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RESUMEN  

La enfermedad de Chagas (EC) es una enfermedad infecciosa. Presenta dos fases 
clínicas: aguda y crónica, esta última es caracterizada por complicaciones como 
cardiomiopatía, megacolon y megaesófago. Para su diagnóstico, actualmente 
existen retos en la etapa de identificación de la infección que permitan aportar al 
tratamiento y alivio de la enfermedad. Desde el ICMT-CES se encuentra en 
desarrollo una nueva prueba basada en proteínas recombinantes para la detección 
de anticuerpos contra T. cruzi. El desarrollo de esta nueva prueba busca contribuir 
en la detección de la EC en sitios endémicos en Colombia, reducir la cadena de 
diagnóstico, disminuir costos en la adquisición de pruebas respecto a otras pruebas 
desarrolladas en el exterior, entre otros. Con el fin de lograr el desarrollo de la 
prueba en primer lugar se analizó la competencia de dos proteínas recombinantes 
previamente sintetizadas en un trabajo anterior (CRP y SAPA) y en segundo lugar 
se trabajó en la estandarización de los procesos de transformación y expresión de 
una tercera proteína recombinante en proceso de síntesis (WD). En cuanto a la 
primera parte se encontró una contaminación que hacía inviables las proteínas 
recombinantes CRP y SAPA para el diagnóstico efectivo de la EC y por lo tanto es 
necesario sintetizarlas nuevamente y referente a la segunda parte se determinó que 
la proteína WD resulta ser tóxica para el modelo procariota por lo que es necesario 
pasar a un modelo eucariota para su síntesis. 

Palabras clave: proteínas recombinantes, proceso de transformación, 
proceso de expresión 
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ABSTRACT 

Chagas disease (CD) is an infectious disease. It presents two clinical phases: acute 
and chronic, the latter is characterized by complications such as cardiomyopathy, 
megacolon and megaesophagus. For its diagnosis, there are currently challenges in 
the identification stage of the infection that will lead to the treatment and relief of the 
disease. The ICMT-CES is developing a new test based on recombinant proteins for 
the detection of studies against T. cruzi. The development of this new test seeks to 
contribute to the detection of CD in endemic sites in Colombia, reduce the diagnostic 
chain, reduce costs in the acquisition of tests compared to other tests developed 
abroad, among others. To achieve the development of the test, firstly, the 
competence of two recombinant proteins previously synthesized in a previous work 
(CRP and SAPA) was analyzed and secondly, the standardization of the 
transformation and expression processes of a third recombinant protein in the 
process of synthesis (WD) was worked on. Regarding the first part, a contamination 
was found that made the recombinant proteins CRP and SAPA unviable for the 
effective diagnosis of CD and therefore it is necessary to synthesize them again and 
regarding the second part, it was determined that the WD protein is toxic for the 
prokaryotic model and therefore it is necessary to move to a eukaryotic model for its 
synthesis. 

Key words: recombinant proteins, transformation process, expression 
process. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Chagas (EC) o tripanosomiasis americana es una enfermedad 
infecciosa causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi (T. cruzi). Se 
considera como un problema de salud pública por dos principales causas: primero, 
el desconocimiento de la mayor parte de los individuos que no son diagnosticadas 
con EC, y segundo, la tendencia migratoria de las poblaciones infectadas de 
regiones rurales endémicas a zonas no endémicas, globalizando en ese sentido la 
enfermedad (Andrade, Gollob, y Dutra 2014) (Balouz, Agüero, y Buscaglia 2017) 

La EC tiene diversos tipos de transmisión, los cuales son: vectorial, transfusional, 
vertical y oral (Ministerio de Salud y Protección Social y Federación Médica 
Colombiana 2013) y se divide en 2 etapas clínicas: una aguda, caracterizada por 
parasitemia alta y sintomatología inespecífica; y una crónica, caracterizada por 
parasitemia bajas y complicaciones como cardiomiopatía, megacolon y 
megaesófago (Ministerio de Salud y Protección Social y Federación Médica 
Colombiana 2013) (Sarukhan 2016). 

Los desafíos en cuanto al diagnóstico de la EC se reflejan en los altos precios de la 
infraestructura, y falta de suministros físicos y de personal calificado para la 
ejecución de pruebas en los centros primarios de salud en las regiones de 
afectación primordial y, subsecuentemente, los retrasos en la entrega de resultados 
ya que las pruebas se hacen en laboratorios especializados lejos de las regiones 
con mayor afectación (Marchiol et al. 2018) (Alonso-Padilla et al. 2019). 

En los últimos años se han desarrollado pruebas rápidas que son alternativas 
diagnósticas que van a permitir hacer pruebas en sitios donde otros procedimientos 
no son asequibles (Balouz et al. 2017), sin embargo, debido a la diversidad 
antigénica del parásito y al origen geográfico del paciente, a menudo se producen 
resultados inconsistentes (Balouz et al. 2017) (Alonso-Padilla et al. 2019). 

Por lo anterior y con el ánimo de acortar la brecha en los procesos diagnósticos en 
Colombia, se implementó el uso de proteínas recombinantes para la detección de 
T. cruzi usando como referencia una cepa colombiana del parásito. En el siguiente 
trabajo se expone la estandarización de métodos ligados a la producción de 
proteínas recombinantes útiles para el diagnóstico de la EC, específicamente, se 
aborda la evaluación de dos proteínas recombinantes previamente sintetizadas y 
los procesos de transformación y expresión de una tercera proteína recombinante 
que se encontraba en proceso de síntesis. 
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1 PRELIMINARES 

1.1  Planteamiento del problema 

La enfermedad de Chagas (EC) o tripanosomiasis americana es una enfermedad 
infecciosa causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi (T. cruzi.) (Bennett, 
Dolin, y Blaser 2021). Esta es endémica en Sudamérica y Centroamérica (Marchiol 
et al. 2018), ha sido clasificada como una enfermedad tropical desatendida por la 
OMS y afecta principalmente a poblaciones pobres en las cuales se asocia a la 
generación de más pobreza por la incapacidad física que, a su vez, tiene impacto 
en la productividad laboral (Sarukhan 2016). Igualmente, es considerada como un 
problema de salud pública por varias razones: primero, el desconocimiento de la 
mayoría de las personas que no son diagnosticadas con EC y no son conscientes 
de su infección, por lo que se convierten en una "carga social y económica debido 
a la elevada morbilidad, mortalidad y discapacidad" (Marchiol et al., 2017, p.55) que 
ocasiona la enfermedad; y, segundo, la tendencia migratoria de las poblaciones 
infectadas de zonas rurales endémicas a regiones no endémicas, globalizando de 
esa manera la enfermedad (Andrade et al. 2014) (Balouz et al. 2017). 

La EC presenta diferentes tipos de transmisión, los cuales son: vectorial, 
transfusional, vertical y oral (Ministerio de Salud y Protección Social y Federación 
Médica Colombiana 2013) y se divide en dos fases clínicas: una aguda, 
caracterizada por parasitemia elevada y síntomas leves e inespecíficos; y una 
crónica, caracterizada por parasitemia bajas y complicaciones como cardiomiopatía, 
megacolon y megaesófago (Ministerio de Salud y Protección Social y Federación 
Médica Colombiana 2013) (Sarukhan 2016). Aunque muchas personas 
permanecen  asintomáticas a lo largo de su vida, se estima que entre el 20 % y el 
30 % de las personas infectadas desarrollarán la fase crónica de la enfermedad 
(Global Health 2019). 

Actualmente, el retraso y pérdida de seguimiento durante el proceso de diagnóstico, 
ausencia de diagnóstico y tratamiento en el nivel de atención primaria; falta de 
experiencia y capacitación de la EC entre el personal de salud y población afectada; 
aumento de costos para diagnosticar y tratar la EC (Marchiol et al. 2018), entre 
otras, representan algunos de los obstáculos a sortear (Andrade et al. 2014).  

Dependiendo de la fase de la enfermedad en la que se encuentre el paciente, el 
diagnóstico se realiza a través de diferentes pruebas de laboratorio. En la fase 
aguda se realiza mediante pruebas parasitológicas directas, cultivo o PCR (reacción 
en cadena de la polimerasa), mientras que, en la fase crónica se deben realizar 
pruebas serológicas (Mario et al. 2018).  

Los retos en cuanto al diagnóstico se presentan por los elevados costos de la 
infraestructura, y falta de suministros físicos y de personal calificado para la 
realización de pruebas en los centros primarios de salud en las zonas de afectación 
principal y, subsecuentemente, los retrasos en la entrega de resultados debido a 
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que las pruebas se realizan en laboratorios especializados en ciudades principales 
(Marchiol et al. 2018) (Alonso-Padilla et al. 2019). 

En los últimos años se han desarrollado pruebas rápidas que son alternativas 
diagnósticas que permitirán realizar pruebas en sitios donde otros métodos no están 
disponibles (Marchiol et al. 2018). Actualmente, existen diversos procedimientos de 
producción de antígenos (proteínas recombinantes o unas mezclas definidas en 
pruebas rápidas comerciales) (Balouz et al. 2017); sin embargo, debido a la 
diversidad antigénica del parásito y al origen geográfico del paciente, a menudo se 
producen resultados inconsistentes (Balouz et al. 2017) (Alonso-Padilla et al. 2019). 

En vista de la necesidad de pruebas diagnósticas para la EC que sean accesibles, 
de fácil realización y que estén disponibles en sitios geográficos alejados que sean 
endémicos para la enfermedad, actualmente, en el Instituto Colombiano de 
Medicina Tropical “Antonio Roldán Betancur” ICMT - CES se desarrolla una prueba 
basada en proteínas recombinantes para la detección de anticuerpos contra T. cruzi, 
utilizando como referencia una cepa colombiana del parásito.  

1.2  Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Estandarizar métodos ligados a la producción de proteínas recombinantes útiles 
para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar el desempeño de las proteínas recombinantes CRP y SAPA, como 
antígeno para pruebas diagnósticas serológicas de enfermedad de Chagas. 

• Determinar el desempeño de diferentes cepas de Escherichia coli en el 
proceso de transformación, para la síntesis de la proteína recombinante WD. 

• Determinar las condiciones de las variables densidad óptica, tiempo de 
incubación y concentración de inductor, necesarias para una expresión 
óptima de la proteína recombinante WD. 

1.3  Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes 

Para la detección temprana de la EC se han buscado diferentes técnicas que 
faciliten el diagnóstico en el punto de atención primario (POC).  

Por un lado, un grupo de investigadores analizó las posibles contribuciones de los 
biosensores revisando ejemplos que ya han sido probados y contrastados con 
métodos convencionales. Ellos expusieron que los biosensores podrían mejorar la 
precisión del diagnóstico de la EC y apoyar los resultados de los ensayo de flujo 
lateral (LFA) desde los puntos de “la rapidez de los resultados; el pequeño volumen 
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de muestra; la alta integración; la facilidad de uso; la detección en tiempo real; y el 
bajo coste en comparación con pruebas convencionales” (Rocha-Gaso et al., 2017, 
p.8), pero también expresan la necesidad de investigar y desarrollar sistemas 
portátiles ya que los que existen en el mercado actual no lo son. 

Por otra parte, otra contribución al diagnóstico POC son las pruebas rápidas, entre 
las que están las pruebas de flujo lateral y las pruebas inmunocromatográficas. En 
estudios comparativos de marcas comerciales, los autores validan el uso de estas 
pruebas para confirmar la enfermedad pero manifiestan que se presenta variabilidad 
en los resultados debido a la diversidad genética del parásito y, por esto, 
recomiendan validar las pruebas en el lugar concreto donde se les dará uso (Egüez 
et al. 2017) (Angheben et al. 2019). 

De igual forma, un método usado es la amplificación isotérmica del ADN (IA) que 
incluye dos técnicas: la amplificación de la polimerasa recombinante (RPA) y la 
amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP). Algunas de las grandes 
ventajas de estas dos técnicas es que no requieren de termocicladores costosos, 
sino que pueden ser realizadas en un baño maría o un bloque de calor y los 
resultados que se obtienen pueden visualizarse en una hora sin necesidad de un 
equipo. Sin embargo, aunque son técnicas útiles para la detección de infecciones 
agudas, no son recomendadas para infecciones en la fase crónica por la limitación 
que representan las parasitemas bajas e intermitentes (Alonso-Padilla et al. 2017). 
Algunas investigaciones en que han implementado el uso de LAMP han mostrado 
resultados satisfactorios, es decir, implementado en el diagnóstico de la EC en 
recién nacidos, se obtuvieron concordancias del 100% frente a diagnósticos 
convencionales (Rivero et al. 2017); asimismo, se desarrolló un kit comercial de 
LAMP para el diagnóstico de EC por medio del cual registraron una sensibilidad del 
93%, una especificidad del 100% y una concordancia de 0,92 del kit desarrollado 
frente a una PCR cuantitativa en tiempo real (Besuschio et al. 2020). En los casos 
expuestos, se expresó la necesidad de estudios futuros para validar los resultados 
obtenidos. 

Finalmente, otro grupo de investigadores (Silva et al. 2020) analizó la 
implementación de antígenos quiméricos de T. cruzi en un LFA para identificar la 
enfermedad en la fase crónica, pretendiendo con esto, sortear los problemas de la 
baja concordancia entre distintas pruebas debido a la diversidad genética y 
fenotípica del parásito. Sin embargo, aunque los antígenos quiméricos arrojaron una 
muy buena utilidad diagnóstica, los investigadores encontraron problemas con los 
dispositivos LFA, los cuales no se fabricaron en sus instalaciones y finalmente 
propusieron realizar una segunda fase de estudio realizando un estudio a gran 
escala y con dispositivos LFA producidos por ellos mismos. 

1.3.2 Marco teórico 

Como se ha mencionado anteriormente, la EC es causada por el parásito T. cruzi, 
el cual genera una infección que puede permanecer mucho tiempo sin ser detectada 
debido a la falta de síntomas y puede causar daños a nivel del sistema cardiaco y 
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digestivo cuando avanza de la fase aguda a la fase crónica (Coalición Chagas 
2021). 

1.3.2.1  Diagnóstico 

El diagnóstico convencional para la EC se realiza mediante pruebas de microscopía, 
moleculares o serológicas. Por un lado, las pruebas de microscopía, al igual que las 
pruebas moleculares, se realizan principalmente en la fase aguda de la enfermedad. 
Con las pruebas de microscopía se busca la presencia del parásito en la sangre, 
mientras que con las pruebas moleculares, como la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR) se busca la detección de DNA del parásito (Serrato et al. 2014). 
Por otro lado, las pruebas serológicas se realizan principalmente en la fase crónica 
de la enfermedad, con estas se buscan anticuerpos y se basan en la detección de 
las inmunoglobulinas G (IgG) anti T. cruzi. Las más usadas para la EC son: Ensayo 
por Inmunoadsorción Ligado a Enzimas (ELISA), Inmunofluorescencia Indirecta 
(IFI) y Hemaglutinación Indirecta (HAI) (Fuentes y Hernández Pastor 2015) (Instituto 
Nacional de Salud 2017a). Otras pruebas serológicas usadas son 
Quimioluminiscencia (ChLIA), Western Blot//Inmunoblot (WB) y Pruebas de 
Diagnóstico Rápido (PDR). Estas últimas de diagnóstico rápido se comercializan en 
el país  bajo registro INVIMA, sin embargo, la sensibilidad y especificidad 
encontrados en estudios hechos por el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) 
de Parasitología fueron más bajos que los reportados por los fabricantes (Instituto 
Nacional de Salud 2017a).  

Ahora bien, el algoritmo de diagnóstico recomendado por el Instituto Nacional de 
Salud (INS) es una prueba ELISA que utiliza antígenos de extractos totales como 
primera prueba de tamizaje, cuyos resultados positivos o no concluyentes deben 
ser confirmados por otra prueba ELISA con un principio antigénico diferente como 
por ejemplo antígenos recombinantes. Finalmente, si existe diferencia entre las dos 
pruebas anteriores, se recomienda una tercera prueba, que puede ser 
inmunofluorescencia indirecta (IF) o Western Blot, una vez este haya sido evaluado 
por el LNR de Parasitología (Instituto Nacional de Salud 2017b). 

De los métodos de detección usados en el algoritmo recomendado para diagnóstico, 
brevemente, la ELISA consiste en una placa que tiene adheridos antígenos capaces 
de reaccionar con muestras de suero que tienen presentes anticuerpos para T.cruzi 
y forman con ellos complejos estables a los cuales posteriormente se les añade un 
anti-IgG humano marcado con una enzima que dará lugar a una reacción de color 
cuando se agregue un sustrato si efectivamente hay una unión antígeno-anticuerpo; 
y por su parte, el inmunoblot se trata de una técnica para detectar proteínas basado 
igualmente en la especificidad entre antígeno y anticuerpo, en donde el antígeno es 
reconocido por anticuerpos y esta unión es detectada mediante actividad enzimática 
(Instituto Nacional de Salud 2017a). 

Actualmente, en el diagnóstico de la enfermedad se presentan principalmente dos 
problemas: primero, que la mayoría de las pruebas de diagnóstico no son “Point Of 
Care Testing” (POCT) o pruebas en el punto de atención y, segundo, que las que 
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son POCT no tienen un buen reporte de sensibilidad y especificidad (Egüez et al. 
2017) (Angheben et al. 2019). Es por lo anterior que, con el propósito de aportar al 
control y tratamiento de la enfermedad, se busca el desarrollo de pruebas POCT 
para acortar la brecha existente en el diagnóstico y, uno de los medios para lograr 
esto son las proteínas recombinantes. 

1.3.2.2 Proteínas recombinantes 

Las proteínas recombinantes son el resultado de expresar un gen de interés en un 
organismo diferente al que lo porta, esto se logra por medio de la ligación del gen 
de interés en un plásmido que luego es introducido por transformación en bacterias, 
más adelante estas bacterias replican el plásmido y permiten expresar la proteína 
de interés. Posteriormente, el producto de proteínas es purificado por cromatografía 
(Palomares y Tonatiuh Ramírez 2018). 

En los últimos años, estas proteínas han sido foco de estudio y son muy utilizadas 
como agentes terapéuticos para tratar enfermedades, en el desarrollo de vacunas, 
en las industrias textiles, alimentarias o químicas y, de interés en nuestro tema de 
estudio, en el diagnóstico de numerosas patologías (Rueda 2013) (Andersen y 
Krummen 2004), en especial las mezclas de varias proteínas recombinantes que 
tienden a mejorar significativamente el diagnostico (Umezawa et al. 2004).  

1.3.2.2.1 Proceso de ligación 

La ligación es un proceso en el cual el ADN de interés se inserta en el genoma de 
otro organismo, en este caso un plásmido, esto se hace con la ayuda de enzimas 
de restricción y ADN ligasa (Khosla et al. 2018). 

Plásmido 

Los plásmidos son pequeñas moléculas circulares de ADN que normalmente se 
encuentran en las bacterias. Estos se separan de los cromosomas bacterianos y se 
replican de forma independiente. Por lo general, solo tienen unos pocos genes que 
pueden transmitirse entre diferentes células bacterianas. Estos son considerados 
como una herramienta fundamental en la tecnología del ADN recombinante porque 
se pueden unir pequeños fragmentos de ADN a los elementos apropiados, 
circularizarlos y luego introducirlos en las bacterias, donde se pueden propagar con 
los cromosomas del hospedero bacteriano (Green 2022). 

Los elementos de un plásmido recombinante son principalmente 4: origen de 
replicación, lugar múltiple de clonación, promotor y marcador selectivo. 

El origen de replicación es una secuencia de ADN a partir de la cual la bacteria 
puede iniciar la copia del plásmido. El lugar múltiple de clonación es una secuencia 
corta de ADN que contiene diferentes lugares únicos que reconocen las enzimas de 
restricción y permiten la introducción de genes específicos en los plásmidos. El 
promotor es una secuencia de ADN que está típicamente localizada antes de la 
secuencia que codifica el gen, ésta recluta la ARN polimerasa al comienzo de la 
secuencia del gen donde comienza la transcripción. El marcador selectivo es un gen 
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que codifica para la resistencia de un antibiótico específico que favorece la 
selectividad en la transformación (Bioted 2009). 

Enzimas de restricción  

Las enzimas de restricción son enzimas que cortan el ADN al reconocer y unirse a 
secuencias de ADN específicas, estas secuencias específicas son llamadas sitios 
de restricción. Los cortes realizados por las enzimas pueden ser escalonados en los 
que se producen extremos sobresalientes de cadena sencilla o romos en los que no 
se producen extremos sobresalientes (Reece et al. 2011b) (Khosla, Shah, y Gupta 
2018). 

ADN Ligasa 

La ADN ligasa es una enzima que se encarga de unir ADN. Si dos piezas de ADN 
tienen extremos complementarios, pueden unirse para formar una sola molécula por 
medio de la ligasa que sella el espacio entre ambos fragmentos (Lue et al. 2019). 

1.3.2.2.2 Proceso de transformación  

La transformación genética es el proceso por medio del cual las bacterias integran 
ADN de otros organismos. Después de que se realiza el proceso de transformación 
las bacterias se someten a un proceso de selección con antibióticos. Después de 
esta selección las colonias resultantes se cultivan para producir bacterias idénticas 
que serán posteriormente lisadas con el fin de obtener plásmidos y proteínas (JoVE 
2022). 

En general, el proceso de transformación sigue tres pasos básicos en las células 
bacterianas. El primero es la preparación, en el que se dota a la célula bacteriana 
receptora de la capacidad de aceptar la captación de ADN exógeno, normalmente 
debilitando la pared celular y modificando las membranas celulares para hacerlas 
más permeables. A este paso le sigue un paso de choque, en el cual las células se 
someten a un choque no letal (con calor, alta presión u ondas de sonido) en 
presencia de ADN, que abre momentáneamente la pared celular y permite que el 
ADN entre en la célula. Y finalmente la fase de recuperación, donde las células se 
incuban en medio rico para recuperar sus membranas (Aune y Aachmann 2010). 

Los principales métodos de transformación cuando se trabaja con bacterias son dos: 
primero, transformación química, en la cual a las células de E. coli que no son 
naturalmente competentes se les realiza un tratamiento con cloruro de calcio 
(CaCl2) que prepara las membranas celulares para ser permeables al ADN 
plasmídico y después de ser tratadas son incubadas en hielo con el ADN para, a 
continuación, darles brevemente un shock térmico (42 °C de 30 a 120 segundos), 
causando que el ADN entre en la célula; Y. segundo, transformación con 
electroporación que consiste en la creación de agujeros en las células bacterianas 
mediante golpes de electricidad en un campo eléctrico de 10-20kV/cm, en este 
método el ADN plasmídico es captado a través de esos agujeros mientras que los 
mecanismos de reparación de membrana cierran los agujeros después del shock 
(Aune y Aachmann 2010). 
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Para cuantificar el proceso de transformación se utiliza la eficiencia de 
transformación (ET) que da cuenta de “el número de unidades formadoras de 
colonias producidas por transformar 1 µg de plásmido de ADN en un volumen 
conocido de células competentes” (New England BioLabs s/f). En forma de 
ecuación, la ET se calcula de la siguiente manera: 

𝐸𝑇 = 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/𝑢𝑔/𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

La unidad formadora de colonias (UFC) es “una unidad de medida para cuantificar 
el número de células viables, es decir, el número mínimo de células separables que 
dan lugar al desarrollo de una colonia visible” (Goldman y Green 2008) . 

Sistema de expresión 

Un sistema de expresión consta de un organismo hospedero y un vector de 
expresión que contiene los elementos genéticos necesarios para que los procesos 
de transcripción y traducción del gen de interés tengan lugar en el organismo 
hospedero. Actualmente se encuentran disponibles una amplia variedad de 
sistemas de expresión, que se dividen en dos grandes categorías: sistemas 
procarióticos y sistemas eucarióticos (González 2018). 

En el sistema procariota, el vector de expresión suele ser un vector plasmídico 
obtenido por manipulación genética y cuidadosamente configurado para asegurar 
el nivel óptimo de síntesis de la proteína diana, y E. coli suele ser el hospedero más 
utilizado dado el amplio conocimiento de su fisiología y genética, su alta tasa de 
crecimiento y rendimiento celular en medios económicos, y su capacidad para 
expresar altos niveles de proteínas heterólogas. Además, las cepas de E. coli 
utilizadas para la producción recombinante se han manipulado genéticamente para 
eliminar los genes implicados en los mecanismos patogénicos, por lo que se 
consideran hospederos seguros para la producción a gran escala (González 2018). 

Algunas de las cepas de E. coli genéticamente manipuladas y utilizadas para la 
producción recombinante son: 

DH5alfa: esta es una cepa de células competentes para la clonación, proporciona 
una transformación eficiente de ADN no metilado derivado de PCR, es especial para 
obtención de plásmido (New England BioLabs 2022a). 

BL21: esta es una cepa de expresión de proteínas y cuenta con una eficiencia de 
transformación de 1–5x107 ufc/μg para un plásmido pUC19 (2686 pb) (New England 
BioLabs 2022b). 

Lemo21 (DE3): células de E. coli químicamente competentes adecuadas para la 
expresión ajustable de proteínas desafiantes, es especial para la expresión de 
proteínas tóxicas, proteínas de membrana y proteínas de expresión insoluble, es 
derivada de las BL21. Cuenta con una eficiencia de transformación de 1–3 x 107 
ufc/µg para un plásmido pUC19 (2686 pb) (New England BioLabs 2022c). 

Rosetta (DE3): esta cepa también es derivada de BL21 y diseñada para potenciar 
la expresión de proteínas eucariotas que contienen codones raramente utilizados 
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en E. coli, además es adecuada para la producción de proteínas a partir de genes 
diana clonados en vectores pET mediante inducción con IPTG (Novagen 2022). 

1.3.2.2.3 Proceso de expresión de proteínas recombinantes 

En este proceso se induce el promotor que es una región de ADN que controla el 
inicio de la transcripción del gen que permite la síntesis de la proteína recombinante 
y posteriormente se realiza un proceso de lisis para romper las paredes celulares y 
liberar la misma de la célula hospedera. Aquí resulta de vital importancia la 
optimización de las condiciones de expresión (González 2018).  

Para definir las condiciones óptimas de expresión se realizan ensayos de expresión, 
evaluando, entre otras cosas, el máximo rendimiento de la proteína recombinante, 
es decir, en qué tiempo hay una mayor obtención de proteína y parámetros de 
crecimiento óptimos, es decir, en la curva de creciente bacteriano cuando se 
alcanza la densidad óptica óptima para empezar la expresión (Hernández García y 
Acebo González 2013) (González 2018). 

1.3.2.2.4 Proceso de purificación 

Al terminar el proceso de expresión y lisis se hace necesario separar las proteínas 
recombinantes de los demás restos celulares, esto se hace por medio de un proceso 
de purificación. Existen varias técnicas utilizadas para purificar proteínas 
recombinantes, la cromatografía de afinidad de metales inmovilizados es una de las 
más usadas. Con esta técnica la columna que tiene un ion metálico divalente 
inmovilizado (como el níquel o cobalto que son los más comunes), en un primer 
momento retiene la proteína de interés que viene marcada con un Tag de histidinas 
mientras las otras moléculas se arrastran por medio de diferentes lavados. 
Finalmente, se realiza la elusión de la proteína bajando el pH, eliminando el metal 
del soporte polimérico con EDTA o por competencia con imidazol para liberar la 
proteína de interés de la columna y recolectarla (Kinsland 2010). 

1.3.2.3 Métodos de identificación  

1.3.2.3.1 Reacción en cadena de la polimerasa PCR 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR), es una técnica por medio de la cual 
se hacen muchas copias de una región específica de ADN in vitro. Lo anterior con 
el objetivo de generar suficiente ADN de la región objetivo para analizarlo o utilizarlo 
(Reece et al. 2011a). 

Para la realización de una PCR se usa ADN polimerasa termoestable (Taq 
polimerasa), que es una enzima que genera una nueva cadena de ADN utilizando 
una cadena existente como plantilla y cebadores, que son secuencias de 
nucleótidos cortas que dan un punto de partida para la síntesis de ADN (Reece et al. 
2011a). 

En el proceso de PCR, la reacción se somete repetidamente a ciclos repetidos de 
calentamiento y enfriamiento que permiten la producción de muchas copias de la 
región blanco. Los ciclos básicos son: desnaturalización (96°C), en el cual la 
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reacción se calienta bastante para desnaturalizar las cadenas de ADN 
proporcionando los moldes de cadena sencilla para el siguiente paso; templado (55 
- 65°C), en el cual la reacción se enfría para que los cebadores puedan unirse a sus 
secuencias complementarias en el molde de ADN de cadena sencilla; y extensión 
(72°C), en la cual la temperatura de la reacción se eleva para que la Taq polimerasa 
extienda los cebadores y sintetice así nuevas cadenas de ADN, en una reacción de 
PCR típica este ciclo se repite 25 - 35 (Reece et al. 2011a). 

1.3.2.3.2 Electroforesis en gel 

La electroforesis en gel es una técnica utilizada para separar fragmentos de ADN o 
proteínas según su tamaño. Las muestras, que cuentan con una carga negativa, 
son arrastradas a través del gel hacia el electrodo positivo al aplicar una corriente 
eléctrica. Los fragmentos pequeños atraviesan el gel más rápido que los grandes 
(NHGRI 2022). 

Existen dos tipos de geles para realizar electroforesis: geles de agarosa y geles de 
poliacrilamida, la diferencia entre uno u otro radica en la resolución. La electroforesis 
en geles de agarosa es el método estándar para separar fragmentos de ADN 
cuando no se requiere un alto poder de resolución, mientras tanto la electroforesis 
en geles de poliacrilamida es un método estándar para separar proteínas ya que 
posee un poder de resolución mucho mayor permitiendo la separación de moléculas 
que difieren en un sólo un par de bases (Fierro 2014). 
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2  METODOLOGÍA  

2.1 Evaluar el desempeño de las proteínas recombinantes CRP y SAPA 
como antígeno para pruebas diagnósticas serológicas de la 
enfermedad de Chagas. 

En un trabajo previo realizado en el ICMT-CES, se identificaron proteínas 
inmunogénicas candidatas que podrían ser producidas en forma recombinante para 
usar como antígenos en pruebas diagnósticas para enfermedad de Chagas. En ese 
trabajo se generó un listado preliminar de 35 proteínas y luego de análisis 
bioinformáticos se seleccionaron tres proteínas, de las cuales las proteínas CRP 
(putative FL-160-CRP protein, partial) y SAPA (shed acute phase antigen) se 
produjeron en forma recombinante a partir de DNA de una cepa colombiana de 
Trypanosoma cruzi. 

A estas dos proteínas se les realizaron los siguientes análisis: 

2.1.1 Determinación de calidad de las proteínas por medio de gel SDS-
PAGE al 12% 

Para determinar la calidad y la concentración que se podría usar como base para 
realizar las pruebas caseras de ELISA e inmunoblot, se realizaron diluciones de 
concentraciones 0,5 mg, 0,25 mg y 0,05 mg de la proteína CRP y de SAPA 
diluciones de concentraciones 0,287 mg, 0,378 mg y 0,800 mg, las cuales 
posteriormente fueron corridas en un gel de poliacrilamida al 12%, como se muestra 
en la Figura 1 
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Figura 1. Realización de diluciones para CRP y SAPA. 

2.1.2 Diseño y realización de ELISA casero 

Con el fin de determinar la utilidad de las proteínas recombinantes CRP y SAPA 
como antígenos se llevaron a cabo una serie de pruebas con una ELISA casera 
por duplicado y una comercial (Chagatest ELISA recombinante v.4,0).  

Para la realización de las pruebas de ELISA se seleccionaron 67 muestras de 
una seroteca de Chagas que contenía sueros positivos y negativos por la prueba 
de Inmunofluorescencia indirecta (IFI) para anticuerpos tipo IgG para T. cruzi, 
adicionalmente para la realización de la prueba comercial se adicionaron como 
controles sueros negativos para Chagas de una seroteca general. Todos los 
sueros tenían consentimiento informado para uso adicional de muestras de otros 
estudios. 

El montaje de las placas se realizó de la siguiente manera: las proteínas se 
diluyeron a la concentración esperada en un tampón de recubrimiento (4,42 g de 
Na2CO3 y 5,04 g de NaHCO3 en un litro de agua destilada, pH 9,6) y se 
sensibilizaron los platos de 96 pozos (MICROLON 600) (high binding) (Greiner 
Bio-One, Monore, NC, USA). Brevemente, cada pocillo se revistió con 100 µl de 
la proteína diluida y la placa se incubó a 4ºC durante toda la noche. 
Posteriormente, la placa se lavó tres veces con TBS-T (solución salina 
tamponada con Tris con Tween 20) durante 5 minutos. Las placas se bloquearon 
con 200 µl de tampón de bloqueo (TBS con leche descremada al 5%) y se 
incubaron a 37ºC durante 1 hora y luego se lavaron de nuevo como se mencionó 
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anteriormente. Finalmente, se añadió a cada pocillo 50 µl de muestras de suero, 
diluidas 1:500 en tampón de bloqueo. Cada muestra se analizó por duplicado. 
Posteriormente, las placas se incubaron a 37°C durante 1 hora con agitación 
constante y se lavaron cuatro veces en un lavador de placas (BioRad 
ImmunoWash). Se agregaron 50 µl del anticuerpo secundario anti igG humano 
marcado con peroxidasa de rábano diluido 1:4000 a cada pocillo. Las placas se 
volvieron a incubar a 37ºC durante 1 hora y se lavaron nuevamente en el lavador 
de placas. Para el desarrollo del color, se agregaron 100 µl de solución de 
sustrato TMB (3,3 ', 5,5'-tetrametilbencidina (0,4 g / L) y solución de peróxido 
(0,02% H2O2) (Thermo Scientific Meridian Rd, Rockford, IL, EE. UU.). La 
reacción se detuvo mediante la adición de 100 µl de ácido sulfúrico 0,185 M y se 
leyó la absorbancia a 450 nm en un lector de ELISA XMark (Biorad, Hercμles, 
California, EE. UU). 

El procedimiento para la realización de las ELISAS caseras se muestra en la 
Figura 2 y la Figura 3. 

Para estimar cuales pruebas eran positivas y negativas en los ensayos 
anteriormente mencionados se realizó un promedio de las densidades ópticas 
de todas las muestras de sueros previamente conocidas como negativas de 
personas no expuestas a Chagas y se determinó 1 desviación estándar (+1DE), 
el valor resultante de esta desviación se tomó como punto de corte (Cut off), de 
esta forma las muestras con densidades ópticas por encima de este valor fueron 
consideradas como positivas y todas las muestras con valores por debajo de 
este valor fueron consideradas como negativas para la presencia de anticuerpos 
para T. cruzi. 
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Figura 2. Sensibilización de placas para ELISAS caseras. 

 

Figura 3. Procedimiento para la realización de ELISAS caseras. 
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2.1.3 Realización de ELISA comercial 

Para la placa comercial (Chagatest elisa recombinante v.4,0) se usaron las mismas 
muestras seleccionadas para la realización de la ELISA casera. Esta prueba 
comercial tiene seis antígenos recombinantes (SAPA, 1, 2, 13, 30 y 36), el inserto 
de la prueba no especifica a que antígeno se refieren los anteriores números, pero 
se cree que hacen referencia a diferentes fragmentos de SAPA. Para el 
procedimiento de la placa comercial se siguieron las instrucciones del inserto de la 
prueba de la siguiente manera: en cada pozo se agregaron 100 μl del diluyente de 
muestra (buffer salino con tensioactivo), seguidos de 20 μl de muestra teniendo 
cuidado de homogenizar por carga y descarga con la micropipeta y se incubó 1 hora 
a 37°C. Posteriormente, se eliminó el líquido y se realizaron 5 lavados con el buffer 
de lavado (buffer salino con tensioactivo). A continuación, se agregaron 100 μl del 
conjugado diluido (anticuerpo monoclonal anti-IgG humana conjugado con 
peroxidasa) y se incubó a 30 minutos por 37°C, luego se volvió a realizar 5 veces el 
procedimiento de lavado. Después, se dispensaron 100 μl del reactivo revelador 
(solución de tetrametilbencidina y peróxido de hidrógeno) y se incubó a 30 minutos 
a temperatura ambiente. Finalmente se agregó el reactivo de parada (ácido sulfúrico 
2 N) y se realizó lectura de la densidad óptica en forma bicromática a 450/620-650 
nm (Figura 4). 

Los resultados se llevaron a un documento de Excel para realizar la comparación 
con los resultados de las ELISAS caseras. 

 

Figura 4. Proceso para realización de ELISA comercial. 
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2.1.4 Prueba rápida inmunocromatográfica 

Por otra parte, se realizaron 50 pruebas rápidas BIOLine Chagas Ab rapid (Standard 
diagnostics) como se muestra en la Figura 5, para tener otra prueba para comparar 
la ELISA casera, estas pruebas rápidas se realizaron con sueros de la seroteca de 
Chagas y finalmente se añadieron los resultados a la tabla comparativa en Excel. El 
procedimiento que se siguió fue el siguiente: se retiró el dispositivo de prueba de la 
bolsa, se ubicó sobre una superficie plana y seca y se adicionaron 100 μl de suero 
dentro del pozo de muestra, se adicionó el diluyente del ensayo, se dejó migrar y se 
interpretó el resultado de la prueba después de 15 minutos.  

 

Figura 5. Realización de pruebas rápidas comerciales. 

2.1.5 Inmunoblots 

Las dos proteínas (CRP y SAPA) se imprimieron en forma independiente con el 
equipo Agismart RP-1000 en tirillas de nitrocelulosa para realizar ensayos de 
inmunoblot, con la disposición que se observa en la Figura 6 y se les realizó el 
procedimiento mostrado en la Figura 7 que se describe a continuación: en cada 
canal de prueba se añadieron 950 μl de buffer de bloqueo al 3% seguido de 50 μl 
de la muestra y se incubó 1 hora a temperatura ambiente en agitación constante. 
Después, se realizaron 3 lavados con TBS+Tween 20 0,5 con tiempos entre 3 y 5 
minutos entre lavado y lavado. Posteriormente se añadieron 1.000 μl de buffer de 
bloqueo con el anticuerpo secundario en una proporción 1:400 y se incubó 1 hora a 
temperatura ambiente en agitación constante, a continuación, se realizó 
nuevamente el proceso de lavado expuesto anteriormente. Finalmente, se 
agregaron 500 μl de sustrato DAB + peroxidasa en una proporción 1:10 y se incubó 
de 3 a 5 minutos a temperatura ambiente en agitación constante en un agitador 
orbital. 
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Figura 6. Impresión de cada proteína en las tiras. 

 

Figura 7. Proceso para realización de inmunoblot. 
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2.1.6 Segundo procedimiento de purificación  

Para retirar una posible contaminación de las proteínas se realizó una segunda 
purificación tanto en cromatógrafo (Sistema de cromatografía NGC y software 
ChromLab) como con perlas magnéticas (Invitrogen Dynabeads His-Tag Isolation & 
Pulldown). Para este último procedimiento se resuspendieron las perlas magnéticas 
agitándolas por 30 segundos, posterior a esto se transfirieron 50 μl de las perlas en 
un tubo limpio y se pusieron junto a un magneto para aspirar y descartar el buffer 
en el que se encontraban. Después se añadieron 700 μl de la muestra de proteína 
y se mezcló de 5 a 10 minutos, luego se puso el tubo nuevamente cerca al magneto 
por 2 minutos y se descartó el sobrenadante. Seguido a esto se realizaron 4 lavados 
añadiendo 300 μl de buffer de lavado, poniendo el tubo en el magneto 2 minutos y 
descartando el sobrenadante después de cada repetición. Nuevamente se 
resuspendieron las perlas en 100 μl de buffer de elusión, se incubó 10 minutos en 
agitación constante a temperatura ambiente y se puso de nuevo el tubo en el 
magneto por 2 minutos para finalmente transferir el sobrenadante a un tubo limpio, 
este procedimiento se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Purificación por perlas magnéticas. 
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2.2 Determinar el desempeño de diferentes cepas de E. coli en el 
proceso de transformación, para la síntesis de la proteína 
recombinante WD 

Para la estandarización del proceso de transformación se realizó un ensayo para 
determinar la cantidad óptima de microlitros de plásmido a usar y se realizaron 
pruebas en diferentes cepas de E. coli para ver cuál mostraba un mejor desempeño.  

El plásmido usado en los procesos de transformación fue previamente purificado de 
células competentes transformadas DH5alfa con el kit monarch plasmid miniprep de 
acuerdo con las instrucciones del inserto de la siguiente manera: se tomaron 5 ml 
de cultivo líquido de las células transformadas y se centrifugó durante 10 minutos a 
6.000 rpm, se descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en 200 μl del 
buffer de resuspensión. Seguido a esto se añadieron 200 μl del buffer de lisis y se 
invirtió el tubo durante un minuto, posteriormente se añadieron 400 μl del buffer 
neutralizante y se volvió a invertir la mezcla durante dos minutos, pasado este 
tiempo la muestra se centrifugó durante un minuto a 13.000 rpm. A continuación, se 
pasó el sobrenadante a una columna de purificación, se puso en un tubo colector y 
se centrifugó nuevamente por 1 minuto a 13.000 rpm, después se descartó el 
contenido del tubo colector y se reinsertó la columna añadiendo en esta ocasión 
200 μl del buffer de lavado 1 y se centrifugó nuevamente por 1 minuto a 13.000 rpm, 
seguidamente se añadieron 400 μl de buffer de lavado 2 y nuevamente se centrifugó 
un minuto a 13.000 rpm. Finalmente, se pasó la columna a un tubo de 1,5 ml, se 
añadieron 30 μl de buffer de elusión y se cuantificó la cantidad de DNA en un 
espectrofotómetro NanoDrop 2000-2000c. Este procedimiento se muestra en la 
Figura 9. 
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Figura 9. Purificación de plásmido por kit monarch plasmid miniprep. 

Una vez purificado el plásmido se realizó PCR de este para confirmar la presencia 
de WD con el siguiente diseño y perfil térmico: 

  

Una vez confirmado positivo por PCR se realizaron transformaciones en BL21, 
Lemo21 y Rosetta de la siguiente manera: a 50 μl de células competentes se 
añadieron 1, 3 y 5 μl del plásmido que contenía la proteína clonada, este mix se 
dejó 20 minutos en hielo, después se llevó a 42°C por 1 minutos y luego nuevamente 
se volvió a poner en hielo durante 2 minutos. Posteriormente se añadió 1 ml de LB 
líquido sin antibiótico y se dejó en incubación por 1 hora a 37°C en agitación 
constante, pasado este tiempo se centrifugó durante 1 minuto a 13.000 rpm. Una 
vez terminado el proceso de centrifugación se descartó el sobrenadante, se 
resuspendió el pellet en el líquido restante y se sembraron 100 μl en cajas Petri que 
contenían medio LB con antibiótico y se dejaron incubando toda la noche. 
Finalmente se realizó PCR de algunas de las colonias que crecieron para verificar 
el éxito de la transformación, este proceso se muestra en la Figura 10. 
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El diseño y perfil térmico de la PCR de colonia de WD fue el siguiente: 

 

 

 

Figura 10. Proceso de transformación. 

2.3 Determinar las condiciones de las variables densidad óptica, 
tiempo de incubación y concentración de inductor, necesarias para 
una expresión óptima de la proteína recombinante WD 

Una vez verificado el proceso de transformación por PCR, se realizó un repique a 
medio líquido de una colonia positiva por cada cepa de E. coli usada (BL21, Rosetta, 
LEMO21) para llevar a cabo un ensayo de expresión con el que se determinó el 
tiempo en que se alcanzó una óptima densidad óptica, el tiempo en que hubo una 
mejor expresión de la proteína y la concentración de IPTG adecuada para la 
expresión (0 mM, 0,1 mM, 0,5 mM y 1mM). 

Este ensayo de expresión se llevó a cabo previamente 3 veces para estandarizar el 
volumen de cultivo utilizado que se aumentó de 1 ml a 5 ml y finalmente a 10 ml y 
el volumen libre en los recipientes donde se llevaron a cabo las pruebas que se 
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aumentó del 60% al 80% para facilitar una mayor disponibilidad de oxígeno para el 
metabolismo de las bacterias.  

A continuación, se presenta el tercer protocolo que fue el establecido para los 
ensayos oficiales con las condiciones mejoradas para el proceso del ensayo de 
expresión: 

El primer día se realizó un repique de la colonia positiva en un tubo falcon de 50 ml 

que contenía 10 ml de medio líquido de LB con antibiótico. Este repique se dejó a 

37°C durante toda la noche en agitación constante. El segundo día se tomaron 4 

tubos falcon de 50 ml con 8 ml de medio líquido con antibiótico previamente 

preparados correspondientes a los cultivos en los cuales se iban a probar las 

diferentes concentraciones (0 mM, 0,1 mM, 0,5 mM y 1 mM) del inductor (IPTG) y 

se agregó a cada uno 2,5 ml del cultivo primario, posteriormente se dejaron en 

incubación a 37ºC en agitación constante durante toda la noche. El tercer día se 

tomaron 6 tubos falcon de 50 ml que contenían 9 ml de medio LB líquido con 

antibiótico que fueron previamente preparados correspondientes a los diferentes 

tiempos del proceso de expresión (control, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h y Over Night ON) y se 

les agregó 1,5 ml del cultivo secundario a cada uno, lo anterior se realizó por cada 

cultivo segundario; estos cultivos terciarios se dejaron incubando a 37°C en 

agitación constante y se midió la densidad óptica de los marcados como control 

hasta que fue cercana, igual o superior a 0,5. Cuando se llegó a la densidad óptica 

deseada se sacaron los subcultivos correspondientes al control y se guardaron a 

4°C y a los restantes subcultivos se les añadió IPTG de la siguiente manera: 0 μl al 

que correspondía a la concentración 0 mM, 1 μl para la concentración 0,1 mM, 5 μl 

para la concentración 0,5 mM y 10 μl para la concentración 1 mM  y se continuó con 

su incubación en agitación constante a 37°C. Se fueron sacando los subcultivo de 

acuerdo con los tiempos estipulados y se fueron guardando a 4°C mientras 

culminaba todo el ensayo.  

Después de sacar los últimos cultivos terciarios que correspondían al cultivo ON se 
centrifugaron todos los subcultivos a 6000 rpm por 10 min, se descartaron los 
sobrenadantes y se resuspendió cada uno de los pellets en 500 μl de buffer de lisis, 
después de esto, cada pellet resuspendido se pasó a un vial de 1,5 ml. 
Posteriormente las muestras se sometieron a un choque térmico, primero 
sometiéndolas a -60°C por 10 minutos y luego a 95°C por 5 minutos, este proceso 
se repitió tres veces. Finalmente, las muestras se centrifugaron durante 10 minutos 
a 13.000 rpm y se corrieron en un gel poliacrilamida. 

Este procedimiento se puede apreciar de manera gráfica en la Figura 11. 
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Figura 11. Proceso ensayo de expresión. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Evaluar el desempeño de las proteínas recombinantes CRP y SAPA, 
como antígeno para pruebas diagnósticas serológicas de 
enfermedad de Chagas. 

3.1.1 Determinación de calidad de las proteínas por medio de gel SDS-
PAGE al 12% 

Solo se obtuvo bandeo de CRP como se observa en la Figura 12 (El peso esperado 
para CRP se encuentra en las 59.6 kDa). En el primer carril donde se encuentra la 
proteína pura también se registró otra banda en un peso inferior que puede 
corresponder una escasa cantidad de proteína de Escherichia coli que es el vector 
de expresión que se usó para producir la proteína en forma recombinante. 

 

Figura 12. Bandeo de las diluciones realizadas. 

Ahora bien, debido a que la proteína pura se hallaba en alta concentración y en las 
otras concentraciones no se evidenció presencia de una cantidad significativa, se 
definió que la mejor concentración y calidad para CRP era la correspondiente a la 
dilución 0,5 mg/ml por lo que finalmente se seleccionó esta concentración para 
realizar los procesos de prueba posteriores. 

3.1.2 Diseño y realización de ELISA casero y comercial 

Los resultados obtenidos en las pruebas de ELISA, tanto casera por duplicado como 
comercial, son expuestos en la Figura 13 y la Figura 14. El punto de corte usado 
para las ELISAS caseras fue de 0,14 y para el caso de la ELISA comercial el punto 
de corte resultante después de seguir las instrucciones del inserto fue de 0,23. En 
el caso de la ELISA casera que se realizó por duplicado, la tabla de reporte es un 
promedio de los resultados registrados en los dos ensayos. En el reporte de las 
placas tanto casera como comercial los resultados positivos se subrayan en 



32 

 

amarillo. Estos resultados fueron llevados a una tabla comparativa que se presenta 
más adelante, de igual manera en esa parte del documento se presenta la discusión 
de estos resultados. 

   

 
  

Figura 13. Resultados placa 1 y 2 y promedio de resultado de ambas. 

 

 

Figura 14. Resultados placa comercial Chagatest ELISA recombinante v.4.0. 

3.1.3 Prueba rápida inmunocromatográfica 

Los resultados obtenidos en las pruebas rápidas inmunocromatográfica se exponen 
a continuación en la Figura 15, los resultados tomados como positivos son los que 
están enmarcados en un rectángulo blanco. 
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Figura 15. Resultados pruebas rápidas Chagas Test. 

La tabla comparativa de los resultados IFI tomados como punto de referencia, y los 
resultados encontrados después de realizar la ELISA casera por duplicado, la ELISA 
comercial y la prueba rápida se muestra a continuación: 
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Tabla 1. Tabla comparativa de resultados arrojados por IFI, prueba rápida y ELISA comercial frente 
a la ELISA casera. 
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Los resultados reportados por medio del ensayo IFI fueron el punto de comparación 
para todas las pruebas realizadas.  

Al comparar los resultados positivos y negativos de la prueba IFI con los resultados 
positivos y negativos de cada una de las pruebas realizadas se encontró que el 
porcentaje de pruebas positivas y negativas simultáneamente para cada caso es el 
siguiente: 

Tabla 2. Comparación de resultados positivos y negativos por IFI frente a resultados positivos y 
negativos de cada una de las pruebas realizadas. 

 

De igual manera, al tomar como referencia los resultados positivos y negativos de 
la prueba IFI frente a los resultados positivos y negativos de todas las pruebas 
realizadas, se encontró que el porcentaje de pruebas positivas y negativas 
simultáneamente para cada caso es el siguiente: 

Tabla 3. Comparación de resultados positivos y negativos de manera simultánea de todas las 
pruebas tomando como referencia los positivos y negativos por IFI. 

 

Todos los porcentajes expuestos en la Tabla 2 y la Tabla 3 dan cuenta de una 
discordancia entre diferentes pruebas, esto es algo esperado y se debe, entre otras 
cosas, a la variabilidad genetica del parásito (Balouz et al. 2017) (Alonso-Padilla 
et al. 2019). 

Respecto a nuestra proteína de interés (CRP), en la comparación de resultados con 
la prueba de refencia se presentó un 60% para resultados positivos y un 58% para 
resultados negativos (Tabla 2), estos porcentajes no son satisfactorios ya que lo 
ideal es que se presente un porcentaje cercano al 100% en ambos casos para poder 
hablar de que hay una buena sensibilidad y especificidad de nuestra prueba 
respecto a la prueba que se tomó como referencia (Pita y Pórtegas 2003).  
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Ahora bien, para descartar una posible ineficiencia de la proteína debido a 
contaminación cruzada con otros agentes de enfermedades tropicales o con el 
vector de expresión utilizado se llevó a cabo una prueba de inmunoblot.  

Para esta prueba posterior de inmunoblot también se incluyó una de las muestras 
donde se presumía estaba la proteína recombinante SAPA para verificar su estado 
ya que en el primer reportado no se halló bandeo de ella. 

3.1.4 Inmunoblots 

Los resultados de la prueba de inmunoblot se presentan en la Figura 16, en estos 
resultados solo debería haber coloración para pacientes positivos de Chagas. 
Debido a que todas las muestras presentan coloración se pudo establecer que hay 
una reacción cruzada con Leishmania sp debido a que pertenecen al grupo de 
trypanosomatidos y comparten algunas proteínas en común T. cruzi y Leishmania 
sp. o con Escherichia coli que es el sistema de expresión en el cual se sintetizaron 
las proteínas.  

 

Figura 16. Resultados prueba de inmunoblot. 

3.1.5 Segundo procedimiento de purificación 

En este punto se descartó la proteína recombinante SAPA porque la cantidad de 
volumen que había no era suficiente para realizar las demás pruebas. Respecto a 
la proteína recombinante CRP, esta se sometió a un segundo proceso de 
purificación por cromatógrafo y perlas magnéticas. El resultado de la purificación se 
muestra en la Figura 17.  
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Figura 17. Resultados de electroforesis después de realizar una segunda purificación. 

Después de realizar una segunda purificación para retirar la contaminación no se 
observó bandeo en la purificación por cromatógrafo. Este resultado se pudo deber 
a alguna de las siguientes tres cosas o incluso a una combinación de las mismas: 
una incorrecta unión niquel-histidinas en la columna de purificación usada; el 
imidazol usado para la elusión no logró romper la unión niquel-histidinas; o la 
proteína resultante del proceso quedó en muy poca cantidad para observar una 
banda (Kinsland 2010). Respecto a la purificación por perlas magnéticas, aunque 
se vio un bandeo, este fue muy tenue. 

Con las muestras obtenidas del segundo procedimiento de purificación mediante el 
método de cromatografía y perlas magnéticas se volvió a realizar una prueba de 
inmunoblot, los resultados se observan en la Figura 18. 
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Figura 18. Resultados prueba de inmunoblot después de purificación. 

De la misma manera que se expuso anteriormente, solo las muestras de pacientes 
positivos para Chagas deberían presentar coloración. Por lo anterior se pudo 
concluir que la contaminación se mantuvo aunque en menor medida por la 
concentración de color en las bandas. 

Finalmente se pudo establecer que las proteínas recombinantes previamente 
sintetizadas eran inviables para la realización de una prueba diagnóstica confiable 
para la detección de T. cruzi. En el caso de CRP porque no se pudo eliminar 
completamente su contaminación y en el caso de SAPA porque no se le pudieron 
realizar los procesos previos de purificación. 

3.2 Determinar el desempeño de diferentes cepas de Escherichia coli 
en el proceso de transformación, para la síntesis de la proteína 
recombinante WD. 

Antes de empezar el proceso de transformación se verificó por PCR que el plásmido 
que se había purificado tuviera el gen de interés para la producción de la proteína 
recombinante WD. En la Figura 19 se puede observar el resultado. 
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Figura 19. Resultado de purificación del plásmido de WD. 

En el resultado de la PCR se puede observar una banda en el peso esperado para 
WD que es de 2.097 pb, lo que indica que el plásmido purificado es viable para 
realizar el proceso de transformación. La cuantificación del plásmido fue realizada 
por nanodrop y arrojó un valor de 68,3 ng/μl. La cantidad de plásmido 
recomendando para la transformación de las diferentes cepas usadas oscila entre 
0,1pg – 100ng (1-5 μl) (New England BioLabs 2022b) (New England BioLabs 2022c) 
(Novagen 2022) por lo que el valor cuantificado es bueno ya que en teoría con 2 ul 
ya se obtiene el valor máximo del rango recomendado. 

Ahora bien, en cuanto a las transformaciones, a continuación, se muestran los 
resultados de la eficiencia de transformación en cada cepa de acuerdo con la 
cantidad de μl de plásmido usado: 

Es importante recordar que la eficiencia de transformación se calcula de la siguiente 
manera  

𝐸𝑇 = 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/𝑢𝑔/𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

Nota: para estas transformaciones no se realizó dilución por lo tanto el factor de 
dilución presente en la fórmula original no fue tomado en cuenta. 

1 μl 

𝐸𝑇𝐵𝐿21 = 90/(0.0683𝑥1)  =  1,317.71596 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔 →  1,32𝑥103 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔  

𝐸𝑇𝑅𝑜𝑠𝑒𝑡𝑡𝑎 = 104/(0.0683𝑥1)  = 1,522.694 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔 →  1,52𝑥103 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔  

𝐸𝑇𝐿𝑒𝑚𝑜21 = 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜/(0.0683𝑥5)  = 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟  

 

3 μl 

𝐸𝑇𝐵𝐿21 = 70/(0.0683𝑥3)  =  341.630063 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔 →  3,42𝑥102 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔  

𝐸𝑇𝑅𝑜𝑠𝑒𝑡𝑡𝑎 = 91/(0.0683𝑥3)  = 444.119082 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔 →  4,44𝑥102 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔  

𝐸𝑇𝐿𝑒𝑚𝑜21 = 129/(0.0683𝑥3)  = 629.575403 𝑐𝑓𝑐/𝑢𝑔 →  6,30𝑥102 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔  
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5 μl 

𝐸𝑇𝐵𝐿21 = 2/(0.0683𝑥5)  =  5.85651537 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔 →  5,86𝑥100 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔  

𝐸𝑇𝑅𝑜𝑠𝑒𝑡𝑡𝑎 = 79/(0.0683𝑥5)  = 231.332357 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔 →  2,31𝑥102 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔  

𝐸𝑇𝐿𝑒𝑚𝑜21 = 70/(0.0683𝑥5)  = 204.978038 𝑐𝑓𝑐/𝑢𝑔 →  2,05𝑥102 𝑐𝑓𝑢/𝑢𝑔  

 

Los resultados anteriores se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Tabla comparativa de cantidad de colonias y eficiencia de transformación de acuerdo con 
la cepa y la cantidad de μl de plásmido usado. 

 

De acuerdo con la Tabla 4 se pudo evidenciar que existe una relación inversamente 
proporcional entre la eficiencia de transformación y la cantidad de plásmido usado, 
es decir, a menor cantidad de plásmido, mayor eficiencia de transformación y 
viceversa, a mayor cantidad de plásmido, menor eficiencia de transformación. Una 
posible hipótesis para la explicación de este suceso es que el tamaño del plásmido 
usado resulta ser relativamente grande (2.588 pb) (New England BioLabs a 2022) y 
posiblemente cuando hay mucha cantidad de plásmido en el medio se presenta una 
saturación que dificulta la correcta adquisición del mismo en el momento en se 
abren las membranas y, de forma inversa, cuando hay poca cantidad de plásmido 
en el medio es más fácil la adquisición de este para la bacteria (Walker y 
Klaenhammer 2002). 

De cualquier modo, las eficiencias de transformación para el plásmido en términos 
generales son relativamente muy bajas en comparación con otro tipo de plásmidos 
que, teniendo un tamaño cercano al utilizado en este caso (2686 pb), alcanzan 

eficiencias de transformación del orden de 107𝑐𝑓𝑐/𝑢𝑔 (New England BioLabs 
2022b) (New England BioLabs 2022c). 

En cuanto a las cepas, en la Tabla 4 se puede observar que la que presenta una 
mayor eficacia de transformación y por lo tanto manifiesta un mejor desempeño para 
la transformación de WD es Rosetta, seguida de BL21. Respecto a Lemo21 no es 
posible hacer la comparación debido al sobrecrecimiento.  

Pese a que no se pueden comparar las tres cepas, el anterior resultado fue el 
esperado dadas las características de cada cepa. Es importante destacar que 
Rosetta y Lemo21 son derivadas de BL21, que Rosetta es especial para potenciar 
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la expresión de proteínas eucariotas y que Lemo21 es diseñada para la expresión 
de proteínas difíciles por lo que se esperaba que Rosetta y Lemo21 tuvieran un 
mejor desempeño que BL21 al tener una derivación más especializada y que 
Rosetta tuviera un mejor desempeño que Lemo21 al ser especial para la producción 
de proteínas eucariotas (las proteínas de Chagas pertenecen a un modelo 
eucariota) (New England BioLabs 2022b) (New England BioLabs 2022c) (Novagen 
2022). 

3.3 Determinar las condiciones de las variables densidad óptica, 
tiempo de incubación y concentración de inductor, necesarias para 
una expresión óptima de la proteína recombinante WD. 

Al realizar PCR de cultivos de las diferentes cepas para proceder con pruebas de 
expresión, solo se encontró en el peso esperado de 2097pb, de manera muy tenue, 
en una de las colonias de Rosetta; para la colonia de Lemo21 aparece una banda 
inespecífica que puede ser la amplificación de un gen propio de esta cepa que no 
se encuentra en Rosetta y en BL21; y finalmente, para BL21 no se observó ninguna 
amplificación. Los resultados se muestran en la Figura 20.  

 

Figura 20. PCR de colonias de Rosetta, Lemo21 y BL21. 

La razón más posible para la falta de colonias positivas puede partir de las bajas 
eficiencias de transformación que se presentaron en el proceso anterior. Otras 
posibles razonas pueden incluir perdida de la calidad del antibiótico usado en las 
cajas en las cuales sembraron las transformaciones y células competentes que van 
perdiendo su competencia a medida que pasa el tiempo (Seidman et al. 2001) (Tu 
et al. 2005) (Verdon et al. 2000). 
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Por otro lado, aunque solo se tienen resultados completos de Rosetta y no de otras 
cepas para realizar comparaciones entre ellas respecto a la concentración del 
inductor, si se tiene registro de un ensayo de expresión previo en BL21 con las 
mismas condiciones bajo las cuales se realizó el ensayo de Rosetta, pero solo 
teniendo en cuenta una concentración de IPTG de 1 mM. La comparación para el 
tiempo en que ambas cepas alcanzan la densidad óptica se muestra en la Figura 
21. 

 

 

Figura 21. Comparación de tiempo en que tardan en alcanzar una densidad óptica adecuada. 

En los resultados anteriores se puede observar que con el plásmido que tiene el 
gen para producir la proteína recombinante WD, le toma mucho más tiempo a 
Rosetta que a BL21 alcanzar un punto de crecimiento adecuado, y de hecho, 
Rosetta ni siquiera alcanza a llegar a una densidad óptica de 0,5 que es la densidad 
en la que se asume que las células han alcanzado la fase exponencial en la cual el 
cultivo aún es joven, presenta una densidad celular alta y aún no ha iniciado un 
proceso de muerte celular (González 2018). Respecto al proceso de Rosetta, en 
este punto se empezó a sospechar que la proteína podría estar siendo tóxica para 
la bacteria por el decrecimiento y ralentización en su proceso de crecimiento 
(González 2018). 

Pasando al tema de la inducción, los resultados en Rosetta se pueden observar en 
la Figura 22 a la Figura 25 y se puede aún tener en cuenta la Figura 26 referente a 
la expresión en BL21. 
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Figura 22. Ensayo de expresión Rosetta con una concentración de IPTG de 0 mM. 

 

 

Figura 23. Ensayo de expresión Rosetta con una concentración de IPTG de 0.1 mM. 
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Figura 24. Ensayo de expresión Rosetta con una concentración de IPTG de 0.5 mM. 

 

 

Figura 25. Ensayo de expresión Rosetta con una concentración de IPTG de 1 mM. 
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Figura 26. Ensayo de expresión BL21 con una concentración de IPTG de 1 mM. 

En cuanto a la concentración de IPTG, se pueden observar con más claridad y de 
manera más marcada las proteínas del vector de expresión a medida que aumenta 
la concentración de inductor, esto debido a que estas cepas también tienen el 
inductor Lac (Fernández Castané 2012) y por lo tanto la adición de IPTG también 
potencia el crecimiento de sus propias proteínas, pero, a pesar de que el inductor si 
potencia el crecimiento de las proteínas, en ninguno de los ensayos de expresión 
se puede observar una expresión de la proteína recombinante WD, por el contrario, 
está ausente en todos.  

Para el hallazgo anterior hay tres posibles explicaciones. La primera es que la 
producción de esta proteína recombinante resulta ser tóxica para las bacterias. Una 
razón para apoyar esta teoría se refleja en el crecimiento celular, cuando una 
proteína resulta ser tóxica el sintetizarla interfiere en la fisiología de la bacteria y 
origina una afectación en el crecimiento (González 2018), afectación que se puede 
observar en el ensayo con Rosetta (Figura 21); la segunda tiene que ver con un 
ineficiente plegamiento de la proteína al ser sintetizada, muchas proteínas de origen 
eucariota requieren modificaciones post–traduccionales que no pueden ser llevadas 
a cabo en un modelo procariota (Lara 2011); y la tercera tiene una relación con un 
posible método de protección de la bacteria frente a la proteína al reconocerla como 
extraña ya que se conoce que las proteasas producidas en la bacteria pueden 
destruir la proteína recombinante que se pretende sintetizar (García et al. 2013). 
Muestra de la segunda y tercera explicación es el ensayo realizado con BL21 ya 
que no se ve afectado su crecimiento, pero tampoco se observa expresión de la 
proteína (Figura 21 y Figura 26). 

En todo caso el uso del modelo procariota utilizado actualmente para la producción 
específica de esta proteína proveniente del modelo eucariota de Chagas es inviable 
ya que no se obtiene expresión de la proteína aun cuando se utilizan cepas que son 
especializadas para la expresión de este tipo de proteínas. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En cuanto a las proteínas recombinantes CRP y SAPA ya producidas, se pudo 
establecer una contaminación con proteinas del sistema de expresion (E.coli) que 
las hacia ineficientes para la detección adecuada de T. cruzi. 

Por otra parte, se logró encontrar una relación entre la eficiencia de transformación 
y la cantidad de plásmido. También se pudo determinar que, a pesar de la baja 
eficiencia de transformación, la cepa de Rosetta presenta una ventaja en el proceso 
de transformación frente a las cepa de BL21 para la proteína WD. 

Adicionalmente, se pudo determinar que el uso del sistema procariótico (con 
bacterias) actual no es efectivo para la producción de la proteína recombinante WD. 

Finalmente, como recomendaciones futuras y pasos a seguir se hace necesario que 
se realice nuevamente la síntesis de forma recombinante de las proteínas CRP y 
SAPA. Igualmente, es preciso pasar a un modelo eucariótico (con levaduras) para 
poder producir de forma recombinante la proteína WD y realizar procesos de 
estandarización en cada paso ligado a la producción de proteínas recombinantes 
en este nuevo modelo. 
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