
1 
 

Uso de la enzima Fructosiltransferasa de Aspergillus oryzae N74 como parte de un 

conjugado para cuantificación indirecta de ADN con glucosa como variable de respuesta. 

 

Presentado por: Sara Melissa Villada Troncoso 

Director: Carlos Javier Alméciga Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Investigación: Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (IEIM)  
Línea de Investigación: Expresión de Proteínas Recombinantes  

Pontificia Universidad Javeriana  
2021 

 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE ADVERTENCIA ARTÍCULO 23 DE LA RESOLUCIÓN No.13 DE JULIO DE 
1946  

  
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus tesis. 

Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y  
porque la tesis no contenga ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 

anhelo por buscar verdad y justicia”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Agradecimientos 
 

Agradezco inmensamente a mi familia mi mamá mi papa, mi tía Martha y mi abuela quienes me han 
apoyado durante toda mi formación personal y educativa para que logre hacer lo que me gusta en la 
vida y además tenga éxito en ello. Sin su apoyo no tendría un futuro con muchas opciones y no podría 
ser tan feliz como lo soy. 
 
Agradezco al profesor Javier Alméciga porque además de dejarme trabajar desde mis inicios es el 
semillero, me permitió tener la libertad de escoger un tema de investigación diferente más a fin a mis 
intereses en la biología molecular, compartiendo la emoción por la obtención de cada resultado y a 
pesar de ser un proceso que no se había realizado anterior mente en el semillero, me proporciono los 
recursos y condiciones para que se lograra hacer la investigación que ahora presento. 
 
Agradezco a todos los integrantes del semillero de Errores Innatos del Metabolismo quienes me 
recibieron desde los inicios de mi carrera y me enseñaron sobre la investigación que ahora me apasiona. 
A la profesora Angela Johana Espejo porque además de ensañarme, me apoyo en mi investigación y   
compartió su personalidad cariñosa. A Heidy Yohana Triana una gran compañera de laboratorio que 
no me desamparo cuando los experimentos se complicaban y me apoyo desinteresadamente con todo 
lo que pudo en la investigación y con su amistad. 
 
Agradezco a mis compañeras de carrera Valentina, Daniela y Lina porque siempre nos apoyamos 
durante la carrera y fuera de la universidad. 
 
Por último, agradezco al profesor Juan Carlos Cruz a Javier Cifuentes y a Tatiana del grupo de 
investigación de Ingeniería Biomédica, de la universidad de los andes por su generosidad y amabilidad 
al apoyarme compartiendo suplementos y conocimiento para hacer posible mi investigación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

Contenido 

Resumen .................................................................................................................................... 1 

1.Introducción ............................................................................................................................. 2 

1.1 Marco teórico...................................................................................................................... 2 

1.1.1 Técnicas de cuantificación y detección de ADN ............................................................. 2 

1.1.2 Métodos de cuantificación mediados por actividad enzimática, perlas magnéticas y 

glucómetros personales. ....................................................................................................... 5 

1.1.3 Uso de amplificación isotérmica y medición de glucosa. ................................................. 6 

1.1.4 Enzima Fructosiltransferasa de Aspergillus oryzae N74 .................................................. 7 

2.Planteamiento del problema y justificación. ............................................................................... 8 

2.1 Justificación ....................................................................................................................... 8 

2.2 Problema de investigación .................................................................................................. 9 

3.Objetivos de investigación .......................................................................................................10 

Objetivo general .......................................................................................................................10 

Objetivos específicos: ................................................................................................................10 

4.Metodología ............................................................................................................................10 

4.1.1 Cuantificación de Proteína y evaluación de su actividad hidrolítica. ...................................11 

4.1.3 Filtración y Concentración de la Proteína .........................................................................11 

4.2 Obtención del plásmido pGEX-5X-GALNSopt. ..................................................................12 

4.3. Síntesis del conjugado ......................................................................................................12 

4.3.1 Diseño de los cebadores para amplificación isotérmica (LAMP) y oligonucleótidos del 

conjugado. ..........................................................................................................................12 

4.3.2 Síntesis del conjugado FTasa-OligoE ...........................................................................13 

4.3.3 Preparación del conjugado FTasa-OligoE/OligoP-PM .................................................14 

4.4 Amplificación de una región del gen GALNS por PCR y LAMP. ..........................................14 

4.5 Detección de blanco con el conjugado y lectura de glucosa producida..................................15 

4.7 Ensayos de glucosa y concentración de ADN .....................................................................16 

5.Resultados ..............................................................................................................................16 

5.1. Producción recombinante de la encima FTasa de Aspergillus oryzae N74 en Pichia pastoris.

 ..............................................................................................................................................16 

5.2 Detección y cuantificación del gen GALNS por métodos convencionales. ............................18 



5 
 

5.3 Método de amplificación isotérmica LAMP ........................................................................20 

5.6 Utilización del conjugado como método de cuantificación del gen GALNS. .........................21 

6.Discusión de resultados ...........................................................................................................24 

7.Conclusiones ...........................................................................................................................28 

8.Recomendaciones....................................................................................................................29 

9.Referencias .............................................................................................................................29 

10.Anexos ..................................................................................................................................32 

 

 

Lista de Figuras y Tablas  

 

Figura 1. Descripción general del proceso de LAMP (Loop mediated isothermal amplification, New 

England Biolabs) se observan seis cebadores que inician la amplificación por los extremos de la 

secuencia que se desea amplificar generando estructuras de bucle mediante las regiones 

complementarias de la cadena y los cebadores. Estos bucles son reconocidos por sus respectivos 

cebadores lo que permite continuar con la amplificación con la región amplificada como molde……4 

Figura 2. Diseño experimental del conjugado diseñado por Du y colaboradores (13). Una perla 

magnética es conjugada con un oligonucleótido de cadena sencilla (FP), el cual contiene una región 

(2*) complementaria a un oligonucleótido conjugado con una invertasa (Inv-FPc). Este complejo es 

mezclado con un fragmento de ADN generado mediante amplificación isotérmica y que contiene una 

región (F-Target) complementaria al oligonucleótido unido a la perla magnética. La hibridación de 

estos oligonucleótidos genera un desplazamiento de cadena de oligonucleótidos (OSD) liberando a 

Inv-FPc, la cual es separada y mezclada con sacarosa para generar glucosa, la cual es finalmente 

cuantificada con un glucómetro……………………………………………………………………. 7 

Figura 3. Modelo del conjugado. Enzima Ftasa unida por el extremo 3’ al Oligo E hibridado con la 

región complementaria del OligoP, el cual tiene 10 nucleótidos libres en cuyo extremo 3’ se encuentra 

la perla magnética………………………………………………………………………………….14 

Figura 4. SDS-PAGE de la proteína extracelular recombinante FTasa de Aspergillus orizae N74 en 

cultivo de Pichia pastoris GS115 con el vector pPIC9K FTasa correspondiente a los tres cultivos con 

una banda entre 25-37 KDa……………………………………………………………………….17 

Figura 5. Ensayos de actividad enzimática hidrolítica a concentraciones de sacarosa entre 125mM y 

1000mM a 1 hora (Azul) y 4 horas (Verde)………………………………………………………. 18 



6 
 

Figura 6. Electroforesis de amplicones a concentración A) peso molecular Safe-Green™ de 100bp ( 

Abm ), B.1) 10ng/ µL y B.2) 5 ng/ µL amplificados por PCR…………………………………….19 

Figura 7. Resultados de cuantificación en tiempo real qPCR A) Curvas de amplificación B) Curva de 

fusión y C) Curva de cuantificación estándar……………………………………………………...  19 

Figura 8. Visualización de resultaos de LAMP por A) Electroforesis en agarosa 2%, 1. Peso molecular, 

2. Blanco, 3. Producto de amplificación B) Fluorescencia bajo rayos UV resultado positivo 

fluorescencia verde y negativo ausencia de fluorescencia………………………………………….20 

Figura 9. Curva de concentraciones de 0-50 ng de gen GALNS amplificado por LAMP…………21 

Figura 10. Cuantificación de producción enzimática de glucosa a partir de concentraciones de 

1000mM,500 mM,250mM y 125 mM …………………………………………………………….22 

Figura 11. Cuantificación de gen GALNS en concentraciones entre 0 y 5000 ng/µL utilizando el 

conjugado en condiciones de 500mM de sacarosa……………………………………………….. 22 

Figura 12. Cuantificación de gen GALNS en concentraciones entre 0 y 5000 ng/µL utilizando el 

conjugado en condiciones de 1000mM de sacarosa……………………………………………….23 

Tabla 1. Secuencias construidas a partir del gen GALNS……………………………………….. 12 

Tabla 2. Condiciones de PCR para amplificación del gen de la FTasa……………………………15 

Tabla 3.  Concentración de proteína y unidades enzimáticas hidrolíticas determinadas por la cantidad 

de glucosa liberada a partir de sacarosa a 66,7% bajo condiciones de reacción, por cultivo……….17 

Tabla 4. Cuantificación de muestras a diferentes concentraciones de gen GALNS con el conjugado y 

con Espectrofotometría usando espectrofotometría a 

260/280………………………………………………………………………………………….23 

 



1 
 

Resumen 

En la búsqueda de técnicas alternativas para la detección y cuantificación de ácidos nucleicos que 

presenten soluciones a las limitaciones de las técnicas actuales se plantea un sistema que incluye una 

reacción de amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP) y una invertasa termoestable liberada 

durante la reacción produciendo glucosa monómero de fácil cuantificación, permitir la identificación 

y cuantificación de un fragmento específico de ADN. Este sistema incluyó la generación de un 

conjugado portando la enzima recombinante fructosiltransferasa (FTasa) de Aspergillus oryzae N74 

unida a una nanopartícula magnética mediante fragmentos de ADN complementarios, los cuales, al 

interactuar con el fragmento de ADN a identificar, permitían la liberación de la enzima. Esta enzima 

libre, cataliza la hidrólisis de glucosa, la cual puede ser detectada con un método sencillo de 

cuantificación como la reacción de glucosa Oxidasa/Peroxidasa (BioSystems, Costa Brava, BCN, 

España) o un glucómetro convencional. Como prueba de concepto, en este trabajo se empleó gen de 

la enzima N-acetilgalactosamina-6-sulfato sulfatasa (GALNS), comúnmente empleado en el Instituto 

de Errores Innatos del Metabolismo para investigación del tratamiento de enfermedad de Morquio. 

Este gen fue detectado y cuantificado inicialmente por PCR en tiempo real (qPCR) a concentraciones 

entre 0,1 y 5000 ng/µL. Posteriormente, el gen fue detectado y cuantificado empleando el conjugado 

portando la enzima FTasa. Los resultados mostraron que la amplificación con LAMP es un proceso 

rápido (35min) que permite la detección de ADN por fluorescencia y cuyo producto de amplificación 

sirve para integrar el conjugado como método de cuantificación. La unión de una enzima invertasa al 

conjugado y la construcción de oligonucleótidos específicos para la región blanco permitió establecer 

una relación directamente proporcional entre la liberación de glucosa y la concentración de ADN entre 

0,1 y 1000 ng/µL. La utilización de enzima FTasa recombinante de Aspergillus oryzae N74 permitió 

realizar la reacción de hidrólisis en concentraciones entre 125 y 1000 mM de sacarosa, siendo 500mM 

la concentración de sacarosa que mostro una linealidad en la construcción de la curva estándar para la 

cuantificación. Dado que este método de cuantificación no requiere de equipos sofisticados para su 

ejecución, se constituye como una herramienta importante para el diseño de métodos de identificación 

y cuantificación de ácidos nucleicos que puede ser adaptable a laboratorios de investigación y 

diagnóstico con diferentes grados de complejidad. 
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1.Introducción  

La elección adecuada de técnicas para el tratamiento de las muestras, flujo de trabajo y rendimiento da 

como resultado una identificación y cuantificación de un ADN o ARN y puede ahorrar una cantidad 

significativa de tiempo y dinero al ayudar a prevenir fallas experimentales posteriores. Los obstáculos 

que presentan los métodos de cuantificación e identificación actuales de material genético, como los 

métodos colorimétricos y qPCR, no se presentan en métodos cuantitativos basados en reacciones 

químicas de moléculas más simples como la glucosa que puede ser cuantificada por métodos 

enzimáticos. Por esto Du y colaboradores (1) plantearon un método alternativo que permite la 

detección de un fragmento de ADN de interés mediante amplificación isotérmica mediada por bucle 

(LAMP) y su cuantificación usando un conjugado conformado por una enzima termoestable con 

actividad hidrolítica unida a un oligonucleótido de doble cadena y una perla. Este conjugado reconoce 

las regiones amplificadas por desplazamiento de cadena liberado la enzima invertasa lo que permite la 

cuantificación indirecta del ADN por la hidrolisis de la sacarosa en glucosa. Este método tiene la 

ventaja de emplear menor tiempo, reactivos y equipos económicos lo que lo hace de fácil acceso para 

un amplio rango de laboratorios. 

  

La enzima Fructosiltransferasa (FTasa) de Aspergillus oryzae N74, aislada en Colombia, es una candidata 

viable para adaptar el proceso descrito por Du y colaboradores (1) por su alta actividad hidrolítica de 

sacarosa (2) por esto se evalúa el potencial de producción recombinante de esta FTasa como alternativa 

de más fácil acceso para la aplicación del método de cuantificación de Du y colaboradores (1) en 

laboratorios de investigación. 

1.1 Marco teórico  

1.1.1 Técnicas de cuantificación y detección de ADN   

El método analítico de detección y cuantificación de ADN y ARN usado en biología molecular se 

emplea comúnmente para determinar la identidad y concentración de un material genético antes de 

continuar con experimentos posteriores o para establecer una condición determinada. La 

cuantificación e identificación de ácidos nucleicos es un paso importante en procesos como la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) y sus diferentes variantes incluyendo la PCR en tiempo real y la RT-

PCR, la clonación, transfección, y la secuenciación de próxima generación (NGS), además de 

desempeñar un papel importante en el campo del análisis de patógenos y el diagnóstico de trastornos 
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genéticos (3,4,5). Las técnicas más usadas son la medición fotométrica de los ácidos nucleicos basadas 

en la propiedad de absortividad intrínsecas lo cual también permite calcular la concentración por los 

valores de absorbancia medidos a 260 nm ya que no involucra aplicar tratamientos muy complejos a 

la muestra y el procedimiento es técnicamente fácil. Por su parte, para la identificación y cuantificación 

específica de un fragmento de ácidos nucleicos se utiliza comúnmente la técnica de reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) la cual permite generar copias de pequeños segmentos de ADN y se ha 

adaptado para diferentes tipos de muestras de material genético. Por su parte la PCR en tiempo real 

se basa en el monitoreo continuo del proceso de amplificación de una región genética por la lectura 

de emisiones fluorescentes de sondas que se hibridan en el ADN que permite la construcción una 

curva estándar de concentraciones conocidas para cada gen de interés y trazando los valores 

cuantificados por ciclo (Ct) frente al log de la cantidad de una serie de diluciones de la cantidad 

conocida (6). 

 

Uno de los métodos novedosos de amplificación de ácidos nucleicos para facilitar la detección y 

cuantificación de material genético es la amplificación isotérmica mediada por bucles (LAMP) que 

utiliza 4 a 6 cebadores que reconocen entre 6 y 8 regiones distintas del ADN blanco, aumentando la 

especificidad del método (7,8). Dos de los cebadores están especialmente diseñados para formar bucles 

facilitando la amplificación mediante extensión de los bucles y la unión de los siguientes cebadores. 

Los productos de ADN son largos (>20Kb) y se forma a partir de numerosas repeticiones de la 

secuencia conectadas con regiones de bucle monocatenario (Figura 1) (9). Este método tiene múltiples 

modos de detección, una de ellas es la detención con fluorescencia, pero se requiere de equipos 

especializados que permitan la cuantificación de esta señal.  
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Figura 1. Descripción general del proceso de LAMP (Loop mediated isothermal amplification, New 
England Biolabs ) se observan seis cebadores que inicial la amplificación por el inicio y el final de la 

secuencia que se desea amplificar generando estructuras de bucle que son reconocidas por sus 
respectivos cebadores lo que permite continuar con la amplificación con la región amplificada como 

molde. 
 

Los principales problemas de algunas de estas técnicas son los interferentes, pues el material genético 

suele contaminarse durante la extracción disminuyendo la pureza de la muestra la extracción de ADN 

es baja y variable. Adicionalmente, los laboratorios requieren equipos especializados para 

amplificación y cuantificación de las muestras, lo que en ocasiones limita el acceso a este tipo de 

técnicas y de su aprovechamiento en diagnóstico e investigación.(10,11y12) Adicionalmente, se han 

intentado adaptar las técnicas de identificación y cuantificación de ADN para ser utilizada como una 

técnica portátil que se puedan leer en el rango visible y cuantifique ADN, pero dependen de 

espectrofotómetros personalizados costosos (13), que tienen sensibilidad limitada y algunas no son 

selectivas entre ADN y ARN(14). Estas limitaciones impactan la creciente necesidad de 

implementación de métodos moleculares cuantitativos en campos como medio ambiente, 

alimentación y la medicina, en donde cada vez más se requieren métodos confiables, pero que puedan 
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ser fácilmente adaptados a laboratorios o ambientes en los que son se cuentan con los equipos 

avanzados normalmente disponibles en laboratorios de grandes centros de investigación o laboratorios 

de diagnóstico. 

 

 1.1.2 Métodos de cuantificación mediados por actividad enzimática, perlas magnéticas y 

glucómetros personales.  

 

Actualmente se han hecho esfuerzos importantes para desarrollar un método de cuantificación de 

material genético fácil; que esté disponible tanto en laboratorios, como para puntos primarios de 

cuidado y como fin último para el público general. Actualmente se ha desarrollado la discusión de 

probar la cuantificación usando métodos enzimáticos. Estas técnicas comenzaron con la formulación 

de conjugados que permiten la identificación y cuantificación de moléculas de interés. Por ejemplo, 

Young et. al (15) plantearon un método fácil y sensible para detectar Salmonella en la leche usando 

inmunoensayos magnéticos y glucómetros personales a temperatura elevada. El proceso básicamente 

constaba en la utilización de anticuerpos fusionados con perlas magnéticas que reconocen polímeros 

de Salmonella y que luego tenían la capacidad de unirse a una invertasa, mezcla que reaccionaba con 

sacarosa para liberar glucosa que era directamente proporcional a la cantidad de Salmonella en el medio. 

La importancia de este método radica en la construcción del conjugado que utiliza la invertasa como 

medio para convertir la identificación de un polímero en una señal de glucosa que permite la 

cuantificación indirecta del polímero. 

  

Recientemente ha llamado la atención la utilización de glucómetros personales, como los usados por 

los diabéticos (16), como herramienta accesible de cuantificación para el público. Debido a su tamaño 

de bolsillo portátil, operación simple, resultados cuantitativos confiables y amplia accesibilidad al 

público en todo el mundo (17) lo que baja costos y portabilidad (18). Usando reacciones enzimáticas 

que generan glucosa, la cual es posteriormente cuantificada, y diseñando con el mismo principio de lo 

planteado por Young y colaboradores (15), como el presentado por Yu (17), permite la utilización de 

los glucómetros. Este último plantea un conjugado unido por complementariedad de bases con una 

enzima invertasa unida a una cadena de ADN y una perla magnética (PM), el cual se usa en un ensayo 

tipo sándwich para emitir una señal para detección de varios analitos como pequeñas moléculas, iones 

metálicos, ADN y biomarcadores de proteínas por medio de un glucómetro. Con la intención de 

reducir los costos aún más de lo propuesto por Yu (17), este proceso se acopló a la reacción de 
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polimerización de desplazamiento de hebra circular isotérmica (LAMP), el cual es un proceso más 

rápido y puede llegar a ser más económico (19). 

 1.1.3 Uso de amplificación isotérmica y medición de glucosa. 

En la continua búsqueda de métodos de identificación de microorganismos patógenos que afectan al 

humano como el coronavirus (MERS-CoV) que produce el síndrome respiratorio del Medio Oriente 

se usan actualmente métodos como los ensayos de inmunofluorescencia (dirigidos a las proteínas 

MERS-CoV N y S) y la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa en tiempo real 

(RT-qPCR, dirigidos a los genes virales en ORF1A, ORF1B y upE) para el diagnóstico clínico. Sin 

embargo, estos métodos no se adaptan fácilmente a las aplicaciones de punto de atención (20,21,22). 

La principal dificultad que hay en estos métodos es que la cantidad de copias de la secuencia objetivo 

sea inferior a 107 copias, lo que se ha solucionado con la amplificación de los fragmentos con 

amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP, por sus siglas en ingles). Este producto de 

amplificación puede ser reconocido por una sonda con secuencias complementaria una región del 

material genético blanco teniendo como objetivo la hibridación y desplazamiento de cadena. LAMP 

utiliza de cuatro a seis cebadores específicos, dos externos y dos internos, y una ADN polimerasa con 

actividad de desplazamiento de cadena. Tanto el extremo 3' como el 5' son complementarios a las 

secuencias internas, lo que permite la formación de una estructura de ADN de tallo-bucle. La 

estructura de tallo-bucle es el punto de partida para la amplificación exponencial (Figura 1) (23).  

  

Diseñar un método que combine el conjugado de Yu (17) con una invertasa termoestable permitiría 

que todas las reacciones ocurrieran en el mismo tubo en un amplio rango de temperaturas. En el 

proceso planteado por Du y colaboradores (1) (Figura 2), para la identificación del virus MERS-CoV, 

se empleó inicialmente un segmento sintético del genoma del virus como analito modelo, el cual se 

empleó para generar amplicones por medio de una reacción LAMP estándar, que produce una 

amplificación de hasta 1010 copias en un tiempo de entre diez minutos a dos horas, lo que ahorra los 

insumos de una PCR. Las copias se sometieron a desplazamiento de cadena de oligonucleótidos 

(OSD) constituido por la mezcla del producto amplificado con el conjugado de una perla magnética 

unida a un oligonucleótido complementario a la región F (FP) del amplicón enlazada con una cadena 

antisentido conjugada con la invertasa (Inv-FPc). Al mezclarse estos componentes se da el 

desplazamiento de la cadena que libera el complejo con la invertasa. Después de la separación 

magnética de las perlas, el conjugado Inv-FPc liberado hidroliza la sacarosa y la glucosa resultante es 
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detectada usando un medidor de glucosa en sangre . Los resultados de esta investigación lograron 

tener un límite de detección de 0,06 unidades formadoras de placa o 100 copias de ADN. Xue-tao y 

colaboradores (19) demostró que el complejo de ADN-invertasa al ser usado para catalizar la hidrólisis 

de sacarosa en glucosa que puede ser cuantificada por glucómetro produce una relación lineal entre la 

señal del glucómetro y la concentración de ADN objetivo en el rango de 5,0 a 1000 fM, que es menor 

que algunos métodos de detección de ADN. 

 

 

 

Figura 2. Diseño experimental del conjugado diseñado por Du y colaboradores (1). Una perla 
magnética es conjugada con un oligonucleótido de cadena sencilla (FP), el cual contiene una región 
(2*) complementaria a un oligonucleótido conjugado con una invertasa (Inv-FPc). Este complejo es 
mezclado con un fragmento de ADN generado mediante amplificación isotérmica y que contiene 

una región (F-Target) complementaria al oligonucleótido unido a la perla magnética. La hibridación 
de estos oligonucleótidos genera un desplazamiento de cadena de oligonucleótidos (OSD) liberando 

a Inv-FPc, la cual es separada y mezclada con sacarosa para generar glucosa, la cual es finalmente 
cuantificada con un glucómetro.  

 

1.1.4 Enzima Fructosiltransferasa de Aspergillus oryzae N74 

La función dela invertasa en este conjugado es la hidrólisis de la sacarosa para generar glucosa, 

actividad hidrolítica que pueden realizar una amplia gama de enzimas.  En este estudio se plantea la 

utilización de la enzima recombinante Fructosiltransferasa (FTasa) de Aspergillus oryzae N74 como 

alternativa para la aplicación de este método en Colombia. Esta enzima fue identificada inicialmente 

en aislados nativos de Aspergillus oryzae (24,25). Sin embargo, el lento crecimiento del hongo y las 

dificultados en el momento de escalar su producción, plantearon la posibilidad de realizar la 

producción recombinante de la enzima luego de lograr la clonación del gen responsable de la síntesis 

de dicha proteína (25). Estudios evaluando la producción recombinante de la FTasa de Aspergillus 

oryzae N74 en la levadura Pichia pastoris (26) mostraron que la enzima posee principalmente una 

actividad hidrolítica, a diferencia de la enzima presente en elextracto crudo de A. oryzae N74 que 
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presenta una alta actividad transfructosilante. A pesar de que la enzima recombinante FTasa de A. 

oryzae N74 producida P. pastoris no presentó una actividad importante de síntesis de 

fructooligosacáridos esperada, el nivel de producción y la actividad hidrolítica la convierten en un buen 

candidato para su uso en otras aplicaciones biotecnológicas como la construcción de conjugados para 

la identificación y cuantificación de fragmentos de ADN, usado en la técnica de cuantificación similar 

a la reportada por Du y colaboradores  (1).   

2.Planteamiento del problema y justificación. 

2.1 Justificación  

La cuantificación e identificación de material genético es un proceso rutinario en laboratorios clínicos 

y de investigación. Las limitaciones de las técnicas de cuantificación más utilizadas hasta ahora afectan 

la facilidad y eficacia de obtención de resultados. Por ejemplo, el límite de detección puede no ser lo 

suficientemente bajo para la detección de rutina y las técnicas que tienen la sensibilidad suficiente 

requieren instrumentos o insumos costosos, de manera que son difíciles de adquirir para algunos 

laboratorios y no están disponibles para el público en general (19).  Existen algunas técnicas ópticas 

que no necesitan de una preparación especial de la muestra y permiten la visualización de esta a simple 

vista. Sin embargo, estos aún necesitan espectrómetros portátiles costosos y personalizados (27).  Por 

lo tanto, sigue siendo un gran desafío desarrollar un método de detección de ADN cuantitativo y 

portátil que esté fácilmente disponible para el público y con recursos accesibles para laboratorios y 

como fin último para pacientes o investigadores de campo. 

  

Por lo anterior, existe la necesidad de seguir desarrollando técnicas de identificación y cuantificación 

de ADN, haciendo énfasis en mejorar la obtención de resultados y la aplicabilidad en áreas de primera 

atención. Teniendo esto en cuenta, se plantea mejorar el proceso por medio de la reducción de 

materiales y equipos costosos y de uso complejo, que prolongan el tiempo de respuesta. Con este 

propósito se presenta la alternativa de cuantificación de material genético con técnicas asistidas por 

reacciones enzimáticas, área en la que se han propuesto nuevos métodos que buscan eliminar tiempo 

y costos en el proceso. El método descrito por Du y colaboradores (1) permite la detección y 

cuantificación de ADN utilizando amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP) y se asocia con 

un conjugado de invertasa, el cual reconoce las secuencias blanco por desplazamiento de cadena lo 
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que libera la enzima, permitiendo la cuantificación de glucosa como señal de la presencia y cantidad 

de ADN.  

  

La implementación de este método podría disminuir costos en procesos de rutina de los laboratorios 

como transfección, clonación y cuantificación de muestras, además trae otra ventaja y es que el método 

ha registrado una excelente selectividad de secuencia y no muestra efectos en el rendimiento de la 

detección. Su uso sobre complejos biológicos sugiere que puede aplicarse con éxito a la detección de 

ADN en muestras biológicas reales (28), ampliando la utilidad de este método de cuantificación. 

Además, la utilización de una enzima aislada originalmente en cultivos de caña de Colombia (2,24) 

favorecería las investigaciones locales por lo cual se plantea en este estudio la utilización de la enzima 

FTasa de Aspergillus oryzae N74 como invertasa del procedimiento descrito. 

2.2 Problema de investigación 

Los métodos actualmente usados para la cuantificación e identificación de ADN pueden llegar a ser 

costosos y no hay una técnica disponible que agrupe las características de sensibilidad y portabilidad 

necesarias para un análisis rápido y fácil. La técnica propuesta por Du y colaboradores. (1), que consiste 

en la utilización de un conjugado de ADN con enzima invertasa y una perla magnética asociado al 

procedimiento de amplificación isotérmica LAMP, es una alternativa potencial frente a estas 

limitaciones. Sin embargo, el uso de la enzima recombinante para poder aplicarla se debe realizar 

primero una prueba de concepto acoplando al sistema la enzima FTasa de Aspergillus oryzae N74. Esta 

enzima ha sido muy estudiada por su capacidad de tener acción hidrolasa y transferasa, involucradas 

en el proceso de producción de fructooligosacáridos que se utilizan en la industria alimenticia y 

agropecuaria por sus propiedades prebióticas usadas como alternativa para tratamiento preventivo y 

correctivo de afecciones en la salud humana y animal (24,29). Estudios previos mostraron que la 

enzima recombinante presenta un comportamiento enzimático principalmente hidrolítico y que a 

grandes escalas suele perder la acción transferasa, lo que la hace poco efectiva para la producción de 

fructooligosacáridos (24,26). Sin embargo, la utilidad de esta enzima en otros contextos no ha sido 

evaluada, limitando su capacidad para el de desarrollo de otras aplicaciones, como por ejemplo el de 

la construcción de un conjugado para la identificación y cuantificación de ácidos nucleicos. En este 

sentido es importante evaluar la capacidad de la enzima FTasa de Aspergillus oryzae N74 para formar 

parte de un conjugado y de cómo su actividad hidrolítica puede ser empleada para la identificación y 

cuantificación de fragmentos específicos de ácidos nucleicos.  
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3.Objetivos de investigación 

Objetivo general 

• Evaluar el uso de la enzima recombinante Fructosiltransferasa (FTasa) de Aspergillus oryzae N74 

como parte de un conjugado para la cuantificación indirecta de ADN con glucosa como 

variable de respuesta 

Objetivos específicos: 

• Obtener un conjugado de la enzima recombinante FTasa de Aspergillus oryzae N74 acoplado a 

una perla magnética para su uso en la identificación de un fragmento del gen GALNS. 

• Establecer la concentración de sacarosa que permite la cuantificación de un fragmento de 

ADN de interés.   

• Comparar los resultados de cuantificación de ADN empleando el conjugado de la enzima 

recombinante FTasa de Aspergillus oryzae N74 con los obtenidos mediante qPCR. 

 

4.Metodología 

Con la finalidad de aplicar el método de cuantificación de ADN descrito por Du y colaboradores. (1) 

utilizando la enzima FTasa de Aspergillus oryzae N74 producida de forma recombinante en la levadura 

Pichia pastoris, se implementará una versión modificada de la metodología descrita por Du y 

colaboradores (1). Siendo de gran importancia los procesos de estandarización específicos para la 

reacción enzimática acoplada al modelo de cuantificación. En esta investigación se utilizará como 

blanco el gen de la enzima el N-acetilgalactosamina-6-sulfatasa (GALNS), empleando el plásmido 

pGEX-5X-GALNSopt. Cuantificar e identificar este gen plásmido sería de utilidad para el seguimiento 

de los procesos de expresión de proteínas recombinantes desarrollados en el Instituto de Errores 

Innatos del Metabolismo.  

 

 4.1. Producción de la enzima FTasa de Aspergillus oryzae N74 en P. pastoris GS115. 

A partir de la cepa de P. pastoris GS115 transformada con el plásmido pPICK9k-FTasa clon H 

generado por Alvarado (26) se tomaron viales almacenados a -80°C y se reactivan en agar YPD 

[1%(p/v) Extracto de levadura, 2%(p/v) Peptona, 2%(p/v) Glucosa, 1,5%(p/v) Agar] incubado durante 2 

días a 30°C. A partir de estas colonias se inoculó una en 90 mL de caldo YPD y se incubaron durante 
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24 horas a 30ºC y 200 rpm. Este cultivo se utiliza como inóculo para 900 mL de medio BMG [Buffer 

fosfato de potasio pH 6.0, 1.34%(p/v) YNB, 4x10-5 %(p/v) Biotina, 1%(v/v) glicerol] dispuestos en 

9 Erlenmeyer con un volumen efectivo de 100 mL durante 24 horas a 30ºC y 200 rpm. Después del 

tiempo de incubación, se centrifugó el cultivo a 4000 rpm a 4ºC durante 15 minutos, y se resuspendió 

la biomasa en 900 mL de medio BMM (Buffer fosfato de potasio pH 6.0, 1.34%(p/v) YNB, 4x10-

5%(p/v) Biotina, 0,5%(v/v) Metanol), para comenzar la inducción con metanol durante 5 días.  

4.1.1 Cuantificación de Proteína y evaluación de su actividad hidrolítica.  

Las muestras obtenidas se centrifugaron a 13.000 rpm, 4ºC durante y 2 minutos. A partir del 

sobrenadante se cuantificó la proteína extracelular usando el método de Lowry (29). La lectura se 

realizó a 610 nm y la concentración de proteína se calculó según la curva de calibración con 

concentraciones entre 0 y 4 mg/mL de albúmina sérica bovina (Anexo 1).  

  

La actividad hidrolítica de la enzima FTasa se evaluó mediante cuantificación de la glucosa liberada a 

partir de la hidrólisis de la sacarosa (2). Para esto, se toman 900 L de sacarosa (66,7 % en buffer 

acetato de sodio 50 mM, pH 5,5) y 100 µL del extracto crudo, incubando la reacción durante 4 horas 

a 60ºC. La reacción se detuvo sumergiendo las muestras en agua en ebullición durante 10 minutos.  La 

glucosa liberada durante la reacción enzimática se cuantificó usando el kit Glucosa 

Oxidasa/Peroxidasa (BioSystems, Costa Brava, BCN, España) adaptado a placa de 96 pozos (26). Para 

esto, se adicionan 2,5 L de la reacción en cada pozo y 250 L de reactivo. La mezcla se incuba a 

temperatura ambiente durante 10 minutos y la lectura se realizó a 492 nm. La concentración de glucosa 

se calculó teniendo en cuenta curva de calibración (Anexo 2). La actividad hidrolítica se definió como 

la cantidad de enzima necesaria para liberar 1 µmol de glucosa por mL bajo las condiciones del ensayo.  

4.1.3 Filtración y Concentración de la Proteína  

El cultivo se centrifugo por 40 minutos a 10,000 rpm en una temperatura de 4ºC. Posteriormente, el 

medio se filtró usando un casete de microfiltración Pellicon® XL 50 (Millipore) de 0,45 m. 

Adicionalmente, se usó el sistema Vivaflow 200 (Sartorius, Gotinga, Alemania) en el cual se filtró el 

extracto usando un casete de 0,22 m conectado a un casete de 30 kDa, recuperando la proteína en el 

retentado del último casete. Posteriormente se  realizanron lavados con 300 mL de buffer acetato de 
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sodio 50 mM pH 5,5, con el fin de eliminar el medio de cultivo. La enzima fue monitoreada mediante 

actividad hidrolítica y SDS-PAGE. 

4.2 Obtención del plásmido pGEX-5X-GALNSopt. 

La obtención del gen de interés GALNS se realizó a partir de una cepa de E. coli DH5 transformada 

con el plásmido pGEX-5x-GALNSopt (30). El microorganismo se incubó durante 16 horas a 37°C y 

220 rpm en caldo LB más Ampicilina. Este cultivo se utilizó para la extracción del plásmido empleando 

FastGene® Plasmid Mini Kit (NIPPON Genetics Europe GmbH). Después de extracción el ADN 

se cuantificó mediante espectrometría a 260/280 nm. Este mismo proceso se realizó con cultivos que 

fueron incubados por 4, 8 y 12 horas, con el objetivo de obtener diferentes concentraciones del ADN 

plasmídico. 

4.3. Síntesis del conjugado  

4.3.1 Diseño de los cebadores para amplificación isotérmica (LAMP) y oligonucleótidos del 

conjugado.   

Como ADN blanco el gen de la enzima N-acetilgalactosamina-6-sulfatasa (GALNS), empleando el 

plásmido pGEX-5x-GALNSopt, que se emplea normalmente para la producción de la enzima 

GALNS recombinante en E. coli. Usando el programa CebadorExplorer V5 

(https://primerexplorer.jp/e/) se identificaron las regiones de reconocimiento de los cebadores en la 

región de GALNS .Usando el programa Primer disign tool de NEB versión 1.0.1 

(https://lamp.neb.com/#!/) se diseñaron los cebadores para LAMP (Tabla 1). Teniendo en cuanta la 

formación de los bucles de LAMP se determinó la secuencia complementaria que conforma los 

oligonucleótidos del conjugado. OligoP corresponde al ADN complementario a la región f2 presente 

en uno de los bucles del producto de reacción de LAMP. En la síntesis de este oligonucleótido se 

agregó un extremo biotinilado para permitir su conjugación con perlas magnéticas recubiertas de 

estreptavidina (MyOne™Streptavidin T1). Para la construcción del OligoE se diseñó una cadena de 

ADN complementaria a OligoP, con la característica de ser 10 pares de bases más corta en su extremo 

5’. En la Tabla 1 la región subrayada en OligoP es complementaria a la región subrayada en OligoE, 

el cual se sintetiza con un extremo tiolado para permitir su conjugación con la enzima FTasa. 

  

 Tabla 1. Secuencias construidas a partir del gen GALNS.  

 Nombre Secuencia 

https://primerexplorer.jp/e/
https://lamp.neb.com/#!/
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Regiónes blanco f3  TTTATGGTGAACCGAGCCG  
  f2  AACCCCGAATCTGGATCGTA 
  f1  ATATCGCGTTTAGGCGACTCGT  
  b1  CCGTGCAGCACTGCTGACAG  
  b2  GTGTACGTGCGTTACGTATA  
  b3  GGCGTTCTTTAACAACCACC  

Cebadores 
LAMP 

Loop B GCCGATTCGTAATGGTTTTTATACC 

 Loop F CGGAAACAGCAGACCTTCT 
 f3  TTTATGGTGAACCGAGCCG  
 B3 CCACCAACAATTTCTTGCGG 
 FIP TGCTCAGCGGATTTGCGCTATAAACCCCGAATCTGGATCGTA 
 BIP CCGTGCAGCACTGCTGACAGATATGCATTGCGTGCATGTG   

Oligonucleótidos 
del conjugado 

 OligoP TTGGGGCTTAGACCTAGCATACCGTCGTCTTCCAAAAAAAAA /3’Biotina/  

   OligoE GGTATGCTAGGTCTAAGCCCCAAAAAAAAAAAAAA /3’Tiol/  
  

 

4.3.2 Síntesis del conjugado FTasa-OligoE 

Para la unión de la enzima al OligoE se utilizaron las moléculas de conexión AEDP o sulfo-SMCC, 

este último empleado por Du y colaboradores (1). Estos compuestos se unen al grupo amino del 

extremo N-terminal de la enzima. Para usar AEDP como puente se disolvieron 2,5 mg de FTasa y 1 

mg de glutaraldehído en 1 ml de buffer PBS (fosfato de sodio a 10 mM, NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, 

pH 7,4) como activación.  Esta mezcla se agitó a 750 rpm durante 1 hora a temperatura ambiente. Los 

reactivos sin reaccionar se eliminaron por diálisis durante 24 horas contra buffer PBS. Al producto de 

este proceso se le adicionaron 15 μL de DTT 100 mM y 120 μL del OligoE (marcado con tiol y 

resuspendido a una concentración de 125 μM en agua tipo 1). La mezcla se dializó contra PBS por 24 

horas de forma que el DTT activara los grupos tiol del AEDP y de OligoE, permitiendo la conjugación 

de la enzima y el oligonucleótido. Para el proceso con el sulfo-SMCC, en un 1 mL de Buffer PBS se 

disolvieron 2,5 mg de proteína y 1 mg de sulfo-SMCC. La mezcla se agitó a 750 rpm por 2,5 horas a 

temperatura ambiente. Para la remoción de los compuestos no unidos se utilizó una unidad de 

ultrafiltración Amicon de 30KD (Merk Millipore). Después de 6 lavados con PBS, el retentato se 

resuspendió con PBS en un volumen de 850 µL. Este volumen se mezcló con el OligoE, el cual fue 

previamente fue activado por 1 hora con 15 µL de DTT y dializado durante 24 horas contra PBS. Esta 

mezcla se incubó toda la noche a 30 °C. El conjugado FTasa-OligoE fue sometido a seis lavados y se 

resuspendió en PBS 1x a una concentración de 5 mg/mL, almacenado lo a 4 °C hasta su posterior 

uso. 
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Después de la síntesis de esta parte del conjugado se revisó la actividad enzimática siguiendo el 

procedimiento descrito en el numeral 4.1.1 con las modificaciones necesarias para corresponder a la 

metodología de Du y colaboradores (1). En este sentido, se hicieron ensayos con 1 y 4 horas de 

reacción enzimática y volúmenes iguales de sacarosa y del conjugado FTasa-OligoE, correspondientes 

a 10 µL cada uno. 

4.3.3 Preparación del conjugado FTasa-OligoE/OligoP-PM 

200 μL de perlas magnéticas (PM) a una concentración de 1 mg/mL recubiertos con estreptavidina 

(MyOne™Streptavidin T1) se transfieren a un tubo de centrífuga de 1,5 ml y se lavaron con buffer de 

amplificación isotérmica (20mM tris-HCl, 10mM (NH4 )2SO4, 50Mm KCl, 2mM MgSO4, 0.1% Tween 

20 a pH 8.8).  Las PM se aíslan utilizando una placa magnética y se resuspendieron en 100 µL de buffer 

de amplificación isotérmica. Se adicionaron 6 µL de OligoP a 75 μM a suspensión de PM, y la mezcla 

se agitó a temperatura ambiente durante 25 minutos.  El OligoP no unido se eliminó con 5 lavados 

con buffer de amplificación isotérmica. Finalmente, el conjugado OligoP-PM se resuspendió en 50 μL 

de buffer de amplificación isotérmica y se incubó durante 1,5 horas con 10 μL del conjugado FTasa-

OligoE (5 mg/ml) en agitación constante a temperatura ambiente. Después de al menos cinco lavados 

con 100 μL de buffer amplificación isotérmica para eliminar el exceso de FTasa-OligoE, el conjugado 

de FTasa-OligoE/OligoP-PM (Figura 3) se resuspendió en 100 μL de buffer de amplificación 

isotérmica y se almacenó a 4 °C hasta su uso. 

 

Figura 3. Modelo del conjugado. Enzima FTasa unida por el extremo 3’ al Oligo E hibridado con la 
región complementaria del OligoP, el cual tiene 10 nucleótidos libres en cuyo extremo 3’ se 

encuentra la perla magnética (FTasa-OligoE/OligoP-PM). 

4.4 Amplificación de una región del gen GALNS por PCR y LAMP. 

En investigaciones anteriores (30) se estableció una región para la identificación de la presencia del 

gen GALNS por medio PCR estableciendo los cebadores GALNS-r 

(TTGCGTGCATGTGCATTGGT), GALNS-f (GTGAACCGAGCCGTGAAACC) diseñados 
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previamente por Reyes y colaboradores (30) los cuales amplifican un fragmento de 169 pb. Las 

condiciones de reacción se presentan en la Tabla 2 usando el kit Safe-Green 2X PCR Bestaq Mastermix  

(AMB, Richmond, BC, Canadá). Los productos de PCR se evaluaron en una electroforesis de gel de 

agarosa al 2%. Teniendo en cuenta esta región se diseñaron los cebadores para LAMP descritos en el 

numeral 4.3.1 y empleando el kit el WarmSmart LAMP (DNA & RNA) (New England Biolabs) que 

después de preparar la reacción se incuba durante 30 minutos y se inactiva a 80°C por 5 minutos. El 

producto de LAMP se evaluó por fluorescencia bajo rayos UV y por electroforesis en gel de agarosa 

al 2%. 

 

Tabla 2. Condiciones de PCR para amplificación del gen de la FTasa. 

Etapa Temperatura  Tiempo 

Denaturación Inicial 95ºC 5 min 

Denaturación 95C  1 min 

Anillamiento 56ºC 30 segundos 

Extensión 72ºC 20 segundos 

Extensión Final 72ºC 5 min 

 

4.5 Detección de blanco con el conjugado y lectura de glucosa producida. 

En tubos de 1,5 mL se adicionaron 9 μL del conjugado FTasa-OligoE/OligoP-PM a una 

concentración de 2 mg/mL. Empleando una placa magnética se desechó el sobrenadante y se 

reemplazó por 10 μL del producto de amplificación LAMP.  La mezcla se incubó durante 1 hora en 

agitación a temperatura ambiente. Por desplazamiento de cadena se separa el conjugado FTasa-

OligoE/OligoP-PM, y usando una placa magnética se precipitó el complejo OligoP-PM/ ADN 

amplificado. Posteriormente se recuperó la enzima FTasa-OligoE en el sobrenadante, la cual se 

transfirió a tubos con volúmenes iguales (10 µL) de sacarosa 500 mM para iniciar la reacción 

enzimática usando las condiciones de reacción de hidrólisis usadas previamente (4.1.1). La glucosa se 

cuantificó usando kit Glucosa Oxidasa/Peroxidasa (BioSystems, Costa Brava, BCN, España) adaptada 

a placa de 96 pozos y glucómetro portátil (OneTouch® UltraMini®). 

 

4.6 Cuantificación del gen GALNS mediante qPCR.  

Con el fin de evaluar la sensibilidad se realizó la cuantificación del plásmido pGEX-5X-GALNSopt 

mediante qPCR para comparar los resultados obtenidos con el método del conjugado, de forma que 

se pueda confirmar el funcionamiento del procedimiento y la realización de una curva patrón, que 



16 
 

permita la cuantificación de una muestra de concentración desconocida. Para esto, se realizó una curva 

de calibración entre 0 y 50 ng de plásmido. Para la qPCR se usó el kit Luna® Universal qPCR Master 

Mix (New England Biolabs) en un equipo QuantStudio 3 Real-Time PCR System. Cada concentración 

se evaluó por triplicado. Los valores de Ct y la curva de fusión fueron extraídos empleando la 

aplicación Thermo Fisher Cloud. 

4.7 Ensayos de glucosa y concentración de ADN 

Usando el proceso de detección determinado en el numeral 4.5 se modificaron las concentraciones de 

sacarosa entre 1000 mM y 125 mM para determinar la concentración en la que la enzima FTasa 

generaba mayor hidrólisis a una concentración de 7,2 µg/µL de plásmido pGEX-5x-GALNSopt. Por 

otro lado, se realizó una curva de calibración con concentraciones de ADN plasmídico entre 0 y 5000 

ng/µL para establecer la relación de concentración de ADN y producción de glucosa. 

5.Resultados 

5.1. Producción recombinante de la encima FTasa de Aspergillus oryzae N74 en Pichia 

pastoris. 

La producción de la enzima FTasa en las condiciones previamente establecidas (26) se repitió tres 

veces hasta obtener la concentración de enzima necesaria para la construcción y evaluación de los 

conjugados. Se corroboró la producción recombinante de la FTasa de Aspergillus oryzae N74 por la 

presencia de una banda de un peso estimado al de la enzima de  57KDa (31) en el gel de SDS-PAGE 

se observa con una banda entre 50 y 70 KDa en gel SDS-PAGE que podría corresponder a la proteína 

FTasa recombinante (Figura 4). Sin embargo, este gel muestra la presencia de otras proteínas. La 

concentración de proteína Tabla 3 determina en los tres cultivos se obtuvieron concentraciones de 

alrededor de 1mg/mL y se confirmó la presencia específica de esta por la actividad hidrolítica de 

sacarosa que estuvo presente en los tres cultivos como se esperaba de esta enzima. La actividad 

enzimática confirma la producción recombinante de la FTasa teniendo en cuenta que la levadura P. 

pastoris no presenta actividad invertasa (32). La actividad varía entre repeticiones como se ve en la 

Tabla 3 teniendo como menor valor 15,14 unidades hidrolíticas.  
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Figura 4. Carril 1. Peso molecular. Carriles 2, 3 y 4: cultivos 1, 2 y 3 de FTasa recombinante de 
Aspergillus oryzae N74 obtenida a partir de Pichia pastoris GS115 con el vector pPIC9K. Banda 

esperada entre 50-75 kDa. 
Tabla 3.  Concentración de proteína y actividad enzimática determinadas por la cantidad de glucosa 

liberada a partir de sacarosa a 66,7% bajo condiciones de reacción, por cultivo. 
 

Cultivo 
Unidades 

Hidrolíticas 
Proteína 

(mg/mL) 

1 22,21 1,08 

2 15,14 0,97 

3 17,15 1,09 

 

Se realizaron varios ensayos de la actividad hidrolítica de la FTasa libre alterando la concentración 

inicial de sacarosa como sustrato de reacción y el tiempo de reacción. En la Figura 5 se puede observar 

una mayor conversión de sacarosa en glucosa durante cuatro horas de reacción siendo el mayor valor 

de glucosa con una hora de reacción 0,46 mg/mL de glucosa y a seis horas 5,73 mg/mL. En ambos 

tiempos se obtuvo mayor liberación de glucosa con una concentración de sacarosa de 125 mM. 
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Figura 5. Ensayos de actividad enzimática hidrolítica a concentraciones de sacarosa entre 125 mM y 

1000 mM a 1 hora (Azul) y 4 horas (Verde)  

5.2 Detección y cuantificación del gen GALNS por métodos convencionales.  

A partir de la extracción del plásmido pGEX-5x-GALNSopt de las células de E. coli se obtuvo el 

material genético necesario para realizar el proceso de amplificación por PCR. En la Figura 6 se 

evidencia la presencia de la región amplificada de 169 pares de bases. A partir de la extracción del 

plásmido de la cepa E.coli se realizaron diluciones de concentraciones conocidas del plásmido para 

cuantificación por qPCR, por medio de la lectura continua de la emisión de fluorescencia durante los 

ciclos del proceso se rastrea el proceso de amplificación a partir de las diferentes concentraciones lo 

que permite determinar el umbral donde se sobrepasa la fluorescencia basal (Figura 7A). En esta 

grafica se verifica la presencia de diferentes concentraciones de material genético, la confirmación de 

la presencia del  gen blanco se observa en la gráfica de la temperatura de fusión con un primer pico 

que no corresponde a la región deseada, que podría corresponder a la dimerización de los cebadores 

y un segundo pico correspondiente al del gen GALNS (Figura 7.B). Con estos resultados del umbral 

de fluorescencia por ciclo se determina el Ct lo que permitió la construcción de una curva de 

cuantificación estándar de concentración ng/µL del gen GALNS (Figura 7.C).  
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Figura 6. Electroforesis de amplicones 1) Marcador de peso molecular Safe-Green™ de 100bp ( 

Abm ), 2) 10ng/ µL y 3) 5 ng/µL amplificados por PCR. 

 
Figura 7. Resultados de cuantificación en tiempo real qPCR A) Curvas de amplificación B) Curva 

de fusión y C) Curva de cuantificación estándar.   
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5.3 Método de amplificación isotérmica LAMP 

Utilizando el marcador fluorescente del kit de LAMP de New England Biolabs se determinó la 

presencia y amplificación exitosa del fragmento del gen GALNS por electroforesis de los productos 

de amplificación (Figura 8, A), observando varias bandas, a diferencia de la banda única que se 

observa en el gel de electroforesis del producto de amplificación por PCR. Adicionalmente, la 

presencia del producto de LAMP se verificó por emisión de fluorescencia verde bajo radiación UV 

(Figura 8, B). se confirma la ausencia de otro material genético por el blanco de reacción,  se atribuye 

el número de bandas al proceso de amplificación isotérmica mediada por bucle donde los amplicones 

se aglomeran en diferentes configuraciones a través del proceso debido a los cebadores específicos de 

la región del bucle que genera muchas copias a partir una región ya amplificada. Usando el mismo 

proceso se amplifican las diluciones del gen GALNS de 0 y 5000 ng/µL para obtener unacurva de 

concentraciones (Figura 9) teniendo en cuenta que la fluorescencia es el parámetro determinante para 

determinar presencia del se usó solo por este método.  

 
Figura 8. Visualización de resultaos de LAMP por A) Electroforesis en agarosa 2%, 1. Marcador de 

peso molecular, 2. Blanco de reacción, 3. Producto de amplificación B) Fluorescencia bajo luz UV 

resultado positivo fluorescencia verde y negativo ausencia de fluorescencia. 
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Figura 9. Concentraciones de 0-5000 ng/µL de gen GALNS amplificado por LAMP. 

5.6 Utilización del conjugado como método de cuantificación del gen GALNS. 

El proceso de construcción del conjugado utilizando AEDP compuesto de unión entre el 

oligonucleótido tiolado y la enzima FTasa inactivó la enzimática obteniendo mediciones de glucosa 

menores al extremo inferior del rango de lectura de la curva de glucosa establecida (0,03125 y 2 mg/mL 

de glucosa). Por el contrario, utilizando el protocolo establecido por Du y colaboradores (13) con el 

compuesto de unión Sulfo-SMCC la actividad enzimática de la FTasa conjugada con el OligoE se 

mantuvo dentro del rango lo que permitió realizar los ensayos para determinar el comportamiento 

hidrolítico de la enzima en el conjugado a varias concentraciones de sacarosa entre 125mM y 1000mM 

(Figura 10). La lectura de la liberación de glucosa se determinó solo por el método de glucosa 

Oxidasa/Peroxidasa ya que el glucómetro identificaba un interferente que no permitió el registro o la 

muestra no estaba dentro del rango de lectura. A diferencia de lo que se evaluó con la enzima libre 

(Figura 4) la concentración que presentó mayor liberación de glucosa fue 1000 mM. La realización 

del ensayo con concentraciones de ADN entre 0 y 5000 ng/µL demostró que el conjugado reconoce 

los productos de amplificación del gen GALNS producidos con LAMP y refleja un comportamiento 

directamente proporcional con la concentración de glucosa liberada a 500mM de sacarosa (Figura 

11). Con los resultados de este ensayo se decidió realizar la curva estándar de concentraciones del gen 

GALNS a partir de la reacción con la enzima liberada por el conjugada a una concentración de 1000 

mM de sacarosa (Figura 12). Sin embargo, a esta concentración se observó una perdida de linealidad 

en las concentraciones evaluadas. 

 

Por lo anterior se decidió utilizar la concentración de 500mM de sacarosa como la ideal para retar con 

las muestras de concentraciones desconocidas del plásmido pGEX-5x-GALNSopt, bajo las mismas 

condiciones de reacción se cuantificaron cuatro muestras con diferentes concentraciones de ADN, 

obtenidas mediante extracción del ADN plasmídico molde a diferentes tiempos de cultivo. En los 

resultados de la Tabla 4 se evidencia que existe una correlación significativa (r= 0.9855, p< 0.00001) 

entre la concentración determinada por espectrofotometría a 260/280 y la calculada por el conjugado 

FTasa-OligoE/OligoP-PM. 
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Figura 10. Producción  de glucosa a partir de concentraciones de 125, 250, 500 y 1000 mM, 

empleando la enzima FTasa conjugada con oligonucleótido OligoE (FTasa- OligoE) 

 

 
Figura 11. Cuantificación de gen GALNS en concentraciones entre 0 y 5000 ng/µL utilizando el 

conjugado FTasa-OligoE/OligoP-PM en condiciones de 500mM de sacarosa. 
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Figura 12. Cuantificación de gen GALNS en concentraciones entre 0 y 5000 ng/µL utilizando el 

conjugado FTasa-OligoE/OligoP-PM en condiciones de 1000mM de sacarosa. 

 

Tabla 4. Cuantificación de muestras a diferentes concentraciones de gen GALNS con el conjugado 

y con Espectrofotometría a 260/280. 

 

Horas de 
incubación 

GALNS ng/µL  

Conjugado 260/280 

4 0,259 97,5 

8 411,0 100,2 

12 1939,5 150,0 

16 50433,3 701,3 

 

 

5.7 Comparación entre qPCR y cuantificación con el método del conjugado. 

 

Por último, se compararon los resultados de las determinaciones entre el método tradicional de 

cuantificación qPCR (Ct) y la cuantificación usando el complejo FTasa-OligoE/OligoP-PM 

(concentración glucosa) (Figura 12). Los resultados mostraron que entre 0,01 y 1000 ng/mL los dos 

métodos presentan una correlación estadísticamente significativa, con un coeficiente de correlación 

de Pearson (r) de -0.9791. (p <0.00001). Estos resultados muestran que bajo las condiciones 

establecidas en el presente proyecto es posible realizar la cuantificación de un fragmento de ADN 



24 
 

usando el complejo FTasa-OligoE/OligoP-PM obteniendo resultados similares a los obtenidos con 

el uso de la técnica de qPCR.  Con respecto a los límites de detección de las dos metodologías, 

considerando tres veces la desviación estándar del blanco, se estimó que para la cuantificación 

mediante qPCR este valor es de 27,26 ciclos, lo que equivale a 0,0067 ng/ µL; mientras que para el 

conjugado FTasa-OligoE/OligoP-PM es de 0,000067 ng/µL. En este sentido, bajo las condiciones 

experimentales evaluadas en el presente proyecto, la cuantificación de un fragmento del gen GALNS 

mediante OligoE/OligoP-PM presenta un límite de detección 100 veces menor que el obtenido 

mediante el uso de la técnica de qPCR, lo cual muestra el potencial del uso de la enzima FTasa para el 

desarrollo de un sistema para la detección y cuantificación de ácidos nucleicos. 

 

   
 

Figura 13. Correlación entra las mediciones realizadas mediante qPCR (Ct) y el conjugado FTasa-

OligoE/OligoP-PM (Glucosa, mg/mL). Concentración de gen GALNS Vs. concentración de 

glucosa o CT. 

 

6.Discusión de resultados  

Actualmente las técnicas moleculares muestran sus ventajas sobre las técnicas tradicionales en tiempo 

y precisión de obtención de resultados, entre estas técnicas se resalta la utilización del material genético 

como herramienta que proporciona variada información sobre pacientes y microorganismos, por lo 

tanto el desarrollo de técnicas alternativas de detección y cuantificación de material genético específico 

abarca un amplio rango de utilidad, adaptable a las necesidades clínicas e investigativas sin las 

limitaciones de equipos sofisticados ni procesos complejos que no faciliten la ejecución del método 
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(33). A partir de esto se propone la fabricación de un conjugado que permita la cuantificación de 

fragmentos de ADN mediante la medición de la liberación de glucosa usando una invertasa. En este 

estudio se demostró que el LAMP es un método altamente sensible que amplifica específicamente la 

región deseada y permite la visualización de los resultados a simple vista por medio de fluorescencia. 

Además, se comprobó que se pueden diseñar los oligonucleótidos del conjugado (OligoE y OligoP) 

según las necesidades del investigador a partir de las regiones del bucle del producto de amplificación 

por LAMP. La hibridación con el producto de amplificación, por medio de desplazamiento de cadena, 

fue exitosa con los oligonucleótidos diseñados de tal forma que la cadena complementaria a la región 

amplificada (Oligo P) debe ser 10 nucleótidos más largo que la cadena antisentido (Oligo E). Esto se 

confirma en los ensayos teniendo en cuenta la liberación de FTasa al sobrenadante, pues si la unión 

de los oligonucleótidos no se separara la enzima permanecería en el precipitado separado con el 

magneto de tal forma que durante la reacción enzimática no habría hidrólisis de la sacarosa. De forma 

que la construcción del conjugado fue exitosa; cumple con la función de identificación y 

reconocimiento del ADN blanco, figuras 10 y 11 donde hay presencia de la FTasa en el sobrenadante 

por la liberación de glucosa durante las 4 horas de reacción. 

 

Con el éxito de la construcción del conjugado se tienen en cuenta otras conformaciones de conjugados 

que basados en el mismo principio podrían aumentar la sensibilidad del método, por ejemplo, en 

nuevos estudios se plantea la integración de varios oligonucleótidos unidos a una perla magnética 

(34,35), esto aumentaría la cantidad de regiones que reconocen el ADN blanco sin afectar la 

simplicidad del método (34). La pandemia mundial causada por el SARS-Cov ha aumentado la 

investigación en estos métodos, el grupo de investigación de Naveen y colaboradoras (34) utilizan 

como base la misma metodología de este estudio con las adaptaciones necesarias para usa perlas de 

2.8 µm (Streptavidin-coated Dynabeads M-280) tamaño que permite la adhesión de mayor cantidad 

de oligonucleótidos a la superficie de la perla. En este estudio además plantean el bloqueo de algunas 

zonas en la cubierta de estreptavidina, lo que puede significar que en las perlas magnéticas usadas en 

este estudio a cada perla se le puede unir más de un oligonucleótido de forma que la conformación 

del conjugado respecto a las perlas debe ser confirmado. 

 

En este mismo ensayo se confirma que la actividad hidrolítica de la enzima recombinante de Aspergillus 

orizae N74 permite la liberación de glucosa en condiciones de reacción de 4 horas, a 60°C y 

concentraciones sacarosa como sustrato de 125 a 1000 mM determinando una curva estándar de 
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cantidad de glucosa liberada directamente proporcional a la cantidad de ADN blanco en la muestra, 

con mejor linealidad observada a 500 mM de sacarosa concentración que también se utiliza por Du y 

colaboradores (1). A pesar de ser invertasas diferentes, se encuentra que esta concentración es la que 

permite una mejor correlación entre la liberación de glucosa y la cantidad de ADN cuando las 

invertasas están inmovilizadas en el conjugado. La reacción enzimática es el proceso más largo es este 

método con 4 horas de incubación, lo que alarga el proceso sobre lo planteado por Du y colaboradores 

(1) quienes emplearon la enzima invertasa de Thermotoga maritime (TmINV) con un tiempo de reacción 

de 40minutos. Sin embargo, la FTasa usada mantiene otras ventajas importantes como lo es una 

temperatura de reacción de 60°C cercana a la usada por Du y colaboradores de 55°C, lo que permite 

la incubación en equipos más simples como un baño termostático a diferencia de los termocicladores 

usados en la PCR. Cabe mencionar que la reacción de LAMP también se realiza en una temperatura 

muy cerca de 65°C lo que permite adaptar el método para disminuir los pasos de la metodología 

uniendo estas dos reacciones, característica importante de la metodología pues puede llevar a la 

realización de los pasos del método en un solo tubo sin transferencias de volúmenes.  

 

La enzima FTasa de Aspergillus oryzae N74 tiene conocidas aplicaciones en la conformación de 

fructooligosacáridos estudios previos (2,24,25,26) determinan la producción de la enzima de forma 

recombinante permitiendo obtener en este estudio tres cultivos con concentraciones estables de 

proteína con un promedio de 1,05mg/mL. La actividad enzimática de esta enzima hidrolítica e 

invertasa permite la formación de los compuestos FOS, sin embargo, se determina que la actividad de 

la enzima depende de la concentración de sacarosa en la que se realice la actividad enzimática. Por 

esto, la necesidad de establecer la concentración de sacarosa en la que la enzima tenga mayor actividad 

hidrolítica que transfructosilante para tener glucosa como producto reconocible. En las mediciones 

de actividad hidrolítica de la glucosa liberada se demostró que a menor concentración de sacarosa 

había mayor liberación de glucosa Figura 5 lo que se esperaba teniendo en cuenta las investigaciones 

previas, que muestras que la actividad hidrolítica y transfructosilante de esta enzima depende de la 

concentración de sacarosa empleada (2,36). Sin embargo, la actividad enzimática de la enzima al ser 

conjugada demostró tener mayor liberación de glucosa en la concentración más alta evaluada (1000 

mM, Figura 10), lo que podría sugerir que el proceso de conjugación genera un cambio de 

conformación en la enzima afectando sus propiedades hidrolíticas y transfructosilantes (36).  
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En los ensayos de actividad enzimática con la enzima en el conjugado se disminuyó la liberación de 

glucosa de entre 1 mg/mL - 5 mg/mL a 0,084 mg/mL - 2,58 mg/mL. Los procesos químicos para la 

unión de los compuestos del conjugado involucran reacciones a temperatura ambiente durante 24 

horas, lo que puede deterior la cantidad y actividad de la enzima. En la investigación de Medina y 

colaboradores (37) también utilizan el Sulfo-SMCC como compuesto de unión entre una enzima y 

una secuencia de ADN, se identificó la formación de dímeros intermoleculares, trímeros y oligómeros  

y alteraciones menores en la enzima, lo que puede explicar la disminución en la actividad enzimática 

de la FTasa en el conjugado, teniendo en cuenta que durante el proceso la formación de 

aglomeraciones disminuye la posibilidad de unión con el ADN de forma que no se recupere la misma 

concentración de enzima que se añadió en un principio (2,5mg/mL). 

 

Cabe resaltar que en el caso de esta investigación se enfoca la utilización del método con fines 

investigativos donde se tienen muestras de ADN puro sin otros componentes en el medio, lo que 

permite definir un límite de detección de 0,21 mg/mL de glucosa, determinando todos los valores 

superiores como correspondientes a la presencia del gen GALNS. Este valor es menor a los reportados 

en las investigación de Du y colaboradores, donde determinan señales mínimas de liberación de 

glucosa de 0,35 mg/mL (1) para determinar una señal positiva y en la investigación de Naveen y 

colaboradoras (34) 0,57mg/mL, pues estas dos investigaciones son a nivel clínico y las muestras son 

procedentes de saliva o sobrenadante de cultivos celulares, muestras que pueden contener glucosa o 

invertasas que pueden agregar un ruido de fondo a la prueba, lo que enfatiza la importancia sobre el 

origen de la muestra para el diseño de la lectura de resultados con este método. 

 

A diferencia de la qPCR el método alternativo planteado en este estudio, no permite la lectura en 

tiempo real de la amplificación; sin embargo cumple con determinación de la concentración de los 

productos de amplificación isotérmica. La qPCR por medio del valor Ct y el método alternativo por 

la cantidad de glucosa liberada determinan la concentración de material genético blanco de las 

muestras, las ventajas del método de cuantificación se muestran al tener un límite de detección 100 

veces más bajo que el de la qPCR, lo cual es uno de los propósitos de este método en la necesidad de 

ampliar el rango de lectura de los métodos cuantitativos disminuyendo la cantidad de falsos negativos. 

En esta investigación el rango es de lectura de 0,1 a 5000 ng/µL sin embargo investigaciones como 

las de Du y colaboradores (1) y de Naveen y colaboradoras (34) demuestran que este método puede 

tener un mayor rango de lectura. Se puede observar que en las gráficas de cuantificación de ADN 
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(Figura 11 y 12) los resultados tienen amplios rangos de desviaciones estándar entre repeticiones lo 

que se puede atribuir a la que ha 1000mM no hay una relación entre la cantidad de ADN en la muestra 

y la producción de glucosa, lo que disminuye en los datos de 500mM. La demostración de una relación 

directamente proporcional significativa (r= 0.9855, p< 0.00001) entre la concentración de glucosa y la 

de ADN en las muestras problema calculadas usando la curva estándar de 500mM de sacarosa 

comprueba la efectividad del método. Sin embrago se debe tener en cuenta que este método esta en 

proceso de estandarización, se deben hacer pruebas que aumenten la certeza de cada paso de la 

construcción del conjugado y mejorar las condiciones de actividad enzimática cuando la enzima esta 

conjugada, denotando las importantes diferencias que tiene a su estado libre. 

 

7.Conclusiones  

• Se incorporó exitosamente la enzima  recombinante FTasa de Aspergillus oryzae N74 en el 

conjugado FTasa-OligoE/OligoP-PM y permitió la detección de un fragmento del gen 

GALNS generado mediante amplificación isotérmica. 

• Se determinó que la enzima Ftasa de Aspergillus orizae N74 necesita de una concentración de 

500 mM para la mantener la actividad hidrolítica en el conjugado y puede utilizar menores 

concentraciones (125mM) para la liberación de glucosa al estar libre. Este método permite la 

detección y cuantificación de muestras de ADN blanco amplificadas utilizando métodos que 

no necesitan de equipos sofisticados y que pueden ser trasportados manteniendo su 

refrigeración, permitiendo su utilización en laboratorios de diferentes niveles. 

• Los resultados de detección y cuantificación del fragmento de ADN empleando el conjugado 

FTasa-OligoE/OligoP-PM presentaron un alto grado de correlación (r =-0.9791) con respecto 

a los resultados obtenidos mediante qPCR. De manera importante se destaca que el conjugado 

FTasa-OligoE/OligoP-PM presentó un límite de detección 100 veces menor al de la técnica 

de qPCR. Mostrando que la enzima recombinante FTasa de Aspergillus oryzae N74 permite el 

diseño de un sistema de detección y cuantificación de ácidos nucleicos con un alto grado de 

sensibilidad. Estos resultados muestran el potencial del sistema diseñado en el presente trabajo 

tanto en investigación como en puntos de atención primaria. Sin embargo, es necesario 

continuar el trabajo y estandarización de este método mejorando la desviación estándar entre 

repeticiones según las condiciones de investigación, así como retar el diseño con otros blancos 

de interés en investigación y diagnóstico 
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8.Recomendaciones 

• Realizar una investigación sobre la conservación del conjugado respecto a la estabilidad de la 

actividad enzimática en el tiempo. 

• Establecer una comparación económica de la cuantificación y detección de ADN con el 

conjugado contra métodos convencionales teniendo en cuenta la obtención de la enzima y que 

efecto tendría disponer de la enzima sin necesidad de su producción. 

• Realizar ensayos confirmatorios que permitan ver la construcción del conjugado antes de 

ponerlo aprueba. 

• Retar el método con muestras de diferentes orígenes y comparar su cuantificación con la de 

qPCR. 
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10.Anexos 

 

 

 
Anexo 1. Curva estándar de concentraciones de proteína en mg/mL por el método de 

cuantificación de Lowry (Azul). Concentración de proteína presente en el cultivo 1,2 y 3. 

 

 
Anexo 2 . Curva estándar de concentraciones de glucosa en mg/mL por el método de 

Oxidasa/Peroxidasa (BioSystems, Costa Brava, BCN, España) 
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