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PROTEÍNA RECOMBINANTE… ¿PARA QUÉ? 

La generación de proteínas 

recombinantes, es una 

herramienta muy 

importante para el estudio 

de diferentes procesos 

biológicos. Si generamos 

una proteína recombinante 

podemos conocer la 

estructura de una proteína, 

localización celular, su 

actividad biológica, 

interacción con otras 

moléculas. 

OsHXK5-GFP Mito-Tracker 

Proteína recombinante, es aquella proteína cuya síntesis se realiza en un organismo 

distinto al organismo nativo. 

 



IMPORTANCIA INDUSTRIAL 

Farmacéutica 

Factor de coagulación VIII 

Factor de coagulación IX 

Hirudin (anticoagulante) 

Insulina 

Glucagon 

Hormona del crecimiento 

Eritropoyetina 

Interferon alfa 

Vacuna contra hepatitis B 

Vacuna contra VPH 

Ac’s monoclonales 

Alimentaria 

Lácteos: tripsina, beta galactosidasa 

Quesos: renina, lipasa 

Helados: glucosa isomerasa 

Panes: amilasa, lipoxidasa, proteasa 

Carnes: papaína, bromelina 

Cerveza: amilasa, pepsina 

Vinos:  pectinasa, glucosa oxidasa 

Otras bebidas no alcohólicas: 

pectinasa, glucosa oxidasa, glucosa 

isomerasa, tannasa. 

 

 



¿QUÉ HAY QUE HACER? 

Para lograr la expresión de una proteína recombinante, se tiene que hacer uso de 

otras herramientas de la tecnología del DNA recombinante. 

Aislamiento 

del gen 1 
Clonación 

y expresión 2 
Producción 

de la 

proteína 
3 

Transformación 

Cultivo 

IPTG 



PROPIEDADES DE LA PROTEÍNA 

Localización celular. 

Citoplasma, hay que mantener la 

solubilidad de la proteína. 

Membranas, dificultad en el 

plegamiento. 

Secresión. 

Modificaciones post traduccionales (E). 

Estructura cuaternaria, se debe 

considerar una estrategia de co-

expresión. 

Toxicidad, se selecciona un sistema 

inducible y regulable. 



TAG 

Son pequeños péptidos o proteínas bien caracterizados que se fusionan a la proteína 

recombinante. Estos tags, deben de tener las siguientes características: 

• Permitir la purificación de la proteína en un solo paso de adsorción. 

• Permitir la identificación de la proteína. 

• Tener un efecto mínimo en la estructura terciaria de la proteína nativa. 

• Fáciles de remover específicamente. 

• Aplicables a un gran número de proteínas. 

 

TAG 

• Poli-R 

• Poli-H 

• FLAG 

• c-myc 

• Proteína de unión a 

calmodulina 

• GST 

• GFP… 

Matriz 

• CM celulosa 

• Ni
2+

, Co
2+ 

• Anti-FLAG 

• Anti-c-myc 

• Calmodulina 

 

• Glutatión 

• Anti-GFP 



SISTEMAS DE EXPRESIÓN 

Procariontes 

• Expresión rápida, económica, fácil 

escalamiento, genética bien 

caracterizada, altos rendimientos. 

• No produce algunas modificaciones 

post traduccionales (glicosilación, 

amidación, hidroxilación, 

miristoilación, palmitación, 

sulfación), cuerpos de inclusión, 

incorrecto plegamiento. 

 

Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtillis, Escherichia coli 

Eucariontes 

• Expresión moderadamente rápida a 

lenta, todo tipo de modificaciones 

post traduccionales y correcto 

plegamiento. 

• Difícil escalamiento y costoso. 

 

Saccharomyces cerevisiae, Pichia 

pastoris, Dictyostelium discoideum, 

Baculovirus, células de mamíferos. 

No existe un sistema de expresión universal para proteínas heterólogas, la elección 

del sistema depende de las propiedades de la proteína y del costo del escalamiento. 



ELECCIÓN DEL VECTOR 

Vector de clonación: Permite introducir en una célula hospedera el fragmento de 

ADN que se pretende clonar; en esta célula hospedera el vector se replica en 

grandes cantidades. 

 

Marco de lectura abierto 

Origen de replicación 

Promotor 

Gen reportero 

Marcador de selección 

Sitio múltiple de clonación 



ELECCIÓN DEL VECTOR 

Vector de expresión: Permite la expresión de una proteína heteróloga en una célula 

hospedera. Contiene los mismos elementos que un vector de clonación, pero además 

tiene regiones que permitan la regulación de la transcripción y traducción de la 

proteína de interés 

 

Marco de lectura abierto 

Origen de replicación 

Otro gen 

Promotor 

Secuencia regulatoria 

Marcador de selección 

Tag 

Terminador 

Sitio múltiple de clonación 



Escherichia coli 

Existen una gran variedad de cepas y vectores para el mantenimiento y la expresión 

de un plásmido.  

Cepas 

DH5α. Recombinación y 

restricción reducida. Alta 

fidelidad en la replicación. 

DB3.1. Permite el 

mantenimiento de vectores 

con el gen tóxico ccdB. 

C41, C43. Para la expresión de 

proteínas de membrana y 

tóxicas. 

BL21. Para la expresión de 

proteínas, carece de las 

proteasas opm T y lon. 

Vectores 

Gateway. Serie de vectores 

que utilizan la recombinación 

como estrategia de clonación. 

pBAD. Expresión de proteínas 

inducidas por arabinosa. 

pET. Expresión de proteínas 

bajo el control del promotor 

T7.  



BL21 

BL21 proviene de la cepa B de E. coli, identificada en 1946. Carece de las proteasas opm T y 

lon, reduciendo la degradación de la proteína heteróloga. De esta cepa se derivaron otras 

que favorecen la expresión de una proteína recombinante; por ejemplo: 

 

BL21 (DE3). Esta cepa contiene al lisógeno DE3, que acarrea el gen de la polimerasa T7 

bajo el control del promotor lacUV5. 

 

BL21 (DE3) pLysS y BL21 (DE3) pLysE. Ambas cepas contienen además los plásmidos pLysS 

y pLysE respectivamente, los cuáles expresan a la lisozima T7; de esta manera se disminuye 

la expresión basal de la proteína recombinante. Ideal para expresión de proteínas tóxicas. 

 

Tanto la polimerasa T7 como  el gen de la proteína recombinante, se expresan en presencia 

de IPTG o alolactosa, pues tienen un sistema de control similar al del operon lac. 

 

Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido Alolactosa 



RECORDANDO EL OPERON LAC 

lacI 

lacI 



PARA EL CASO DE LOS SISTEMAS PET 

INDUCCIÓN: Liberación de la represión de los genes. 

Inducción con IPTG 

RNA pol E. coli 

lacI 

lacI 

pLysS/ 

pLysE 

Lisozima T7 

Inactiva 

RNA pol T7 

RNA pol T7 

LysS/ 

LysE 

lacI 

lacI 

RNA pol T7 

Gen de interés 

Inducción con IPTG 

pET 

Genoma de E. coli 
BL21 (DE3) pLysS/ pLysE 

¿De qué otra manera podría realizarse la inducción sin utilizar IPTG? 



PARA EL CASO DE LOS SISTEMAS PET 

Para realizar la inducción y que esta sea exitosa, es decir que se obtenga una cantidad 

elevada de proteína recombinante, las células bacterianas deben estar en la mitad de 

la fase logarítmica, donde son metabólicamente muy activas. 



pET- TEM1- ompA β lactamasa 

OmpA es una secuencia señal de una proteína que se encuentra en la membrana 

externa de bacterias. A diferencia de la proteína OmpA, la β-lactamasa es una enzima 

soluble, por lo que la secuencia señal permitirá que la bacteria transformante secrete a 

la enzima. 

¿Cuál es el peso aproximado de la 

proteína recombinante? 

Overexpression and Biosynthetic Deuterium 

Enrichment of TEM-1 β-Lactamase for Structural 

Characterization by Magnetic Resonance Methods. 

Sosa-Peinado, A; Mustafi, D & Makinen, M. W. 

Protein Expression and Purification. 

Volume 19, Issue 2, July 2000, Pages 235–245 



EN LA PRIMERA PARTE DE LA PRÁCTICA… 

0 30 60 120 min 



ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN 

La validación de la expresión de una proteína involucra un análisis de la expresión y 

solubilidad de la proteína recombinante. Una manera de realizar el análisis es a través 

de la verificación cualitativa del tamaño esperado de la proteína recombinante. 

Si queremos verificar el peso de la proteína recombinante, ¿qué tipo de 

electroforesis debemos realizar, desnaturalizante o nativa? 

Considerando las propiedades de la proteína ¿de qué otra manera podríamos 

verificar su expresión? 



SDS-PAGE 

• Acrilamida: Bisacrilamida 

• SDS  

• TEMED 

• APS 

• Tris-HCl (pH= 6.5 o pH= 8.8) 

Geles 

• Tris-HCl (pH=8.3) 

• SDS 

• Glicina 

Buffer de 

corrida 

• Tris-HCl (pH=6.5) 

• SDS 

• DTT o β-mercaptoetanol 

• Glicerol 

• Azul de bromofenol 

Buffer de 

corrida 



SDS-PAGE 

Durante el muestreo a diferentes tiempos, se espera que la cantidad de la proteína 

recombinante incremente. 
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