a evaluar; mientras
que el segundo (anticuerpo de detección) se unirá al antígeno previamente capturado
para que se pueda detectar mediante una reacción enzimática. Es importante mencionar que no todos los anticuerpos son compatibles mediante el ELISA sándwich;
ya que, debido a la interacción Ac captura-antígeno, el epítope de reconocimiento del
anticuerpo de detección se puede anular. Por este motivo, se requiere evaluar diversas
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combinaciones (Ac de captura - Ac de detección) de los AcMo o AcPo disponibles. Como
previamente se ha determinado que el sistema más adecuado para el ELISA sándwich
es el uso de un AcPo como captura y un AcMo como detección, se empleará este tipo
de sistema como control de un sistema de detección funcional durante el proceso de
estandarización.

10.1.1 Determinación de la concentración de anticuerpo de
captura (policlonal)

El objetivo de este ensayo es determinar la concentración óptima del anticuerpo policlonal, puesto que se usará como control de anticuerpo de captura en los ensayos de
ELISA.
a. Equipos y materiales

¾¾ Anticuerpo conjugado: AcPo antirratón IgG hecho en cabra y conjugado a HRP
(GenScript, cat. n° A00160)
¾¾ Ácido sulfúrico 2N
¾¾ Anticuerpo de detección: AcMo murino IgG, anti-rgG purificado
¾¾ Anticuerpo de captura: AcPo IgG, anti-rgG hecho en conejo
¾¾ Buffer carbonato pH 9,6
¾¾ Lector de ELISA
¾¾ NFM (Sigma, cat. n° M7409)
¾¾ PBS
¾¾ Placas de ELISA de 96 pocillos
¾¾ rgG purificada
¾¾ Solución de lavado
¾¾ TMB

b. Procedimiento
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¾¾ Realizar diluciones de 1:2 del AcPo de captura a evaluar en un buffer carbonato
pH 9,6 (ver pág. 109). Empezar con una concentración de 5 µg/mL hasta
0,019 µg/mL.
¾¾ Agregar 100 µL de cada dilución realizada a los pocillos correspondientes en
una placa de ELISA.
¾¾ Sellar la placa con Parafilm e incubar toda la noche a 4 °C.
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¾¾ Lavar agregando 200 µL de solución de lavado (ver pág. 108) a cada pocillo y
secar invirtiendo la placa en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Realizar el bloqueo agregando 200 µL de NFM al 5 %, diluida en PBS-Tween
20 (0,05 % V/V), a los pocillos correspondientes e incubar en agitación a TA
durante 60 min.
¾¾ Lavar agregando 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo
la placa en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Agregar a los pocillos correspondientes 100 µL de glicoproteína G recombinante (1 µg/mL) diluida en una solución de leche descremada al 1 % en PBS
(ver pág. 93).
¾¾ Incubar a 37 °C por 60 min. Luego, trasladar la placa a 4 °C y dejar incubando
toda la noche.
¾¾ Lavar agregando 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo
la placa en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Agregar el AcMo de detección a una concentración estándar de 5 µg/mL diluido en leche descremada al 1 % en PBS. Incubar por 60 min a 37 °C.
¾¾ Lavar agregando 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo
la placa en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Agregar el anticuerpo conjugado (AcPo antirratón IgG hecho en cabra y conjugado a HRP) a la concentración determinada en el proceso de estandarización
previo e incubar por 60 min a 37 °C (ver pág. 29).
¾¾ Retirar el TMB del refrigerador y dejar a TA.
¾¾ Lavar agregando 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo
la placa en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Agregar 100 µL de TMB a los pocillos correspondientes e incubar en oscuridad
durante el tiempo determinado en el proceso de estandarización previo (ver
pág. 29).
¾¾ Detener la reacción enzimática agregando 50 uL de ácido sulfúrico 2N a los
pocillos. Al añadirlo, la reacción debe virar a un color amarillo.
¾¾ Medir las absorbancias de la reacción a 450 nm en un lector de ELISA.
¾¾ Expresar los resultados a través de una gráfica de absorbancia vs. concentración de anticuerpo de captura.
¾¾ Se determinará la concentración óptima del anticuerpo de captura como aquella en la que el plateau (máxima lectura) inicia el descenso. Por ejemplo, en la
figura 19, la concentración óptima sería de 2,5 ug/mL.
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Figura 19. Determinación de la concentración óptima del anticuerpo de captura

10.1.2 Determinación de la concentración del anticuerpo de
detección (monoclonal)

El objetivo de este ensayo es determinar la concentración óptima del anticuerpo monoclonal a utilizar.
a. Equipos y materiales

¾¾ Ácido sulfúrico 2N
¾¾ Anticuerpo conjugado (AcPo antirratón IgG hecho en cabra y conjugado a HRPGenScript A00160)
¾¾ Anticuerpo de detección: AcMo murino IgG purificado
¾¾ Anticuerpo de captura: AcPo IgG-anti-gG hecho en conejo
¾¾ Buffer carbonato pH 9,6
¾¾ PBS
¾¾ Placas de ELISA de 96 pocillos
¾¾ rgG purificada
¾¾ Solución de lavado
¾¾ TMB
¾¾ NFM (SIGMA, cat. N° M7409)
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b. Procedimiento
¾¾ En una placa de ELISA, agregar a los pocillos correspondientes 100 µL del anticuerpo de captura diluido en un buffer carbonato pH 9,6 (ver pág. 109), con la
concentración determinada en el proceso de estandarización.
¾¾ Sellar la placa con Parafilm e incubar a 4 °C toda la noche.
¾¾ Agregar 200 µL de solución de lavado (ver pág. 108) a cada pocillo y secar
invirtiendo la placa en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Realizar el bloqueo agregando 200 µL de NFM al 5 % diluida en PBS-Tween 20
(0,05 % V/V) a los pocillos correspondientes e incubar a TA durante 60 min.
¾¾ Agregar 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la placa
en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Agregar a los pocillos correspondientes 100 µL de rgG (1µg/mL) diluida en
una solución de leche descremada al 1 % en PBS (ver pág. 93).
¾¾ Incubar a 37 °C por 60 min. Luego, trasladar la placa a 4 °C y dejar incubando
toda la noche.
¾¾ Agregar 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la placa
en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Realizar diluciones seriadas de 1:2 del anticuerpo monoclonal de detección a
evaluar en PBS-leche descremada al 1 % a partir de una concentración de
10 µg/mL hasta 0,019 µg/mL.
¾¾ Agregar 100 µL de cada dilución realizada a los pocillos correspondientes e
incubar a 37 °C por 60 min.
¾¾ Añadir 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la placa
en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Incorporar el anticuerpo conjugado a la concentración determinada en el proceso de estandarización previo (ver pág. 29) e incubar por 60 min a 37 °C.
¾¾ Adicionar 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la
placa en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Agregar 100 µL de TMB a los pocillos correspondientes e incubar en oscuridad
durante el tiempo determinado en el proceso de estandarización previo (ver
pág. 29).
¾¾ Detener la reacción enzimática agregando 50 uL de ácido sulfúrico 2N a los
pocillos. Al añadirlo, la reacción debe virar a un color amarillo.
¾¾ Medir las absorbancias de la reacción a 450 nm en un lector de ELISA.
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¾¾ Expresar los resultados a través de una gráfica de absorbancia vs. concentración de anticuerpo de detección como en el proceso de estandarización del
anticuerpo de captura.
¾¾ Se determinará la concentración óptima del anticuerpo de detección como
aquella en la que el plateau (máxima lectura) inicia el descenso.

10.2 Caracterización de los anticuerpos monoclonales
mediante el ensayo de ELISA de captura tipo sándwich
Una vez seleccionados los anticuerpos monoclonales, según su mayor reactividad
frente al antígeno recombinante y su capacidad de reconocimiento del antígeno nativo,
es necesario realizar su caracterización individual. Debido a la heterogeneidad que
pueden presentar, la capacidad de detección y la versatilidad de cada uno de ellos
puede variar considerablemente.

10.2.1 Determinación del límite de detección

Se realiza con la finalidad de determinar el grado de sensibilidad de cada anticuerpo
monoclonal hacia la gG.
a. Equipos y materiales

¾¾ Anticuerpo conjugado: AcPo antirratón IgG hecho en cabra y conjugado a HRP
(GenScript, cat. nº A00160)
¾¾ Ácido sulfúrico 2N
¾¾ Anticuerpo de detección: AcMo murino IgG purificado
¾¾ Anticuerpo de captura: AcPo IgG anti-gG hecho en conejo
¾¾ Buffer carbonato pH 9,6
¾¾ NFM (Sigma, cat. n° M7409)
¾¾ PBS
¾¾ Placas de ELISA de 96 pocillos
¾¾ rgG purificada
¾¾ Solución de lavado
¾¾ TMB
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b. Procedimiento
¾¾ En una placa de ELISA, agregar a los pocillos correspondientes 100 µL del anticuerpo de captura diluido en buffer carbonato pH 9,6 (ver pág. 109), con la
concentración determinada en el proceso de estandarización (ver pág. 76).
¾¾ Sellar la placa con Parafilm e incubar a 4 °C toda la noche.
¾¾ Agregar 200 µL de solución de lavado (ver pág. 108) a cada pocillo y secar
invirtiendo la placa en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Realizar el bloqueo agregando a los pocillos correspondientes 200 µL de leche
bovina descremada al 5 % y diluida en solución de lavado. Incubar a temperatura ambiente durante 60 min.
¾¾ Realizar diluciones de 1:2 de la rgG purificada en leche bovina descremada al
1 % y diluida en PBS a partir de una concentración de 10 µg/mL hasta
0,019 µg/ml.
¾¾ Añadir 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la placa
en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Adicionar 100 µL de cada dilución de la rgG purificada a los pocillos correspondientes. Como control negativo, agregar 100 µL de NFM al 1 %, sin antígeno.
¾¾ Incubar a 37 °C por 60 min. Luego, trasladar la placa a 4 °C y dejar incubando
toda la noche.
¾¾ Incorporar 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la
placa en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Agregar el anticuerpo monoclonal (detección) a evaluar diluido en leche descremada al 1 % y en PBS (ver pág. 93) a la concentración determinada en el
proceso de estandarización (ver pág. 78). Incubar a 37 °C por 60 min.
¾¾ Añadir 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la placa
en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Adicionar el anticuerpo conjugado a la concentración determinada en el proceso de estandarización (ver pág. 29) e incubar por 60 min a 37 °C.
¾¾ Retirar el TMB del refrigerador y dejar a temperatura ambiente.
¾¾ Agregar 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la placa
en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Añadir 100 µL de TMB a los pocillos correspondientes e incubar en oscuridad
durante el tiempo determinado en el proceso de estandarización (ver pág. 29).
¾¾ Detener la reacción enzimática agregando 50 µL de ácido sulfúrico 2N a los
pocillos. Al agregarlo, la reacción debe virar a un color amarillo.
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¾¾ Medir las absorbancias de la reacción a 450 nm en un lector de ELISA.
¾¾ Una vez obtenidas las absorbancias, determinar la ratio correspondiente a
cada concentración de antígeno dividiendo la absorbancia de la muestra entre
la del control negativo usado en el ensayo (absorbancia de la muestra / absorbancia del control negativo).
¾¾ Se determinará el límite de detección como la última concentración de antígeno en la que la ratio obtenida sea mayor que el valor de corte establecido.

Notas
¾¾ Se recomienda empezar con estas concentraciones en los primeros ensayos.
Las concentraciones por evaluar pueden ser más altas o bajas dependiendo del
nivel de reactividad observada.
¾¾ El valor de corte se estableció como una ratio ≥ 2.

10.2.2 Determinación de la especificidad

Para determinar la especificidad de los anticuerpos, se debe descartar la reactividad
cruzada hacia componentes proteicos de virus causantes de enfermedades respiratorias relacionadas con los del virus de interés.
a. Equipos y materiales

¾¾ Ácido sulfúrico 2N
¾¾ Anticuerpo conjugado: AcPo antirratón IgG hecho en cabra y conjugado a HRP
(GenScript, cat. n° A00160)
¾¾ Anticuerpo de detección: AcMo murino IgG purificado
¾¾ Anticuerpo de captura: AcPo IgG anti-gG hecho en conejo
¾¾ Buffer carbonato pH 9,6
¾¾ Lector de ELISA
¾¾ Metapneumovirus aviar purificado (AMPV)
¾¾ NFM (Sigma, cat. n° M7409)
¾¾ PBS
¾¾ Placas de ELISA
¾¾ rgG purificada
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¾¾ Solución de lavado
¾¾ TMB
¾¾ Virus de bronquitis infecciosa aviar purificado (IBV)
¾¾ Virus de la enfermedad de Newcastle purificado (NDV)

b. Procedimiento

¾¾ En una placa de ELISA, y en los pocillos correspondientes, agregar 100 µL del
anticuerpo policlonal (captura) diluido en buffer carbonato (ver pág. 109) a
la concentración determinada en el proceso de estandarización (ver pág. 77).
¾¾ Sellar la placa con Parafilm e incubar a 4 °C toda la noche.
¾¾ Agregar 200 µL de solución de lavado (ver pág. 108) a cada pocillo y secar
invirtiendo la placa en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Realizar el bloqueo agregando a los pocillos correspondientes 200 µL de NFM
al 5 % diluida en solución de lavado . Incubar a temperatura ambiente durante
60 min.
¾¾ Realizar diluciones seriadas de 1:2 de cada virus a evaluar en NFM al 1 % diluida en PBS (ver pág. 93) a partir de una concentración de 10 µg/mL hasta
0,019 µg/mL.
¾¾ Añadir 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la placa
en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Adicionar 100 µL de cada dilución realizada a los pocillos correspondientes.
Incluir 100 µL de rgG y NFM al 1 %, sin antígeno como control positivo y negativo, respectivamente.
¾¾ Incubar a 37 °C por 60 min; luego, trasladar la placa a 4 °C y dejar incubando
toda la noche.
¾¾ Agregar 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la placa
en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Añadir el anticuerpo monoclonal a evaluar diluido en leche al 1 % y en PBS a
la concentración determinada en el proceso de estandarización (ver pág. 78).
Incubar a 37 °C por 60 min.
¾¾ Incorporar 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la
placa en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Adicionar el anticuerpo conjugado a la concentración determinada en el proceso de estandarización (ver pág. 29) e incubar por 60 min a 37 °C.
¾¾ Retirar el TMB del refrigerador y dejar a temperatura ambiente.
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¾¾ Agregar 200 µL de solución de lavado a cada pocillo y secar invirtiendo la placa
en papel toalla. Repetir cinco veces.
¾¾ Añadir 100 µL de TMB a los pocillos correspondientes e incubar en oscuridad
durante el tiempo determinado en el proceso de estandarización (ver pág. 29).
¾¾ Detener la reacción enzimática agregando 50 µL de ácido sulfúrico 2N a los
pocillos. Al agregar, la reacción debe virar a un color amarillo.
¾¾ Medir las absorbancias de la reacción a 450 nm en un lector de ELISA.
¾¾ Una vez obtenidas las absorbancias, determinar la ratio correspondiente a
cada concentración de antígeno dividiendo la absorbancia de la muestra entre
la del control negativo usado en el ensayo (absorbancia de la muestra / absorbancia del control negativo).
¾¾ Se considerará el anticuerpo monoclonal evaluado como específico si las ratios
obtenidas en los ensayos contra los virus relacionados (NDV, IBV y AMPV) se
encuentran por debajo del valor de corte establecido (≤2).

Nota
¾¾ Al estar purificados los virus a evaluar, se pueden cuantificar según la concentración total de proteínas mediante el método de Bradford.

10.3 Caracterización de los anticuerpos monoclonales
mediante el ensayo de inmunofluorescencia directa en
cortes histológicos de tejido de tráquea de pollos infectados
La inmunorreactividad de los AcMo hacia sus epítopes nativos específicos también se
debe evaluar por su capacidad de reconocer la presencia de estos en muestras biológicas. A continuación, se establece la detección en tejido traqueal de pollos infectados
con el virus VLTIA. Para ello, se utilizan cortes histológicos de tráqueas de pollos infectados y sanos, a los cuales se realiza ensayos de inmunofluorescencia directa.
a. Equipos y materiales
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¾¾ Incubadora
¾¾ Alcohol etílico al 70 %, 95 % y 100 % (Merck, cat. n° 100983)
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¾¾ Anticuerpo monoclonal murino purificado anti-gG de VLTIA
¾¾ Anticuerpo secundario: AcPo antirratón IgG/IgM hecho en cabra y marcado
con DyLigth 488 (KPL, cat. n° 5230-0391)
¾¾ Cámara húmeda
¾¾ Control de isotipo (AcMo, IgG2a/IgG2b hecho en ratón con especificidad no
relacionada con gG)
¾¾ Cubetas de vidrio para coloraciones histológicas
¾¾ Láminas portaobjeto con cortes histológicos (5 μm) de tráqueas de pollo infectado y pollo sano embebidos en parafina
¾¾ Lápiz hidrofóbico o lápiz de punta de diamante
¾¾ Microscopio de fluorescencia
¾¾ PBS
¾¾ Plancha de desparafinación a 56 °C (o plancha caliente graduable)
¾¾ Solución de bloqueo para inmunofluorescencia
¾¾ Solución de dilución de anticuerpo
¾¾ Solución de lavado
¾¾ Solución de montaje: Cytoseal (Thermo Scientific, cat. n° 8312-16E)
¾¾ Vasos Coplin
¾¾ Xilol al 100 % (Merck, cat. n° 108684)

b. Procedimiento

¾¾ Seleccionar el número de cortes histológicos (5 μm) de tráqueas de pollos
infectados y sanos. Se utilizarán las muestras de pollos sanos como control
negativo o de tejido sano.
¾¾ Marcar las láminas con un lápiz de diamante.
¾¾ Predesparafinar las láminas sumergiéndolas tres veces sucesivas en un vaso
Coplin de xilol al 100 % y dejar secar en la plancha de desparafinado a 56 °C
por 3 s. Repetir el procedimiento tres veces.
¾¾ Iniciar la desparafinación y rehidratación del tejido sumergiendo la lámina con
corte histológico según la siguiente batería de alcoholes (se usa una cubeta de
coloración o vaso Coplin distinto para cada solución de la batería):
ȅȅXilol al 100 % por 10 min
ȅȅXilol al 100 % por 5 min
ȅȅEtanol al 100 % por 5 min
ȅȅEtanol al 100 % por 5 min
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ȅȅEtanol al 95 % por 5 min
ȅȅEtanol al 95 % por 5 min
ȅȅEtanol al 70 % por 5 min
ȅȅAgua destilada por 5 min
ȅȅPBS, pH 7,2 por 5 min

¾¾ Extraer las láminas de la última cubeta y escurrir el exceso de líquido.
¾¾ Secar cuidadosamente los bordes alrededor de la muestra con ayuda de un
papel toalla. Tener cuidado de no dañar el tejido.
¾¾ Dibujar un círculo con plumón hidrofóbico (o lápiz de cera, lápiz de diamante,
esmalte de uñas u otro) alrededor de la muestra.
¾¾ Colocar 50 μl/pozo de solución de bloqueo (ver pág. 110) y dejar incubar a TA
por 30 min.
¾¾ Lavar tres veces con ayuda de una piseta de solución de lavado (ver pág. 108).
Dejar que transcurran 2 min entre lavado y lavado.
¾¾ Colocar 50 μl/pozo del anticuerpo primario, AcMo anti-gG diluido en PBS, pH
7,2, a 2 μg/mL. Incluir controles negativos: un control de isotipo y un control
de PBS.
¾¾ Incubar las láminas por 24 h a 4 °C en cámara húmeda.
¾¾ Lavar tres veces con ayuda de una piseta de solución de lavado. Dejar que
transcurran 2 min entre lavado y lavado.
¾¾ Colocar 50 µL/pozo del anticuerpo secundario, AcPo antirratón IgG/IgM hecho
en cabra y marcado con DyLight 488, con una concentración de 1 ug/mL, diluido en la solución diluyente de anticuerpo (ver pág. 111).
¾¾ Incubar en oscuridad por 30 min a TA en cámara húmeda.
¾¾ Lavar tres veces con ayuda de una piseta de solución de lavado. Dejar que
transcurran 2 min entre lavado y lavado.
¾¾ Agregar una gota de solución de montaje Cytoseal en cada muestra y colocar
una laminilla cubreobjeto.
¾¾ Observar las muestras en microscopio de fluorescencia. El filtro requerido
para el DyLight es el mismo que el usado para FITC.
¾¾ En caso de que se desee conservar la muestra por mayor tiempo, se deben
sellar los bordes con esmalte de uñas para evitar la evaporación y guardar a
4 °C en oscuridad.
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Nota
¾¾ Se debe calcular el volumen de las soluciones usadas en este procedimiento
según el número de muestras y láminas que se emplearán.
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CAPÍTULO 11

Preparación de medios de
cultivo y soluciones

11.1 Medio de cultivo DMEM completo
Para el cultivo de hibridomas, se sugiere el uso de medios comerciales ya preparados que sean estériles y libres de endotoxinas. El medio de elección para el cultivo y
mantenimiento de los hibridomas es el Advanced DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle
Medium).

11.1.1 Materiales

¾¾ Medio Advanced DMEM 1X (Gibco - Life Technologies, cat. n° 12491-015)
¾¾ Coctel de antibióticos/antimicótico 100X (Gibco, cat. n° 15240062)
¾¾ L-glutamina 200 mM (Sigma, cat. n° G7513)
¾¾ SFB (GE Healthcare Hyclone, cat. n° SH30071.03)

11.1.2 Procedimiento

¾¾ Suplementar el volumen necesario de medio de cultivo en el momento de uso.
Para ello, considerar las concentraciones finales que se indican a continuación:
ȅȅ2mM de glutamina
ȅȅ1X de cóctel de antibióticos/antimicótico
ȅȅ5 % de suero fetal bovino
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¾¾ Suplementar el volumen necesario de medio de cultivo en el momento de uso.
Para ello, considerar las concentraciones finales mostradas en la tabla 4.
¾¾ Previamente, se debe inactivar el SFB a 56 °C por 45 min.
¾¾ Luego de la preparación del medio de cultivo Advanced DMEM, el pH debe indicar entre 7,2 y 7,4.
¾¾ Agitar y tomar una alícuota en tubo de 15 mL para mantener a 37 °C por 24 h
como control de calidad de la preparación.
¾¾ Mantener a 4 °C para su almacenamiento.
Mezcla
maestra
Medio
Advanced
DMEM (1X)
Suero fetal
bovino (SFB)
L-glutamina
200 mM
Antibióticoantimicótico
(100X)

Tabla 4. Preparación de medio de cultivo DMEM suplementado

Volumen final de preparación (mL)

Concentración final

5,00

10,00

15,00

30,00

40,00

500,00

1000,00

0,9X

4,65

9,30

13,95

27,90

37,20

465,00

930,00

5%

0,25

0,50

0,75

1,50

2,00

25,00

50,00

2 mM

0,05

0,10

0,15

0,30

0,40

5,00

10,00

1X

0,05

0,10

0,15

0,30

0,40

5,00

10,00

5,00

10,00

15,00

30,00

40,00

500,00

1000,00

TOTAL (mL)

11.2 Medio de cultivo definido CD Hybridoma
11.2.1 Materiales

¾¾ Medio CD Hybridoma (Gibco - Life Technologies, cat. n° 11279023)
¾¾ Coctel de antibióticos/antimicótico 100X (Gibco, cat. n° 15240062)
¾¾ L-glutamina 200 mM (Sigma, cat. n° G7513)
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11.2.2 Procedimiento

¾¾ Suplementar el volumen necesario de medio de cultivo en el momento de uso
considerando las concentraciones finales que se indican a continuación:
ȅȅ10mM de glutamina
ȅȅ1X de coctel de antibióticos/antimicótico

¾¾ Suplementar el volumen necesario de medio de cultivo en el momento de uso
considerando las concentraciones finales mostradas en la tabla 5.
¾¾ Luego de la preparación del medio de cultivo definido CD Hybridoma, el pH
debe indicar entre 7,2 y 7,4.
¾¾ Agitar y tomar una alícuota en tubo de 15 mL para mantener a 37 °C por 24 h
como control de calidad de la preparación.
¾¾ Mantener a 4 °C para su almacenamiento.

Mezcla
maestra

Tabla 5. Preparación de medio de cultivo definido CD Hybridoma
Concentración final

5 mL

10 mL

15 mL

30 mL 40 mL

0,9X

4,725

9,45

14,175

28,35

10 mM

0,250

0,50

0,750

1X

0,025

0,05

0,075

CD
Hybridoma
(1X)
L-glutamina
200 mM
Antibióticoantimicótico
(100X)
TOTAL (mL)

5,000

10,00

15,00

500
mL

1000
mL

37,8

472,5

945

1,50

2,0

25,0

50

0,15

0,2

2,5

5

30,00

40,0

500,0

1000

11.3 Medio de cultivo definido EX-CELL GRO-I
11.3.1 Preparación del medio de cultivo GRO-I
a. Equipos y materiales
¾¾ pH-metro
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¾¾ Agitador magnético
¾¾ Barra magnética
¾¾ Beaker de 1,5 L
¾¾ Sistema de filtración al vacío con membrana de 0,22 μm
¾¾ UPW
¾¾ Bicarbonato de sodio (Sigma, cat. n° 58875-5Kg)
¾¾ Medio en polvo EX-CELL EBX GRO-I medium (Sigma, cat. n° 24530c)
¾¾ NaOH 1N o HCl 1N

b. Procedimiento

¾¾ Pesar 19,06 g/L de polvo seco de EX-CELLTM EBX® GRO-I y agregar lentamente
a un recipiente apropiado que contenga 900 mL de UPW, mientras se agita suavemente con ayuda de un agitador magnético.
¾¾ Mezclar durante al menos 30 min o hasta que se disuelva por completo.
¾¾ Agregar 1,6 g/L de bicarbonato de sodio y continuar mezclando por 30 min
más hasta que se disuelva completamente.
¾¾ Ajustar el pH a 7,0 usando NaOH 1N o HCl 1N. Generalmente, el pH de este
medio aumenta en 0,1 y 0,2 unidades durante la filtración y, para los cultivos
celulares, el pH óptimo del medio filtrado es 7,2 y 7,4.
¾¾ Agregar UPW hasta completar el volumen de 1 L y continuar mezclando por 30
min como mínimo.
¾¾ Esterilizar por filtración usando un filtro de membrana de 0,22 µm y distribuir
en recipientes previamente esterilizados.
¾¾ Mantener a 37 °C por 24 h como control de calidad y, luego, a 4 °C para su
almacenamiento.

11.3.2 Suplementación del medio EX-CELL GRO-I
a. Materiales

¾¾ 1 L de medio EX-CELL EBX GRO-I esterilizado por filtración
¾¾ L-glutamina 200 mM (Sigma, cat. n° 25030081)
¾¾ Coctel de antibióticos/antimicótico 100X (Gibco, cat. n° 15240062)
¾¾ Pipetas descartables de 10 y 25 mL
¾¾ Pipeteador automático
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b. Procedimiento
¾¾ Suplementar el volumen necesario de medio de cultivo en el momento de uso
considerando las concentraciones finales que se indican a continuación:
ȅȅ10 mM de glutamina
ȅȅ1X de coctel de antibióticos/antimicótico

¾¾ Suplementar el volumen necesario de medio de cultivo en el momento de uso
considerando las concentraciones finales de acuerdo con la tabla 6.
Tabla 6. Preparación de medio de cultivo definido EX-CELL EBX® GRO-I

Mezcla

Concentra-

maestra

ción final

ExCell EBX
GROI
L-glutamina
de 200 mM
Antibióticoantimicótico
(100X)
TOTAL (mL)

0,9X

5 mL

10 mL

15 mL

30 mL

40 mL 500 mL 1000 mL

4,725

9,450

14,175

28,350

37,800 472,500 945,000
2,000

25,000

50,000
5,000

10 mM

0,250

0,500

0,750

1,500

1X

0,025

0,050

0,075

0,150

0,200

2,500

5,000

10,00

15,00

30,00

40,00

500,00 1000,00

¾¾ Luego de la preparación del medio de cultivo definido EX-CELL EBX® GRO-I, el
valor de pH debe indicar entre 7,2 y 7,4.
¾¾ Agitar y tomar una alícuota en tubo de 15 mL para mantener a 37 °C por 24 h
como control de calidad de la preparación.
¾¾ Mantener a 4 °C hasta su uso.

11.4 Solución buferada salina fosfato (PBS) pH 7,2
La solución salina tamponada con fosfato proporciona un medio isotónico que mantiene la integridad de las células. Su valor de pH fisiológico (entre 6,8 y 7,4) permite
mantener la viabilidad celular. Adicionalmente, esta solución tamponada a pH 7,2 se
puede usar en los pasos de enjuague y lavado en diversos procedimientos de laboratorio, tales como ELISA, Western Blot, inmunofluorescencia y otros.
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11.4.1 Equipos y materiales

¾¾ Autoclave
¾¾ Agitador magnético
¾¾ Balanza
¾¾ CSB-2
¾¾ pH-metro
¾¾ Sistema de filtración al vacío
¾¾ Ácido clorhídrico 1M, HCl 1M
¾¾ Cloruro de potasio (KCl, PM: 74,55 g/mol)
¾¾ Cloruro sódico (NaCl, PM: 58,44 g/mol)
¾¾ Filtros de 0,45 μm
¾¾ Fosfato dipotásico de hidrógeno (Na2HPO4, PM: 141,96 g/mol)
¾¾ Fosfato monopotásico (KH2PO4, PM: 136,09 g/mol)
¾¾ Hidróxido de sodio 10M, NaOH 10M
¾¾ Probetas
¾¾ UPW

11.4.2 Procedimiento

¾¾ Preparar previamente las soluciones de HCl 1M y NaOH 10M, las cuales se
usarán para ajustar el pH de la solución final de PBS.
¾¾ Preparar 100 mL de HCl 1M agregando 8,62 mL de HCl concentrado a 91 mL
de dH2O, previamente colocados en un vaso de precipitados de 250 mL. Tener
cuidado de no agregar el agua al ácido. Mezclar en una plancha agitadora magnética durante 5 min. Enrasar a 100 mL con UPW.
¾¾ Preparar 100 mL de NaOH 10M agregando 40 g de NaOH a 40 mL de dH2O,
previamente colocados en un vaso de precipitados de 250 mL. Mezclar con
una barra magnética en una plancha agitadora hasta que el NaOH se disuelva
por completo. Enrasar a 100 mL con UPW. Tener precaución, esta reacción es
exotérmica.
¾¾ Añadir en un vaso de precipitación las sales que se indican en la tabla 7, de
acuerdo con el volumen final de PBS que se desea preparar.
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Tabla 7. Preparación de solución buferada salina fosfato (PBS) pH 7,2
Reactivos
NaCl
KCl
Na2HPO4
KH2PO4
dH2O (enrasar hasta…)

Volumen final de PBS 1X

Concentración
final

250 mL

500 mL

1000 mL

138 mM

2,015 g

4,03 g

8,06 g

8,1 mM

0,2875 g

0,575 g

1,15 g

—

250 mL

500 mL

3 mM

1,5 mM

0,055 g
0,05 g

0,11 g

0,10 g

0,22 g

0,20 g

1000 mL

¾¾ Añadir el 80 % del volumen de dH2O requerido y mezclar encima del agitador
magnético hasta diluir las sales.
¾¾ Ajustar el pH a 7,4 con HCl 1M o NaOH 10M (según sea necesario). Para ello,
emplear una pipeta de transferencia de plástico mientras se monitorea el pH.
Añadir las soluciones de HCl o NaOH gota a gota.
¾¾ Enrasar la solución con dH2O al volumen final requerido.
¾¾ En cabina CSB-2, filtrar la solución a través de unidades de filtración o discos
de 0,45 μm para eliminar partículas suspendidas.
¾¾ Esterilizar en autoclave.
¾¾ Si fuera necesario, en la cabina CSB-2 y bajo técnica aséptica, distribuir alícuotas de 50 mL en tubos cónicos esterilizados.
¾¾ Almacenar a TA (para uso rutinario) o bajo refrigeración entre 4 °C y 8 °C.

También se pueden preparar soluciones concentradas de PBS 10X. Para ello, se pueden
añadir las sales en los volúmenes mostrados en la tabla 8.
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Tabla 8. Preparación de solución buferada salina fosfato (PBS) 10X

Volumen final de PBS 10X

Concentración
final

250 mL

500 mL

1000 mL

1,380 M

20,15 g

40,30 g

80,60 g

KH2PO4

81 mM

2,875 g

5,75 g

11,50 g

dH2O (enrasar hasta…)

—

250 mL

500 mL

1000 mL

Reactivos
NaCl
KCl
Na2HPO4

30 mM

15 mM

0,55 g

0,50 g

1,10 g

1,00 g

2,20 g

2,00 g

Nota
¾¾ Limpiar bien la balanza con la brocha para evitar el acarreo de contaminantes,
y la corrosión de la balanza o de las superficies de acero inoxidable.
¾¾ Las soluciones 10X de PBS poseen un pH aproximado de 6,8, que se corrige
automáticamente a pH 7,4 una vez llevadas a 1X. Por ello, en el caso de las soluciones 10X, no es necesario ajustar el pH sino hasta que son llevadas a 1X. Las
soluciones 1X no presentan variaciones de pH dependientes de temperatura.

11.5 Solución A de anticuerpos
11.5.1 Equipos y materiales

¾¾ Balanza
¾¾ UPW
¾¾ Cloruro de sodio (NaCl, PM: 58,44 g/mol)
¾¾ Fosfato de sodio monobásico (NaH2PO4 PM: 137,99 g/mol)
¾¾ Fosfato disódico de hidrógeno (Na2HPO4 PM: 141,96 g/mol)
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11.5.2 Procedimiento

¾¾ Añadir los componentes de la tabla 9 a una botella de 1 L.

Tabla 9. Preparación de la solución A de anticuerpos

Reactivos

Concentración
final

NaCl
Na2HPO4

Volumen final

3M

175,32 g

7 mM

0,92 g

NaH2PO4

13 mM

UPW (enrasar hasta…)

—

1,9 g
1L

¾¾ Añadir el 80 % del volumen de UPW requerido y mezclar con un agitador magnético.
¾¾ Ajustar el pH a 7,0 con HCl 1M o NaOH 1M según sea necesario.
¾¾ Enrasar a 1 L con UPW y conservar a 4 °C.

11.6 Solución B de anticuerpos
a. Equipos y materiales
¾¾ Balanza
¾¾ UPW
¾¾ Citrato de sodio (C6H5Na3O7, PM: 294,1 g/mol)

b. Procedimiento

¾¾ Añadir los siguientes componentes a una botella de 1 L:
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Tabla 10. Preparación de la solución B de anticuerpos

Reactivos

Concentración final

Volumen final

C6H5Na3O7

0,1 M

29,41 g

UPW (enrasar hasta…)

—

1L

¾¾ Añadir el 80 % del volumen de UPW requerido y mezclar con un agitador magnético.
¾¾ Ajustar el pH a 3,5 con HCl 6M.
¾¾ Enrasar a 1 L con UPW y conservar a 4 °C.

11.7 Solución amortiguadora
11.7.1 Equipos y materiales
¾¾ Balanza
¾¾ UPW
¾¾ Tris-HCL (PM 157,6 g/mol)

11.7.2 Procedimiento

¾¾ Añadir los componentes de la tabla 11 a un tubo cónico de 50 mL.
Tabla 11. Preparación de la solución amortiguadora

Reactivos

Concentración final

Volumen final

Tris-HCL

1M

7,8 g

UPW (enrasar hasta…)

—

50 mL

¾¾ Añadir el 80 % del volumen de UPW requerido y mezclar por agitación.
¾¾ Ajustar el pH a 9 con NaOH 1M.
¾¾ Enrasar a 50 mL con UPW y conservar a 4 °C.
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11.8 Geles de poliacrilamida
11.8.1 Equipos y materiales

¾¾ Balanza
¾¾ Agua destilada (dH2O)
¾¾ APS (Promega, PM 228,2 g/mol)
¾¾ SDS al 20 % (Sigma, cat. n° 05030-1L-F)
¾¾ Solución acrilamida - bis acrilamida al 30 % (Sigma, cat. n° A3574-100ML)
¾¾ TEMED (Biorad, PM 161-0801)
¾¾ Tris HCl (PM 157,6 g/mol)
¾¾ Soporte de geles
¾¾ Moldes de vidrio
¾¾ Peines de 15 pocillos
¾¾ Microtubos color caramelo de 2 mL

11.8.2 Procedimiento

¾¾ Preparar previamente soluciones de Tris HCl 1,5 M (pH 8,8), Tris HCl 1M
(pH 6,8) y APS al 10 % (P/V):
ȅȅPreparar Tris HCl 1,5 M agregando 118,17 g de Tris HCl a 300 mL de agua
tridestilada. Ajustar el pH a 8,8 añadiendo NaOH 5M según se requiera. Enrasar vertiendo agua tridestilada hasta un volumen de 500 mL. Almacenar
a temperatura ambiente.
ȅȅPreparar Tris HCl 1M agregando 78,78 g de Tris HCl a 300 mL de agua tridestilada. Ajustar el pH a 6,8 añadiendo NaOH 5M según se requiera. Enrasar vertiendo agua tridestilada hasta un volumen de 500 mL. Almacenar a
temperatura ambiente.
ȅȅPesar 1 g de APS y agregar a 10 mL de agua tridestilada en un tubo cónico de
15 mL. Agitar hasta que el componente se diluya completamente. Alicuotar
en microtubos color caramelo de 2 mL y almacenar a -20 °C.
¾¾ Armar el molde para geles y colocarlos en los soportes correspondientes.
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¾¾ Agregar los siguientes componentes a dos tubos cónicos de 50 mL de acuerdo
con la tabla 12:
Tabla 12. Preparación de geles de poliacrilamida

Reactivos
dH2O

Acrilamida - bis acrilamida al 30 %
Tris HCl 1,5 M (pH 8,8)
Tris HCl 1 M (pH 6,8)
SDS al 10 %
APS
Volumen final

Para 2 geles

Stacking (5 %)

Resolving (10 %)

3,4 mL

4,4 mL

-

2,7 mL

830 uL
630 uL
50 uL

50 uL
5 mL

3,6 mL
-

110 uL

110 uL
11 mL

¾¾ Agregar 10 uL y 15 uL de TEMED a las soluciones de 5 % y 10 %, respectivamente.
¾¾ Con ayuda de una micropipeta de 1 mL, agregar la solución de 10 % al molde
previamente armado, dejando aproximadamente 2 cm libres del borde superior del molde, y esperar a que la solución polimerice por 30 min aproximadamente.
¾¾ Con ayuda de una micropipeta de 1 mL, agregar la solución de 5 % hasta que
llene completamente el espacio restante del molde y colocar cuidadosamente
los peines de 15 pocillos. Esperar a que polimerice la solución por 30 min aproximadamente.
¾¾ Sacar los moldes del soporte y almacenarlos a 4 °C en buffer de electroforesis
hasta su uso.

Nota
¾¾ Al agregar el TEMED, empezará la reacción de polimerización. Por ello, se recomienda agregarlo solo en el momento previo en que se colocará la solución
en el molde de gel.
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11.9 Solución colorante de Coomassie
11.9.1 Materiales

¾¾ Agua destilada (dH2O)
¾¾ Azul brillante de Coomassie R-250 (BioRad, cat. n° 161-0400)
¾¾ Metanol (Merck, cat. n° 106009)
¾¾ Ácido acético (Merck, cat. n° 100063)

11.9.2 Procedimiento

¾¾ Preparar, primero, una solución de metanol y ácido acético en una botella de
1 L:
ȅȅCombinar 500 mL de dH2O y 400 mL de metanol.
ȅȅAgregar 100 mL de ácido acético y mantenerlo a TA.
¾¾ Para cada 100 mL de solución de metanol y ácido acético, agregar 0,25 g de
azul brillante de Coomassie. Homogenizar y mantener a TA.

11.10 Solución decolorante
11.10.1 Materiales
¾¾ UPW
¾¾ Metanol
¾¾ Ácido acético

11.10.2 Procedimiento

¾¾ En una botella de 1 L, agregar lo siguiente:
ȅȅ100 mL de ácido acético
ȅȅ300 mL de metanol
ȅȅ600 mL de dH2O
¾¾ Homogenizar y mantener a TA.
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11.11 Buffer de carga reductor 5X
11.11.1 Equipos y materiales

¾¾ Balanza electrónica
¾¾ DTT (Merck, PM: 154,3 g/mol)
¾¾ Azul de bromofenol (BioRad, cat. n° 161-0404)
¾¾ Glicerol (Sigma, cat. n° G5516-1L)
¾¾ SDS al 20 % (Sigma, cat. n° 05030-1L-F)
¾¾ Tris-HCI (PM: 157,6 g/mol)
¾¾ Microtubos de 2 mL color caramelo

11.11.2 Procedimiento

¾¾ Preparar una solución de azul de bromofenol al 1 %:
ȅȅPesar 0,1 g de azul de bromofenol y disolver en 10 mL de agua tridestilada.
¾¾ Agregar los siguientes componentes en un tubo cónico de 15 mL:
Tabla 13. Preparación de buffer de carga reductor 5X

Reactivos

Tris HCI a pH 6,8
Glicerol
SDS al 20 %
DTT

Concentración
final

Volumen final

225 mM

0,35 g

5%

2,5 mL

0,05 %

500 uL

50 %

Azul de bromofenol al 1 %

250 mM

dH2O (enrasar hasta…)

—

5 mL

0,39 g

10 mL

¾¾ Alicuotar en microtubos de 2 mL color caramelo y almacenar a -20 °C.
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11.12 Buffer de carga no reductor 5X
11.12.1 Equipos y materiales

¾¾ pH-metro
¾¾ Azul de bromofenol (BioRad, cat. n° 161-0404)
¾¾ Glicerol (Sigma, cat. n° G5516-1L)
¾¾ Tris-HCI (PM: 157,6 g/mol)
¾¾ Microtubos de 2 mL color caramelo

11.12.2 Procedimiento

¾¾ Preparar una solución de azul de bromofenol al 1 %:
ȅȅPesar 0,1 g de azul de bromofenol y disolver en 10 mL de agua tridestilada.
¾¾ Agregar los siguientes componentes en un tubo cónico de 15 mL:
Tabla 14. Preparación de buffer de carga no reductor 5X

Reactivos

Tris HCI pH 6,8
Glicerol
Azul de bromofenol al 1 %
dH2O (enrasar hasta…)

Concentración
final

Volumen final

225 mM

0,35 g

0,05 %

500 uL

50 %
—

5 mL

10 mL

¾¾ Alicuotar en microtubos de 2 mL color caramelo y almacenar a 20 °C.
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11.13 Buffer de electroforesis
11.13.1 Equipos y materiales

¾¾ Balanza
¾¾ Agitador magnético
¾¾ Agua tridestilada
¾¾ Dodecilsulfato sódico al 20 % (SDS, Sigma, cat. n° 05030-1L-F)
¾¾ Glicina (PM: 75,06 g/mol)
¾¾ Tris base (PM: 121,14 g/mol)

11.13.2 Procedimiento

¾¾ Agregar los siguientes componentes en una botella de 1 L:

Tabla 15. Preparación de buffer de electroforesis

Reactivos
Tris base
Glicina

SDS al 20 %
dH2O (enrasar hasta…)

Concentración
final

Volumen final 5X

125 mM

15,1 g

0,50 %

25 mL

1,25 M
—

94 g

1000 mL

¾¾ Agregar 1000 mL de agua tridestilada y mezclar en un agitador magnético.
¾¾ Almacenar a temperatura ambiente. La concentración de trabajo es 1X; para
ello, agregar 200 mL del buffer de transferencia 1X a 800 mL de agua tridestilada.
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11.14 Buffer de transferencia (pH 8,5)
11.14.1 Equipos y materiales

¾¾ Agitador magnético
¾¾ Balanza electrónica
¾¾ pH-metro
¾¾ Agua destilada (dH2O)
¾¾ Glicina (PM: 75,06 g/mol)
¾¾ Metanol (Merck, cat. n° 106009)
¾¾ Tris base (PM: 121,14 g/mol)

11.14.2 Procedimiento

¾¾ Agregar los siguientes componentes en una botella de 1 L:

Tabla 16. Preparación de buffer de transferencia pH 8,5

Reactivos
Tris base
Glicina

Concentración
final
25 mM

Metanol

192 mM

dH2O (enrasar hasta…)

—

20 %

Volumen final 5X
3g

14,4 g

200 mL

1000 mL

¾¾ Enrasar con agua tridestilada hasta 1 L. El valor de pH del buffer debe ser de
8,5, sin necesidad de agregar ácidos o bases.
¾¾ Almacenar a 4 °C. El buffer se puede reutilizar hasta dos veces.
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11.15 Buffer Tris Salino (TBS) pH 7,4
11.15.1 Equipos y materiales

¾¾ Agitador magnético
¾¾ Balanza
¾¾ pH-metro
¾¾ Agua destilada (dH2O)
¾¾ Cloruro de sodio (NaCl, PM: 58,44 g/mol)
¾¾ Tris base (PM: 121,14 g/mol)

11.15.2 Procedimiento

¾¾ Agregar los siguientes componentes a una botella de 1 L:

Tabla 17. Preparación de buffer tris salino (TBS) pH 7,4

Reactivos
Tris base
NaCl

dH2O (enrasar hasta…)

Concentración
final
19 mM

150 mM
—

Volumen final 1X
2,4 g
8,8 g

1000 mL

¾¾ Agregar el 80 % del volumen de agua tridestilada y mezclar en un agitador
magnético.
¾¾ Ajustar el pH a 7,4 agregando HCl 1M o NaOH 1N según se requiera.
¾¾ Enrasar la solución hasta el volumen requerido de 1 L.
¾¾ Agitar manualmente la solución y almacenar a temperatura ambiente para su
uso rutinario.
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11.16 Solución de bloqueo (BSA al 5 % p/v)
11.16.1 Equipos y materiales

¾¾ Balanza
¾¾ BSA (Sigma, cat. n° A7030-100G)
¾¾ Buffer salino fosfato (PBS) 1X
¾¾ Botella de vidrio de 250 mL
¾¾ Tubos cónicos de 50 mL

11.16.2 Procedimiento

¾¾ Pesar 5 g de BSA y, en CSB-2, agregar 100 mL de PBS 1X estéril previamente
colocados en una botella de 250 mL.
¾¾ Agitar suavemente la botella hasta que la BSA se diluya completamente.
¾¾ Se puede almacenar la solución a 4 °C hasta por dos semanas.

Nota
¾¾ Para uso rutinario, alicuotar el volumen necesario de la solución en una cabina
CSB-2 para evitar una posible contaminación.

11.17 Solución de fijación (paraformaldehído al 4 % V/V)
11.17.1 Equipos y materiales

¾¾ Solución de paraformaldehído al 37 %
¾¾ Tubos cónicos de 50 mL
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11.17.2 Procedimiento

¾¾ Agregar 5,4 mL de paraformaldehído al 37 % a un tubo cónico de 50 mL previamente llenado con 44,6 mL de PBS 1X.
¾¾ Agitar suavemente y almacenar a temperatura ambiente hasta su uso.

11.18 Solución de permeabilización (Tritón X-100
al 0,5 % V/V)
11.18.1 Equipos y materiales
¾¾ Tritón X-100
¾¾ Tubos cónicos de 50 mL

11.18.2 Procedimiento

¾¾ Agregar 250 uL de Tritón X-100 a 50 mL de PBS 1X en un tubo cónico de 50 mL.
¾¾ Agitar suavemente y almacenar a temperatura ambiente hasta su uso.

11.19 Solución de lavado (PBS-Tween 20 al 0,05 % V/V)
11.19.1 Equipos y materiales
¾¾ PBS 1X filtrado
¾¾ Tween 20
¾¾ Botella de vidrio de 1 L
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11.19.2 Procedimiento

¾¾ Agregar 1 L de PBS 1X filtrado a una botella de vidrio y agregar 500 µL de
Tween 20.
¾¾ Agitar manualmente y almacenar a temperatura ambiente hasta su uso.

Nota
¾¾ Antes de preparar la solución, se recomienda verificar que el pH del PBS se
encuentre en el valor adecuado (pH 7,2), ya que la variación de este puede
alterar la reactividad de los anticuerpos.

11.20 Buffer carbonato pH 9,6
11.20.1 Equipos y materiales

¾¾ Agua destilada (dH2O)
¾¾ Bicarbonato de sodio (NaHCO3, PM: 84,01 g/mol)
¾¾ Carbonato de sodio (Na2CO3, PM: 105,99 g/mol)

11.20.2 Procedimiento

¾¾ Añadir los siguientes componentes a una botella de 500 mL:
Tabla 18. Preparación de buffer carbonato pH 9,6

Reactivos
NaHCO3

Concentración
final

Volumen final

Na2CO3

50 mM

2,15 g

dH2O (enrasar hasta…)

—

500 mL

50 mM

2,65 g
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¾¾ Añadir el 80 % del volumen de dH2O requerido y mezclar con un agitador magnético.
¾¾ Ajustar el pH a 9,6 con HCl 1M o NaOH 1M según sea necesario.
¾¾ Enrasar a 1 L con dH2O y conservar a 4 °C.

11.21 Solución de bloqueo para inmunofluorescencia
11.21.1 Equipos y materiales

¾¾ BSA (Sigma, cat. n° A7030-100G)
¾¾ NFM (Sigma, cat. n° M7409)
¾¾ PBS 1X
¾¾ Suero normal de cabra (Thermo Fisher, cat. n° 50062Z)
¾¾ Tritón X-100
¾¾ Tubo cónico de 50 mL
¾¾ Tween 20 (Sigma, cat. n° P2287-100ML)

11.21.2 Procedimiento

¾¾ En una cabina CSB-2, agregar los siguientes componentes en un tubo cónico
de 50 mL:
Tabla 19. Preparación de solución de bloqueo para inmunofluorescencia
Reactivos
BSA
NGS al 10 %

final
2%

Volumen final
0,4 g

2%

400 uL

Tritón X-100

0,05 %

10 uL

PBS (enrasar hasta…)

—

20 mL

NFM
Tween 20
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¾¾ Agitar suavemente hasta que los componentes se disuelvan completamente.
¾¾ Almacenar a 4 °C. Para el uso rutinario, alicuotar el volumen requerido para el
ensayo en una CSB-2.

11.22 Solución diluyente del anticuerpo para inmunofluorescencia
11.22.1 Equipos y materiales

¾¾ Azul de tripán al 0,4 % (Sigma, cat. n° T8154)
¾¾ Anticuerpo secundario (Sigma, cat. n° A7030-100G)
¾¾ PBS 1X, estéril
¾¾ Tritón X-100
¾¾ Tween 20 (Sigma, cat. n° P2287-100mL)
¾¾ Tubo cónico de 50 mL

11.22.2 Procedimiento

¾¾ Usando una CSB-2, agregar los siguientes componentes en un tubo cónico de
50 mL:
Tabla 20. Preparación de solución diluyente del anticuerpo para
inmunofluorescencia
Reactivos
BSA
Tween 20
Tritón X-100

Concentración
final
0,5 %

Volumen final
0,1 g

0,05 %

10 µL

0,2 %

1 mL

Azul de tripán al 0,4 %

0,1 %

PBS (enrasar hasta…)

—

20 µL
20 mL
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¾¾ Agitar suavemente hasta que los componentes se disuelvan completamente.
¾¾ Almacenar a 4 °C. Para el uso rutinario, alicuotar el volumen requerido para el
ensayo en una cabina CSB-2.
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LISTA DE EQUIPOS

EQUIPO

MARCA

MODELO

Agitador magnético

Life Sciences

8187

Agitador orbital

CHEMCell™ by Chem-

VERSA-ORB2

Fisher Scientific

Microplate Vortex

Autoclave

BMT

Sterivap

Baño de María

ROHS

Agitador para ELISA
Balanza electrónica
Cabina de bioseguridad clase 2, tipo AII
Cámara para electroforesis
Centrífuga
Centrífuga

Colector de fracciones

Dura-Mag

glass Life Sciences

OHAUS

Explorer Analytical

Labconco-Merck
Bio-Rad

Eppendorf

Hettich Rotina
GE

Congeladora -80

So-Low

Fuente de poder

Bio-Rad

Fotodocumentador
Incubadora

Azure Biosystem
MMM

Mixer

WB02

3440027

Mini-PROTEAN
5418

380R

Fraction Collector
F9-R

U85-22
c600

200/2,0

Incucell 55
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Incubadora CO2

CO2 Cell MMM Group

170-400 MP

Microscopio invertido

Carl Zeiss

Axio Observer A.1

Lector de ELISA
Panel caliente
pH-metro

Thermo Scientific

Pulsing vortex mixer

Thermo Scientific

Sistema de cromatografía AKTA pure

GE

Sistema de purificación de agua
Ultrasonido Branson 3510
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Fisher Scientific

Thermo Scientific
Branson

Eon

Super Nuova

Orion Star A211
-

AKTA Pure 25 L
D11971

3510R-DTH
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Esta publicación busca presentar las metodologías utilizadas para la obtención de
anticuerpos monoclonales, desde el cultivo celular de líneas llamadas hibridomas,
mediante la criopreservación, la adaptación a distintos medios de cultivo, la amplificación celular, la cosecha de anticuerpos monoclonales y la criopreservación.
Asimismo, este libro explica las técnicas empleadas para el proceso de purificación
como son la evaluación del punto de producción de anticuerpos, la purificación de
los anticuerpos empleando resinas y sistemas de cromatografia, la desalinización y
la obtención de niveles de pureza aceptables.
Se especifica que el objetivo central es emplear dichos anticuerpos en el desarrollo
de futuros procedimientos de diagnóstico como ensayos de ELISA y desarrollo de
prototipos de pruebas inmunocromatográficas. L os a nticuerpos m onoclonales
desarrollados fueron dirigidos contra una proteína del virus de la laringotraqueitis
infecciosa aviar el cual es un patógeno que tiene un impacto sobre la producción
avícola mundial.
Esta investigación desarrolla los métodos empleados por la empresa FARVET en el
marco de un proyecto de investigación cofinanciado por el Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA).
Colección: Estudios y Ensayos
Tema: Salud
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