
CAPITULO IV. RESULTADOS  

4.1 Construcciones

Los plásmidos se digirieron con sus correspondientes enzimas y se ligaron con los 

respectivos productos de PCR como se explica en la figura: 

PDAN5/M1          PDAN5/M2         PDAN5/2M PRAIc 2M

M1c

M2c

anticuerpo

M2wt

M1wt

   PDANM1/wt                                  PDANwt/M2       PDAN/M1loxM2 

Fig. 15: Construcción de vectores 

Estas construcciones se electroporaron en dos cepas diferentes: XL1Blue y JM101 

TrpF- a manera de control, con el fin de que al realizar la PCR de prueba no se 

amplificara el fragmento esperado a partir de DNA genómico.  

Para todas las ligaciones se siguió este mismo protocolo a excepción de la 

construcción PDAN/M1loxM2, en la cual a la construcción número 1 (ver tabla 2) se le 

digirió con las enzimas HindIII/SalI para posteriormente ligarlo con la primera mitad de la 

PRAIc.



Las claves de las construcciones se muestran en la siguiente tabla: 

CajaTipo de Ligación Número

TrpF- XL1Blue 

Clonas

PDAN5 N/X + M2 N/X 1 1.1 1.2 A,b A,b

PDANPRAI N/X + M2 N/X 2 2.1 2.2 A,b,c A,b,c

PDAN5 H/N + 2M H/N 3 3.1 3.3 a,b,c A,b,c

PDAN H/N + PRIA H/N 4 4.2 4.1 A,b A,b

PDANPRAI H/S + M1 H/S 5 5.1 5.2  -------- A,b,c,d

PDAN5 H/S + M1 H/S 6 6.1 6.2 A, b, c A, b, c 

Tabla2. Clave de construcciones 

Para comprobar la correcta clonación se procedió de tres maneras: (a) por PCR, 

utilizando las construcciones como templado, (b) por digestión, constatando la liberación 

de un fragmento con un peso molecular igual al inserto clonado y (c) por secuenciación. 

Como ejemplo se muestran las pruebas realizadas a la ligación 5. 

PCR             Digestión 

                1   2   3    4   5   6                             3   4   5    6

1.-  PT4 taq (+) 
2.-  PDAN5 (-) 
3.- 5.2a 
4.- 5.2b 
5.- 5.2c 
5.- 5.2d 

Fig.16 PCR y digestión de prueba a la construcción 5 

Como control positivo se utilizó el plásmido PT4 a partir del cual se amplificaron las 

mitades gracias al cual se observa que la reacción de PCR se realizó correctamente; por 



otro lado como control negativo se empleó el plásmido PDAN5 que señala que la 

amplificación se hizo a partir del inserto y no de alguna secuencia de dicho plásmido.  

Se observa a partir de las fotografía que sólo las clonas 5.2a y 5.2b dan positivo 

para ambas pruebas. Estas  se mandaron secuenciar en la Unidad de Secuenación del 

Instituto de Biotecnología de la UNAM y la clona que tenia la secuencia correcta fue la 

5.2ª

VCGLTRGQDAKAVYKAGAIYGGLIFVKSSKRYVSVKQAQEIMAAAPLRFVGV

FQNHDIADIVDIAKKLSLYAVQLHGNEDQEYIDQLRKALPAGGST 

QRFD

*AAATV

ITSYNVYYTKLSSSGGHVAIWKALSVGETLPAREFQHVDKYVLDNGQGGSG

WSLLNGQSLGNVLLAGGLGADNCVEAAQTGCAGLDF 

NSAVESQPGIKDARLLASVFQTLRAY**ASGKPIPNPLLGLDSTHHHHHH 

ESCLAKPHTENSFTNV 

Fig. 17 Secuencia de la construcción 5.2ª. Se agradece a la Unidad de Secuencia del IBT-UNAM 

4.2 Complementación in vivo 

 Se transformaron células JM101TrpF- F’ con los fagémidos (2,5), se lavaron según el 

protocolo descrito en el Apéndice I. Se ajustaron a  DO600 de 0.9 y se hicieron diluciones 

hasta 10-7. Se plaquearon en medio mínimo VB sin triptofano y como control en Medio VB 

con triptofano y en medio rico LB, todos estos con ampicilina al 1x debido a que es el 

marcador del fagémido PDAN5. 

Se incubaron a 30ºC por una noche y se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) Los controles (placa a y placa b) crecieron al cabo de 12 horas aproximadamente 

b) En la caja de Medio mínimo sin triptofano (placa c) se comenzó a observar 

crecimiento a las 36 hrs  



  1   2   3   4    1  2  3   4

Placa a: Medio LB amp   Placa b: Medio Mínimo VB con Trp 5�g/ml amp 

      Placa c: MM amp 

1    2   3   4
1.- Control negativo: PDAN5 

2 .- Control positivo: PDANPRAI 

3.- Fagémido 5: M1c/wt 

4.- Fagémido 2: wt/M2c 

Fig. 18 Placas de complementación 

4.3 Recombinación in vivo 

Para llevar a cabo la recombinación el primer paso es “rescatar” los fagémidos que se han 

construido. Para esto se utiliza un fago helper (r408) que es quien le provee de todas las 

piezas proteícas que necesita el virus para empaquetarse. Este rescata se llevó a cabo 

como se explica en la metodología obteniéndose un título de 1.2 x 109, 2.1 x 1010, .2 x 109

y 3.1 x 109 , para los vectores 1, 2, 5 y 6 respectivamente. Estos vectores se utilizaron 

para llevar a cabo la recombinación in vivo siguiendo el protocolo descrito en el Apéndice 

II. Se infectó la cepa Cre+ en combinación 1con6 y 2con5 en modalidad MOI (multiplicity 

of infection) en relación 2:1 para que mas de un fagémido infecten una célula y se pueda 

llevar a cabo la recombinación. No se requiere de una mayor infección debido a que dicha 

recombinación no se hizo entre librerías sino entre sólo dos plásmidos distintos. La 

glucosa adicionada al parecer permite la múltiple infección y con la ampicilina se 

seleccionaron aquellas células infectadas.  



Se obtuvieron títulos de 2 x 109  y 1.8 x 1010 para los productos de recombinación 1+6 y 

2+5, respectivamente. Estos títulos fueron bajos presumiblemente debido a la falta de 

experiencia en la técnica. Se infectó la cepa de selección y al plaquearse en medio rico se 

observó un crecimiento en 12 horas para ambas placas mientras que en medio mínimo 

sin Trp se vió la complementación de función en aproximadamente 24 horas, para la placa 

2+5 y en 36 para 1+6. Esto nos lleva a pensar que producto de dicha recombinación se 

obtuvieron genes completos que ensamblaron una proteína funcional al menos en el caso 

de los fagémidos 1 y 6 ya que por si solos no podrían permitir un crecimiento celular. 

Por falta de tiempo ya no se realizaron pruebas posteriores a las clonas obtenidas de los 

fagémidos recombinados como sería la PCR, la prueba de digestión y la obtención de la 

secuencia. 

1. 1+6 – VB s/trp amp  
2. 2+5 – VB s/trp amp 
3. 1+6 – LB amp 
4. 2+5 – LB amp 

A B

C D
Fig. 19 Recombinantes 




