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RESUMEN 

 

Los altos niveles de radiación, el riesgo de contaminación de mares y ríos, y la poca 

seguridad que otorgan algunos activos presentes en los bloqueadores solares han dado lugar 

a la búsqueda de nuevos componentes fotoprotectores que los reemplacen. El presente 

trabajo tuvo como objetivo principal el encontrar oligopéptidos con capacidad fotoprotectora 

a partir de una biblioteca de plásmidos que permite la síntesis de oligopéptidos aleatorios, 

construida mediante clonaje in vivo en la levadura Saccharomyces cerevisiae. Para la 

construcción de la biblioteca primero se obtuvieron los fragmentos aleatorios mediante PCR, 

los cuales fueron insertados en el plásmido de expresión pEGH. Para el clonaje in vivo, una 

cepa de S. cerevisiae sensible a radiación UV fue cotransformada con el plásmido linealizado 

y los productos de PCR. Las colonias transformantes fueron luego tamizadas mediante 

tratamiento con radiación UVB. Aquellas colonias que mostraron mayor resistencia fueron 

seleccionadas y los plásmidos respectivos fueron extraídos, purificados y analizados. Luego 

de verificar la actividad fotoprotectora conferida se seleccionaron tres plásmidos, los cuales 

fueron secuenciados. Las secuencias deducidas de aminoácidos de los tres oligopéptidos 

mostraron la presencia de varios residuos aromáticos o que incluyen azufre, los mismos que 

presentan altas absortividades en el rango UV. 

 

Palabras clave: clonaje in vivo, biblioteca de plásmidos, radiación UV, fotoprotección. 
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ABSTRACT 

 

 

The high radiation levels on one side and on the other, the risk of pollution of seas and rivers, 

and the possible safety hazard of  some sunscreen compounds have motivated the search for 

new types of substances that offer photoprotection.  The present work aimed at finding 

oligopeptides with photoprotective capacity using a plasmid library that allows production 

of random oligopeptides. The library was constructed using the in vivo cloning method in 

the yeast Saccharomyces cerevisiae. For the construction of the library, the random 

fragments were first obtained by PCR, and then inserted into the expression plasmid pEGH.  

For the in vivo cloning, an S. cerevisiae strain that is sensitive to UV radiation was co-

transformed with both products. The transformed colonies were screened following their 

resistance levels towards UVB irradiation. The colonies that showed increased resistance 

were selected, and the respective plasmids were extracted, purified and analyzed. After 

verifying their photoprotective capacities, three plasmids were selected, and submitted to 

nucleotide sequencing analysis.  The inferred amino acid sequences showed that all 

oligopeptides included a few aromatic or sulfur-containing residues that present high 

absorptivities in the UV range. 

 

Key words: in vivo cloning, plasmid library, UV radiation, photoprotection. 

 

  



I. INTRODUCCIÓN 

La luz solar, un factor fundamental para la vida, es una de las mayores fuentes de energía en 

este planeta. La radiación incidente en la superficie terrestre se subdivide en: luz visible, 

radiación infrarroja y radiación ultravioleta (UV). A pesar de los beneficios de esta última, 

como la estimulación de la síntesis de vitamina D en la piel, la promoción de la circulación 

sanguínea e incluso propiedades terapéuticas en algunas enfermedades dermatológicas; la 

sobrexposición solar es perjudicial, pudiendo causar daños tales como quemaduras solares, 

envejecimiento prematuro y aun melanoma (González-Pumariega, Vernhes, & Sánchez-

Lamar, 2009).  

Debido a su ubicación y topografía, el Perú es uno de los países más afectados por la 

radiación UV y en los últimos años, los correspondientes índices han oscilado entre 8 y 13 

en las regiones costeras, un nivel considerado de riesgo “muy alto” (Anexo 1). En tanto, en 

las regiones andinas y amazónicas, los índices de radiación UV se encuentran en el rango de 

12 a 19, considerados como “extremadamente altos” (Anexo 2) (SENAMHI, 2019). Por 

tanto, es imprescindible que la población peruana conozca y use adecuadamente los 

diferentes medios de fotoprotección recomendados: el uso de sombreros, poleras de manga 

larga, lentes de sol y bloqueadores solares.     

A pesar de que la aplicación de bloqueador solar es una de las principales medidas de 

protección, actualmente se encuentran en discusión los ingredientes que son parte de su 

formulación. Por un lado, los componentes activos de los bloqueadores que han sido 

aprobados para su implementación no son abundantes, alcanzando a ser 16 según la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas 

en inglés). Y de los activos aprobados, solo dos son reconocidos como seguros (óxido de 

zinc y dióxido de titanio), dos no lo son (PABA y salicilato de trolamina) y el resto aún se 

encuentra en evaluación. Diversos estudios han mostrado la toxicidad de algunos 

compuestos tales como la oxibenzona y el octinoxato (Ghazipura, McGowan, Arslan, & 

Hossain, 2017; Russo et al., 2018) y su uso viene siendo prohibido en algunas zonas dado 

que son potenciales contaminantes de mares y ríos (Downs et al., 2016). Ante esta situación,
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es de suma importancia encontrar nuevos compuestos que puedan ser incorporados de 

manera segura en los bloqueadores solares. Una alternativa atractiva es la inclusión de 

oligopéptidos con actividad fotoprotectora. Cabe destacar que diversos péptidos ya son 

usados actualmente en varios productos cosméticos, mas no como componentes de 

bloqueadores solares (Nassa & Pedriali, 2018; Kim, Kang, Kwon, Moon, & Park, 2019). Los 

oligopéptidos ofrecen varias ventajas como cosmecéuticos ya que están involucrados en 

procesos relacionados al cuidado de la piel, son altamente selectivos por lo que los efectos 

secundarios y la toxicidad son reducidos, no son inmunogénicos y son biodegradables (Pai, 

Bhandari, & Shukla, 2017).  

Una forma eficiente de realizar la búsqueda de proteínas u oligopéptidos con funciones 

particulares es mediante tamizados genéticos en Saccharomyces cerevisiae. Esta levadura es 

un organismo modelo de fácil manipulación e ideal para el estudio de procesos biológicos, 

y por estas razones es empleada de manera rutinaria en tamizados de alto rendimiento 

(Carpenter & Sabatini, 2004; Casini et al., 2018; Lee et al., 2019). Ventajosamente además, 

S. cerevisiae permite la eficiente construcción de plásmidos mediante el llamado “clonaje in 

vivo”, gracias a su eficiente maquinaria de recombinación homóloga para reparar ADN (Ma, 

Kunes, Schatz, & Botstein, 1987; Kitazono, 2009).  

Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo se enfoca en encontrar oligopéptidos 

capaces de conferir fotoprotección a las células de S. cerevisiae que son tratadas con 

radiación UV.  La identificación de estos oligopéptidos fotoprotectores se realizó mediante 

un tamizado genético, utilizando una biblioteca de plásmidos que permite la producción de 

numerosos oligopéptidos de secuencias aleatorias. 

 

  



 
 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Radiación UV 

El sol es una fuente natural de radiaciones electromagnéticas que se caracterizan por su 

frecuencia y longitud de onda, y suelen clasificarse atendiendo a estas dos propiedades en 

diferentes grupos. La radiación solar que llega a la tierra es clasificada como: visible, que 

estimula la retina; infrarroja, responsable de la sensación de calor; y la ultravioleta (UV), la 

cual se subdivide en tres bandas: UVA, UVB y UVC (Mora, Olivares, González, & Castro, 

2010) (Figura 1). Es interesante notar que no fue sino hasta 1801 que Johann Ritter descubrió 

la región UV del espectro solar al mostrar que una acción química era causada por alguna 

forma de energía en la porción oscura más allá del violeta (Diffey, 2002).  

 

Figura 1. Espectro de radiación UV y capacidad de penetración de los diferentes tipos de 

radiación en la capa de ozono y en la piel. (Modificado de Pérez, Barrajón, Herranz, & Micol, 2018) 

 

▪ UVC (220-290 nm): Es la radiación de onda corta de mayor energía, filtrada por la 

capa atmosférica de ozono (Sánchez, 2006; Ogunseitan, 2011). Aunque no se 

encuentra de manera natural en la superficie terrestre, este tipo de radiación puede
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ser producida por medios artificiales.  Por ejemplo, es usada para la identificación 

química por espectroscopía y en las lámparas que permiten la eliminación de 

bacterias, levaduras, virus y hongos (Colditz, 2007). 

▪ UVB (290-320 nm): Este tipo de radiación UV se encuentra en un 5 % en el ambiente 

y alcanza a penetrar la epidermis. Algunos efectos son las quemaduras solares, 

oscurecimiento y engrosamiento de la capa externa de la piel, melanoma y otros tipos 

de cáncer de piel. También puede causar efectos perjudiciales en los ojos y el sistema 

inmunitario. En medicina, la radiación UVB también proviene de lámparas 

especiales o láser, y se usa para tratar ciertas afecciones de la piel como la psoriasis, 

el vitíligo y los tumores de la piel (NCI, s.f.). 

▪ UVA (320-400 nm): Es la radiación UV de onda más larga y, por tanto, la de menor 

contenido energético. Comprende el 90-95 % de la radiación UV total (Sordo & 

Gutierrez, 2013). La radiación UVA es la que penetra más profundamente en la piel, 

llegando hasta la dermis y se ha mostrado además que está involucrada en la 

inmunosupresión, que es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel. 

Aunque es muy poco absorbida por el ADN, sus efectos genotóxicos han sido 

explicados principalmente por la inducción de estrés oxidativo (Colditz, 2007; Mora 

et al., 2010).  

 

2.1.1 Efectos biológicos 

Pequeñas dosis de radiación UV son beneficiosas para el ser humano y esenciales para la 

producción de vitamina D, además se utiliza para tratar diversas enfermedades, como el 

raquitismo, la psoriasis y el eczema (OMS, 2003). Sin embargo, es importante saber que los 

efectos del sol son acumulativos y que aproximadamente el 80 % del daño solar se produce 

antes de cumplir los 18 años de edad (Mora et al., 2010). A pesar de que las barreras naturales 

en el cuerpo cumplen su función, estas no son suficientes para la fotoprotección, ya que la 

radiación disminuye la resistencia, la tensión y la cohesión intercelular (Biniek, Levi, & 

Dauskardt, 2012). Por lo general, la amplia exposición puede causar problemas cutáneos, 

tales como: 

▪ Quemaduras solares o eritemas: El eritema es una lesión aguda luego de una 

exposición excesiva a la radiación UV. Cuando la fuente de radiación es la solar, la 

reacción se conoce comúnmente como "quemadura solar". El enrojecimiento de la 
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piel resultante se debe a un mayor contenido de sangre de la piel por la dilatación de 

los vasos sanguíneos superficiales en la dermis (Schmalwieser, Wallisch, & Diffey, 

2012). Este tipo de reacción se utiliza como sistema de medida del efecto biológico 

de la radiación UV mediante el concepto de “dosis eritematosa mínima” (DEM). Este 

se define como la mínima dosis de exposición a una determinada banda de radiación 

que provoca eritema uniforme y con límites bien definidos (Duro, Campillos, & 

Causín, 2003).  

▪ Inmunosupresión: La inmunosupresión inducida por la radiación UV puede actuar 

tanto local como sistémicamente, debilitando las acciones del sistema inmunitario de 

la piel, que constituyen las primeras barreras contra las infecciones virales y la 

carcinogénesis.  A su vez, este debilitamiento es causado por la disminución de las 

funciones celulares que presentan antígeno, la producción de citocinas 

inmunosupresoras, y la modulación de las reacciones de hipersensibilidad 

(Narayanan, Saladi, & Fox, 2010). 

▪ Fotoenvejecimiento de la piel: Es un proceso biológico complejo que afecta a varias 

de sus capas, observándose el mayor daño en el tejido conectivo de la dermis. La 

radiación UV contribuye considerablemente a un envejecimiento prematuro de la piel 

incluso en individuos jóvenes. Se caracteriza por la presencia de arrugas, pérdida del 

tono y resistencia. La piel foto envejecida presenta alteraciones en el componente 

celular y la matriz extracelular con acumulación de elastina desorganizada y su 

componente microfibrilar fibrilina en la dermis profunda y una pérdida severa de 

colágenos intersticiales, las principales proteínas estructurales del tejido conectivo 

dérmico (Laschek et al., 2001). 

▪ Fotocarcinogénesis: Representa la suma de un complejo de eventos bioquímicos 

simultáneos y secuenciales que finalmente conducen a la aparición de cáncer de piel. 

Estos eventos, iniciados por radiación UVB y UVC, incluyen la formación de 

fotoproductos de ADN con lesiones en su estructura, mutación de protooncogenes y 

genes supresores de tumores; producción de especies radicales con efectos 

mutagénicos; y otros eventos epigenéticos que influyen en el curso de la 

carcinogénesis (Black et al., 1997; Kozma & Eide, 2014). 
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2.1.2 Interacción entre la radiación UV y la piel 

El cuerpo humano tiene barreras naturales que dificultan la penetración de la radiación UV. 

El cuero cabelludo y el vello corporal proporcionan protección física, mientras que el estrato 

córneo, el sudor y el sebo ayudan a bloquear la radiación solar, absorbiendo y reflejando la 

radiación UV y la luz visible (Ferreira, Bazanella de Oliveira, & Catucci, 2012).  Esta 

protección natural se debe a la presencia de compuestos cromóforos como melanina, ácido 

urocánico, triptófano, etc. Los cromóforos se caracterizan por su capacidad de absorber 

radiaciones. Cada uno absorbe la energía de los fotones solo en un rango específico de 

longitudes de onda, en donde estos pasan de su estado de reposo basal a un estado de 

excitación que lleva rápidamente a la liberación de la energía como calor o luz (fluorescencia 

o fosforescencia), o a reacciones con otras moléculas para formar un fotoproducto (Tabla 1). 

Estos a su vez producen cambios bioquímicos y celulares que culminan en una respuesta 

fotobiológica (Honeyman, 2002). 

La melanina es uno de los pigmentos más importantes en la fotoprotección de la piel y entre 

sus propiedades más resaltantes se encuentra el amplio espectro de absorbancia gracias al 

alto grado de conjugación en la molécula (Riley, 1997) (Figura 2). Este pigmento es 

producido en células especializadas llamadas melanocitos, y depositado en organelos 

llamados melanosomas. La exposición solar estimula su producción causando el bronceado 

de la piel que puede ser inmediato o retardado. El bronceado inmediato se inicia a los 30 min 

de la exposición, es inducido por los rayos UVA, es transitorio, y se atenúa en pocas horas. 

Este bronceado se produce por la fotooxidación de la melanina previamente formada y 

almacenada, la cual no ofrece ninguna protección frente al eritema solar. Por otra parte, el 

bronceado retardado se inicia a los 2-3 días de la exposición y dura de días a semanas como 

consecuencia de un proceso de síntesis de nueva melanina. Este bronceado sí confiere 

protección frente a la quemadura solar, sin embargo, no impide el cáncer cutáneo (Duro et 

al., 2003). 

Figura 2. Molécula de melanina. 
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Tabla 1: Valores de longitudes de onda óptima y de absortividades molares de los 

aminoácidos   

Aminoácido 
Longitud de onda 

λ máx. (nm) 

Absortividad molar  

ξ (M-1 cm-1) 

Triptófano 
278 5600 

287 4500 

Tirosina 275 1400 

Fenilalanina 258 200 

Cisteína 280 110 

Histidina 279 24 

Tomado de Kuipers & Gruppen, 2007. 

 

La distribución, número, forma y tamaño de los melanocitos determinan el color de la piel, 

por lo tanto, no todas las personas toleran en igual medida los efectos de la radiación UV. 

Esto determina una particular capacidad para asimilar la radiación o fototipo (Tabla 2). 

Conocer el fototipo cutáneo permite no solo identificar a aquellos individuos con un mayor 

riesgo de quemarse sino también de padecer cáncer de piel y fotoenvejecimiento (Duro et 

al., 2003). 

Tabla 2: Tipos de piel o fototipos. 

Modificado de Mora et al., 2010 

Fototipo 
Historia de quemadura o 

bronceado 
Color 

DEM 

(minutos) 

I Se quema fácilmente, no se 

broncea 

Blanco 15-30 

II Se quema fácilmente, se 

broncea mínimamente con 

dificultad 

Blanco 25-40 

III Se quema moderadamente, 

bronceado moderado y 

uniforme 

Blanco 30-50 

IV Se quema poco, bronceado 

moderado 

Café claro 40-60 

V Casi nunca se quema, se 

broncea profusamente 

Moreno 60-90 

VI Nunca se quema, se broncea 

profusamente 

Negro 90-150 
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2.2 Fotoprotección  

La piel es el órgano más extenso del cuerpo y sirve como una barrera natural para protegerlo 

de los estímulos como el calor y la luz, puesto que contiene melanina. No obstante, esta no 

puede conferir una protección completa contra los rayos UV. La fotoprotección es una 

actividad preventiva y terapéutica frente al cáncer de piel y al fotoenvejecimiento. Las 

medidas recomendadas incluyen evitar la exposición solar durante las horas de mayor 

radiación UV, el uso de ropa protectora, sombreros o gorras y utilizar lentes de sol, todo ello 

complementado con la aplicación de un fotoprotector adecuado. Estas medidas son 

necesarias siempre que se realicen actividades prolongadas al aire libre, y especialmente 

importantes para las personas de fototipos claros o con antecedentes familiares de cáncer de 

piel (INEN, 2018).  

 

2.2.1 Bloqueadores solares 

Los bloqueadores solares son sustancias que al ser incorporadas en formulaciones adecuadas, 

reducen los efectos de los rayos UV en la piel mediante la absorción, la reflexión o la 

dispersión de la radiación incidente (Ferreira et al., 2012). 

El concepto de FPS (Factor de protección solar) fue introducido en 1962 por Franz Greiter 

y desde entonces, se ha convertido en la referencia para medir la eficacia de los protectores 

solares (Ferreira et al., 2012). El FPS indica la capacidad de una sustancia para proteger 

contra las quemaduras solares, principalmente inducida por la radiación UVB. Indica cuánto 

tiempo tomaría la radiación UV del sol para enrojecer la piel cuando se aplica el producto 

exactamente como se indica, en comparación con la cantidad de tiempo sin protector solar. 

Por lo tanto, idealmente, con el uso de un bloqueador de FPS 30 se requeriría 30 veces más 

tiempo de exposición solar para que se produzca un eritema que cuando no se le usa. 

Adicionalmente, los protectores solares recomendables deberían proporcionar una 

protección contra los rayos UVB y UVA (Diffey & Grice, 1997). 

 

2.2.2 Filtros solares  

Los fotoprotectores contienen moléculas o complejos moleculares capaces de absorber, 

reflejar o dispersar fotones de radiación UV. Estos son los llamados filtros solares y 

atendiendo a su composición se les clasifica en dos grupos: físicos y químicos (Figura 3). 
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▪ Filtros físicos: Los filtros físicos consisten en partículas considerablemente grandes 

que actúan dispersando, reflejando o absorbiendo la radiación solar en la franja UV, 

visible e incluso infrarroja. Dos tipos de partículas inorgánicas son ampliamente 

utilizadas en los fotoprotectores: el óxido de zinc (ZnO) y dióxido de titanio (TiO2) 

micronizados. A pesar de que ambos absorben en el espectro UVB-UVA, el óxido 

de zinc ofrece una mejor protección UVA, mientras que el dióxido de titanio 

proporciona una protección UVB superior y tiene un tono más blanco debido a su 

mayor índice de refracción (Sambandan & Ratner, 2011). Una estrategia para 

aumentar la eficacia de los fotoprotectores consiste en añadir elementos que reflejen 

o dispersen la luz. Así, se han diseñado unas microesferas que se dispondrían encima 

de la superficie de la piel combinándose con filtros químicos convencionales. Estas 

esferas reflejan la luz solar aumentando el FPS en un 50–70 % (Gilaberte & 

González, 2010; Hanigan et al., 2018). 

▪ Filtros químicos: Los filtros solares orgánicos o químicos actúan especialmente en 

las longitudes de onda de UVB y UVA. La mayoría de ellos absorbe radiación y, por 

la reacción fotoquímica, se disminuye los niveles de energía reduciendo el daño a las 

estructuras celulares. Usualmente operan en rangos restringidos del espectro UV y 

se combinan para garantizar un efecto más amplio. Para ser efectivos, los protectores 

solares químicos deben ser estables a la luz solar, capaces de disolverse o dispersarse 

fácilmente permaneciendo en el vehículo incluso después de sudar o nadar (Ferreira 

et al., 2012). 

Figura 3. Mecanismo de acción de los filtros físicos o inorgánicos y filtros químicos u 

orgánicos frente a la radiación UV. (Modificado de Manaia, Kaminski, Corrêa, & Chiavacci, 2013) 
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Actualmente existen 16 ingredientes activos de protección solar aprobados por la FDA 

(Tabla 3), de los cuales solo dos (oxido de zinc y dióxido de titanio) son mencionados como 

seguros y eficaces, dos no lo son (PABA y salicilato de trolamina), y el resto aún tiene 

pendiente su calificación (FDA, 2019). Inclusive se ha demostrado que algunos de ellos 

pueden tener efectos tóxicos. Tal es el caso de la oxibenzona, la causa más común de 

reacción fotoalérgica entre los filtros UV (Mancuso, Maruthi, Wang, & Lim, 2017; Russo et 

al., 2018). Existe una gran cantidad de literatura sobre los efectos de la oxibenzona en varios 

estudios de reproducción en diferentes organismos, desde alteraciones en el peso al nacer y 

la edad gestacional en humanos hasta una disminución en la producción de huevos, eclosión 

reducida, e incremento del nivel de testosterona en peces. Estas asociaciones positivas 

pueden atribuirse a un equilibrio alterado de estrógenos y testosterona como resultado de los 

efectos disruptores endocrinos de la oxibenzona (Ghazipura et al., 2017). Asimismo, se ha 

demostrado que la oxibenzona es un contaminante emergente en el ambiente marino. Sus 

efectos genotóxicos afectan a los corales y arrecifes de coral, los cuales fueron demostrados 

al  encontrarse una relación positiva entre el incremento de lesiones en el ADN y el 

incremento de concentraciones de oxibenzona (Downs et al., 2016). 

Tabla 3: Activos aprobados por la FDA para ser incorporados en bloqueadores solares 

Ingrediente activo Pico o rango de absorción 

(nm) 

Filtros UVB   

Ácido p-aminobenzoico 

(PABA) 

283 

Padimato O 311 

Octinoxato 311 

Cinoxato 289 

Octisalato 307 

Homosalato 306 

Salicilato de trolamina 260-355 

Octocrileno 303 

Enzulisol 310 

Filtros UVA  

Oxibenzona 288, 325 

Sulisobenzona 366 

Dioxibenzona 352 

Avobenzona 360 

Meradimato 340 

Filtros inorgánicos  

Dióxido de titanio 290-350 

Óxido de zinc 290-400 
Tomado de Sambandan & Ratner, 2011 
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2.3 Levadura: Saccharomyces cerevisiae 

La levadura es un microorganismo que ha sido empleado desde finales del siglo XVIII en 

diversas investigaciones, desde reacciones de fermentación hasta las múltiples aplicaciones 

actuales, tomando ventaja de su versatilidad para la manipulación genética (Barnett, 1998). 

Fue el primer organismo eucariota cuyo genoma fue completamente secuenciado (Goffeau 

et al., 1996), es fácilmente cultivable y puede aplicarse  técnicas simples para su estudio  

como réplica en placa para el aislamiento de mutantes y, lo más importante, un sistema de 

transformación de ADN que puede ser empleado para variados propósitos (Sherman, 2002). 

Actualmente las levaduras se utilizan como modelo para el estudio de procesos biológicos 

fundamentales y como herramienta en campos tan distintos como el estudio del 

envejecimiento, de las enfermedades neurodegenerativas, del cáncer o de mecanismos de 

señalización en plantas, sin olvidar su empleo en biotecnología en las industrias clásicas o 

como "fábricas celulares" de diversos productos (Fang et al., 2017; Tenreiro, Franssens, 

Winderickx, & Outeiro, 2017; Ferreira, Limeta, & Nielsen, 2019; Nielsen, 2019; Ruschhaupt 

et al., 2019).    

 

2.3.1 Respuesta de Saccharomyces cerevisiae a la radiación UV 

El entorno natural de las levaduras incluye varios agentes mutagénicos, tales como radiación 

ionizante, radiación UV, y exposición a altas temperaturas. Muchos estudios han demostrado 

que la radiación UV causa daños en el ADN, las proteínas y las membranas. El estrés 

oxidativo ha sido señalado como un factor clave en el daño celular causado por la radiación 

UVA. El estrés oxidativo [es decir, desequilibrios entre la producción de especies reactivas 

de oxígeno (ROS) y la capacidad de eliminación de antioxidantes], se ha relacionado con 

daños no específicos al ADN, proteínas y lípidos (Hideg, Jansen, & Strid, 2013). La 

radiación UVC es la más dañina pues es absorbida directamente por el ADN. El daño 

causado conduce a la generación de dímeros ciclobutano pirimidina timina-timina (TT-CPD) 

y aductos 6-4 de pirimidina-pirimidina (6-4 PP), los cuales son una señal de activación y 

desencadenan una amplia gama de respuestas celulares: cambios en la expresión genética, la 

detención del ciclo celular, y la estimulación de la reparación del ADN (Toh & Lowndes, 

2003; Stiefel & Schwack, 2015). En tanto, la radiación UVB produce tanto daño directo 

como indirecto (Santos et al., 2013) (Figura 4). 
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Figura 4. A. Residuos normales de pirimidina adyacentes. B. Dímero de ciclobutano-

pirimidina inducido por UV (CPD) y C. fotoproducto 6-4 pirimidina-pirimidina (6-4 PP). 
(Tomado de Ganpudi & Schroeder, 2011) 

 

La levadura utiliza mecanismos para protegerse del daño causado por la radiación UV, que 

son los llamados puntos de control. Este término generalmente se usa para indicar las vías 

bioquímicas que se activan en respuesta al daño, aunque estos mecanismos de vigilancia 

actúan tanto en condiciones normales como perturbadas (Foiani et al., 2000). Las respuestas 

del punto de control sirven para bloquear la proliferación celular hasta que se reparen las 

lesiones, de manera que se evita así que el ADN dañado y otras lesiones sean heredadas por 

las células hijas. La evidencia acumulada sugiere que la vigilancia del daño al ADN se realiza 

mediante tres complejos proteicos de puntos de control altamente conservados: un complejo 

que comprende Mec1 y Ddc2, el complejo de carga del punto de control que comprende 

Rad24 y las subunidades del factor de replicación C RFC2–5, y la abrazadera deslizante que 

comprende Rad17, Ddc1 y Mec3 (Humphrey & Pearce, 2005).  

En el proceso de reparación del ADN también están implicadas otras dos proteínas de gran 

importancia: Rad9 y Rad53. Rad9 es necesaria para la activación de las kinasas Rad53 y 

Chk1. El daño al ADN induce una hiperfosforilación de Rad9 que es dependiente de 

Mec1/Tel1. La forma hiperfosforilada de Rad9 interactúa específicamente con Rad53 in 

vivo, la que al ser así activada se dirige específicamente a los sustratos requeridos para 

promover la detención del ciclo celular,  modular la expresión de genes y la reparación 

eficiente del ADN (Toh & Lowndes, 2003). En tanto, Chk1, al formar un complejo con Rad9, 

es también fosforilada por Mec1. Esta activación es necesaria pues de esta manera se 
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incrementa su actividad kinasa, lo que le permite interactuar con otras proteínas y mediar la 

respuesta ante el daño al ADN (Chen & Sanchez, 2004; Abreu et al., 2013) (Figura 5). 

Figura 5. Modelo de activación del complejo de reparación en S. cerevisiae en respuesta al 

daño al ADN. (Modificado de Toh & Lowndes, 2003 y Abreu et al., 2013). 

 

2.3.2 Fotorreactivación 

Este fenómeno ocurre cuando las células irradiadas son inmediatamente expuestas a luz 

visible, causando que una fracción de ellas recupere su viabilidad (Burtscher, Cooper, & 

Couto, 1988). La fotorreactivación fue el primer modo de reparación de ADN descubierto 

en el que las pirimidinas dimerizadas producto de la radiación UV se restablecen a su estado 

monomérico normal, en presencia de luz visible. Dicha reparación es catalizada por una clase 

de enzimas llamadas fotoliasas. Todas las fotoliasas contienen cromóforos químicos que 

absorben la luz visible de longitudes de onda específicas. Esta absorción de luz facilita una 

serie de reacciones fotoquímicas que destruyen el anillo de ciclobutano y restablecen la 

estructura de doble enlace normal de los átomos C-5 y C-6 de las pirimidinas monoméricas 

(Brenner & Miller, 2001) (Figura 6). 
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Figura 6. Representación esquemática de la reacción catalizada por la fotoliasa, un ejemplo 

de reparación del ADN mediante la reversión de las bases dañadas. Los símbolos coloreados 

(cuadrado y triángulo) representan los dos cromóforos que se requieren para la actividad 

catalítica en todas las fotoliasas de ADN. (Modificado de Garinis, Jans &, Van Der Horst, 2006). 

 

2.3.3 Clonaje in vivo 

El clonaje in vivo es una estrategia que aprovecha la capacidad de la levadura para realizar 

recombinación homóloga, un proceso que permite reparar las roturas de doble hebra del 

ADN. El proceso de reparación comienza cuando la degradación de una hebra del ADN roto 

expone los extremos sobresalientes. Los extremos de ADN monocatenario rotos se asocian 

con la plantilla receptora intacta, formando dos regiones de ADN heterodúplex. Los 

extremos invasores de ADN monocatenario sirven entonces como cebadores para la 

polimerización (Aylon & Kupiec, 2004) (Figura 7). 



15 
 

Figura 7. Representación del mecanismo de recombinación homóloga en levaduras. (Tomado 

de Essani, Glieder, & Geier, 2015) 

 

La observación de que los fragmentos de ADN lineales pueden estimular eficazmente la 

recombinación en S. cerevisiae ha llevado al rápido desarrollo de métodos potentes para la 

manipulación del ADN en levaduras (Orr-Weaver, Szostak, & Rothstein, 1981). El clonaje 

in vivo permite restaurar plásmidos después de que las células de levadura son 

cotransformadas con un plásmido linealizado y uno o más fragmentos que contienen 

extremos homólogos (Ma et al., 1987; Kitazono, 2009). Este mecanismo prácticamente 

carece de errores, implica bajos costos, y puede ser fácilmente implementado en cualquier 

laboratorio capaz de ejecutar técnicas básicas de biología molecular (Kitazono, 2011). 
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2.4 Vector de expresión 

 Los plásmidos pueden ser usados para la producción de proteínas recombinantes, sin 

importar su origen. A su vez, el clonaje de genes en estos plásmidos puede ser usado para 

sintetizar altos niveles de las correspondientes proteínas, para caracterizar productos génicos, 

para analizar las consecuencias fisiológicas de la sobrexpresión de genes foráneos, para 

aislar genes de interés, y otras aplicaciones (Mahato & Kim, 2002). 

En el caso de S. cerevisiae, los plásmidos de expresión ofrecen una amplia variedad de 

características tales como diversos promotores, altos o bajos números de copia, y numerosos 

marcadores de selección. Estos plásmidos de expresión suelen ser vectores “shuttle”, es decir 

que se pueden propagar tanto en la levadura como en E. coli, para lograr en esta última, su 

amplificación y purificación (Jamshad & Darby, 2012).  

El promotor da inicio a la transcripción y es, por tanto, el punto de control para la expresión 

del gen clonado. Los promotores utilizados con frecuencia son inducibles, es decir que la 

síntesis de proteínas solo se inicia en presencia de un inductor. Sin embargo, la expresión 

génica también puede ser constitutiva (expresión constante) en algunos vectores de 

expresión. Para estos casos se incluyen promotores provenientes de genes que requieren ser 

continuamente expresados, como aquellos que codifican para enzimas glicolíticas o 

proteínas del citoesqueleto.  

De otro lado, los vectores de expresión a menudo se diseñan para que el clonaje del gen dé 

lugar a la síntesis de la proteína fusionada a una "etiqueta", la cual facilita tanto su 

purificación como detección. Algunos plásmidos incluyen además del gen que codifica para 

la etiqueta, secuencias que permiten posteriormente una escisión enzimática entre la proteína 

de interés y la etiqueta, después de lograda la purificación. Las etiquetas comunes incluyen 

la etiqueta FLAG, que es una secuencia de ocho aminoácidos para la cual están disponibles 

anticuerpos específicos; la etiqueta de polihistidina, que es una secuencia de seis o más 

residuos de histidina consecutivos que se unen al níquel con alta afinidad; y la etiqueta GST 

(glutatión-S-transferasa), que se une al glutatión con alta especificidad. Cada uno de estos 

tipos de proteínas de fusión puede aislarse muy eficiente y fácilmente usando columnas de 

afinidad que contienen el anticuerpo o ligando correspondiente (Corley, 2004). 
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2.4.1 pEGH  

Este plásmido es un derivado de pEG(KG), produce proteínas de fusión con GST en la 

levadura S. cerevisiae, bajo el control del promotor GAL1 que es inducible por galactosa. 

Como se indica en la Figura 8, pEGH cuenta además con los marcadores URA3 y Ampr para 

su selección en S. cerevisiae y E. coli respectivamente, además de una etiqueta de 

polihistidina como medio de purificación adicional al GST. El primer uso de pEG(KG) se 

reporta en 1993, en el que fue construido como herramienta para sobreexpresar proteínas 

(Mitchell, Marshall, & Deschenes, 1993). Posteriormente, este plásmido ha sido utilizado 

para ensayos de tamizado, o para investigar la función de proteínas (Zhu et al., 2000; Zampol 

& Barros, 2018) 

El uso de galactosa como fuente de carbono causa la activación de la expresión del regulón 

GAL, uno de los sistemas mejores estudiados en S. cerevisiae (Lohr, Venkov, & Zlatanova, 

1995; Malakar & Venkatesh, 2014). Este proceso está graficado en la Figura 9. Los 

principales componentes reguladores consisten en genes que codifican un activador 

transcripcional (GAL4), un represor transcripcional (GAL80) y un inductor (GAL3). Los 

genes estructurales incluyen GAL2, que codifica para un transportador de galactosa unido a 

la membrana, y los genes que codifican enzimas que modifican la galactosa en glucosa-6-

fosfato para su uso en la glucólisis (GAL1, GAL7, GAL10). Cuando la galactosa ingresa a la 

célula, ya sea a través de un proceso de difusión pasiva o facilitada por el transportador Gal2, 

se une y activa al inductor Gal3 en el citoplasma. La activación de Gal3 libera a Gal4 de la 

inhibición de Gal80. Gal4 luego se une a los sitios de activación y permite la transcripción 

de los genes diana, aumentando su expresión hasta 1000 veces en el transcurso de unas pocas 

horas (Sherman, 1998; Stockwell, Landry, & Rifkin, 2015). 

En presencia de fuentes de carbono no inductoras ni represoras como la rafinosa o el glicerol, 

el activador Gal4 se une al mismo sitio, sin embargo, el represor Gal80 se une a Gal4, 

evitando que reclute otras proteínas e inicie la transcripción (Stockwell et al., 2015). 

Mientras que, en presencia de fuentes represoras como la glucosa, la red GAL es reprimida 

mediante Mig1. La presencia de glucosa causa que el Mig1 citoplasmático ingrese al núcleo 

y reprima transcripcionalmente a GAL1, GAL3 y GAL4. Mig1 se une al promotor GAL4 y 

reprime su transcripción. De esta manera, al regular negativamente a Gal4, la glucosa 

disminuye la expresión de los otros genes GAL indirectamente (Nehlin, Carlberg, & Ronne, 

1991; Stockwell et al., 2015). 



 

Figura 8. Mapa del plásmido de expresión pEGH. GST: gen codificante para la glutatión-

S-transferasa. PGAL: promotor que regula la expresión de genes responsables del 

metabolismo de galactosa. URA3: gen que codifica para oritidina 5-fosfato descarboxilasa 

que permite selección de los transformantes de levadura en medio sintético carente de 

uracilo. AmpR: gen que codifica para la beta-lactamasa que selecciona transformantes de 

E.coli en medios de cultivo que contienen ampicilina. Poli His-Tag: Etiqueta de polihistidina 

para la purificación de proteínas. (Modificado de Mitchell et al., 1993).



 

Figura 9. Representación gráfica del sistema de expresión regulada por el promotor 

GAL1/10 del plásmido pEGH. En condiciones represoras (glucosa), el control mediado por 

Mig1 impide la transcripción de los genes GAL1 y GAL4 al participar en un complejo de 

proteínas que se une a sitios específicos de represión localizados antes del gen (“aguas 

arriba”, URS). En ausencia de glucosa Gal4 actúa como un activador transcripcional positivo 

de los genes GAL al unirse a sitios de activación específicos localizados antes del gen 

(UASg). En condiciones no inductoras (rafinosa), la actividad de Gal4 se bloquea por la 

interacción de Gal80 con el dominio de activación. En la inducción de galactosa, esta se une 

a Gal3, el cual actúa como transductor y se une a Gal80, generando un cambio estructural. 

Gal80 es removido del dominio de activación de Gal4, que luego puede reclutar la 

maquinaria transcripcional.   (Modificado de Ostergaard, Olsson, Johnston, & Nielsen, 2000).
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2.5 Oligopéptidos bioactivos  

Los péptidos bioactivos se han definido como fragmentos de proteínas específicas que tienen 

un impacto positivo en la función o condición del cuerpo y que pueden influir en la salud 

(Kitts & Weiler, 2003). Su actividad se basa en su composición y secuencia de aminoácidos 

inherentes. El tamaño de las secuencias activas puede variar de dos a veinte residuos de 

aminoácidos, y se sabe que muchos péptidos revelan propiedades multifuncionales 

(Korhonen & Pihlanto, 2006). Se han reportado péptidos que poseen actividades como 

antihipertensivos, antioxidantes, anticancerígenos, antimicrobianos y opioides, y pueden 

también tener efectos inmunomoduladores y reductores del colesterol. Así también, algunos 

son de importancia en el cuidado de la piel, como la modulación de la proliferación celular, 

la migración celular, la inflamación, la angiogénesis, la melanogénesis y la síntesis y 

regulación de proteínas (Shahidi & Zhong, 2008; Zhang & Falla, 2009). En la actualidad la 

industria dermatológica y cosmética viene desarrollado péptidos sintéticos, cortos y estables 

que tienen un papel en la síntesis de matriz extracelular, la pigmentación, la inmunidad innata 

y la inflamación (Pai et al., 2017). Adicionalmente, su correcta funcionalidad se ha 

demostrado mediante ensayos in vivo (Avcil, Akman, Klokkers, Jeong, & Çelik, 2019). 

 

 



 
 

III. METODOLOGÍA 

3.1 Lugar y duración del estudio 

El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Química Biológica y Bioanálisis 

del Departamento Académico de Química en la Universidad Nacional Agraria La Molina y 

tuvo una duración de 10 meses. 

3.2 Materiales 

3.2.1 Cepas 

• Dos mutantes con genes eliminados (RAD9 o RAD24), que fueron construidos en la 

cepa de Saccharomyces cerevisiae W303-1a (genotipo: MATα leu2-3, 112 his3-11 15 ura3-

1 ade2-1 can1-100 trp1-1) (Thomas & Rothstein, 1989). Ambos mutantes muestran 

sensibilidad a la radiación UV. Estas cepas se construyeron previamente en el laboratorio 

usando el sistema de recombinación Cre-loxP (Guldener, Heck, Fiedler, Beinhauer, & 

Hegemann, 1996) como parte de otra tesis (Gutierrez, 2019). 

• Escherichia coli TOP10 (genotipo: F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 

ΔlacX74 recA1 araD139 Δ (ara leu) 7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG). 

3.2.2 Plásmidos 

• Plásmido de expresión: pEGH  

3.2.3 Materiales de uso rutinario 

- Matraces 

- Micropipetas 

- Inoculadores de madera  

- Pipetas 

- Tubos de ensayo  

- Microplatos de 96 pocillos 
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- Piezas de terciopelo 

- Microtubos 

- Puntas para micropipetas 

- Placas Petri de vidrio 

3.2.4 Medios de cultivo 

- Medio -URA + glucosa: Medio represivo de selección que carece de uracilo. 

- Medio -URA + rafinosa: Medio de selección no inductor o inerte. 

- Medio -URA+ rafinosa + galactosa: Medio de selección que induce la producción de 

los oligopéptidos. 

- Medio YPD (Yeast extract Peptone Dextrose): Medio rico no selectivo para 

crecimiento de levadura. 

- Medio YEP (Yeast Extract Peptone) + rafinosa + galactosa: Medio rico no selectivo 

que induce la producción de los oligopéptidos.  

- Medio LB (Luria Bertani): Medio de crecimiento para E. coli. 

- Medio 2xYT (Yeast Extract Tryptone): Medio enriquecido de crecimiento para E. 

coli. 

- Agar y caldo LB-Ampicilina: Medios para la selección de E. coli por resistencia a 

ampicilina. 

3.2.5 Soluciones 

- Alcohol al 70 % (p/p) 

- Tampón de ruptura  

- Tampón 0.5X TE 

- Tampón 0.5X TBE  

- Tampón GTE 

- Isopropanol 

- SDS/NaOH 

- Fenol/cloroformo 

- 1 M Acetato de litio/TE 

- 10 M Acetato de amonio 

- 3 M Acetato de potasio 
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3.2.6 Reactivos de biología molecular 

- Agarosa 

- Azul de bromofenol 

- Bromuro de etidio 

- Tampón para ADN polimerasa termoestable 

- Cloruro de magnesio  

- Desoxirribonucleótidos (dNTPs) 

- Enzimas de restricción SalI, BamHI y HindIII 

- ADN de esperma de salmón  

- Marcador de tamaño de ADN de 100 pb 

- Marcador de tamaño de ADN de 1 kb  

- Tampón de cargado  

- Taq ADN polimerasa 

3.2.7 Equipos  

- Agitador mecánico 

- Balanza analítica 

- Cámara de electroforesis y fuente de poder 

- Cabina de flujo laminar 

- Congeladora de -20°C 

- Equipo de baño María 

- Incubadora 

- Refrigeradora 

- Agitador 

- Mezclador de vórtice 

- Sonicador 

- Termociclador 

- Transiluminador 
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3.3 Métodos 

El presente trabajo tuvo como finalidad la identificación de oligopéptidos aleatorios que 

presenten actividad fotoprotectora. Para su desarrollo se construyó una biblioteca de 

plásmidos con insertos que permiten la producción de 18 aminoácidos fusionados a la 

etiqueta GST, empleando la técnica de clonaje in vivo en una cepa de S. cerevisiae sensible 

a radiación UV. De los 18 aminoácidos producidos, el primero en la secuencia puede ser 

cualquiera de los siguientes cinco:  leucina, prolina, arginina, histidina o glutamina; los 16 

siguientes pueden ser los codificados por cualquiera de los 64 codones (incluidos los codones 

de terminación); y el último puede ser tirosina o estar ausente (por inclusión de un codón de 

terminación).  Luego del clonaje, los transformantes fueron sometidos a procesos de 

tamizados genéticos para posteriormente seleccionar los más resistentes a la radiación UVB. 

Figura 10. Flujograma de los procedimientos para el desarrollo de los tamizados genéticos.  

 

Los plásmidos presentes en los transformantes seleccionados fueron purificados y 

amplificados en E. coli. Se realizaron ensayos de verificación para la presencia de los 

insertos aleatorios mediante digestión con enzimas de restricción. Alícuotas conteniendo los 

plásmidos seleccionados fueron mezcladas en partes iguales y con esta mezcla se realizó una 

transformación de otra cepa sensible. Los nuevos transformantes fueron sometidos a un 
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segundo proceso de tamizado para seleccionar los más resistentes. Los plásmidos presentes 

en los transformantes seleccionados se purificaron y se usaron individualmente para una 

nueva transformación, con la finalidad de confirmar que eran responsables de la actividad 

fotoprotectora. Aquellos plásmidos cuya actividad fue confirmada fueron sometidos a 

análisis por secuenciación de nucleótidos (Figura 10). 

 

3.3.1 Obtención de fragmentos de secuencias aleatorias por PCR 

Los fragmentos de secuencias aleatorias se obtuvieron mediante reacciones de PCR (Figura 

11) con oligonucleótidos previamente diseñados (Chavez, 2018). Estos consisten en una 

plantilla principal ALE que contiene una región de 16 tripletes o codones aleatorios, y zonas 

homólogas a pEGH, una plantilla de extensión EXTrv, la cual tiene una región 

complementaria a ALE y homóloga a pEGH; y los cebadores EG22rv y EG24dir (Tabla 4).  

Figura 11. Estrategia de PCR usada para la obtención de los fragmentos a clonar, que 

incluyen las regiones aleatorias. En el primer ciclo se usaron la plantilla principal ALE y la 

plantilla de extensión EXTrv para generar los fragmentos en su total extensión. Después de 

añadir los cebadores EG24dir y EG22rv, los fragmentos obtenidos fueron amplificados en 

el segundo ciclo. 
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Mediante esta estrategia, se logra generar un primer codón “CNN” que puede dar lugar a la 

inclusión de los aminoácidos leucina, prolina, arginina, histidina o glutamina con frecuencias 

de 25 % para los tres primeros y de 12.5 % para los dos últimos.  De otro lado, los siguientes 

16 tripletes pueden recibir cualquier desoxirribonucleótido y, por tanto, dar lugar a la 

inclusión de cualquier aminoácido o a la terminación de la síntesis de la proteína si se forma 

un codón de terminación. Por último, el codón “TAN” puede dar lugar a cualquiera de los 

dos codones codificantes para tirosina (Y, TAT o TAC) o a la inclusión de un codón de 

terminación (*, TAA o TAG) (Figura 12). 

Figura 12. Representación de los aminoácidos codificados por la secuencia aleatoria. Este 

oligonucleótido permite la generación de fragmentos con secuencias aleatorias, ya que al 

momento de su síntesis se logra la introducción al azar de cualquiera de los cuatro 

desoxirribonucleótidos (N).   

 

Tabla 4: Secuencias de los oligonucleótidos usados como plantillas y cebadores 

 

Para la amplificación se emplearon: 5 µl de las soluciones de las plantillas ALE y EXTrv a 

5 µM, 0.5 µl de los cebadores EG22rv y EG24dir a 50 µM, 0.25 µl de la enzima Taq ADN 

polimerasa 5 U/µl (NEB), 2.5 µl de tampón a 10X, 1.25 µl de MgCl2 a 50 mM y 0.625 µl de 

dNTPs a 10 mM; en un volumen final de 25 µl.  El programa de PCR que se utilizó fue: 

OLIGONUCLEÓTIDO SECUENCIA 5’→3’ 

Plantilla aleatoria ALE tcgcatcaccatcaccatcacggtggtggtctagactccatgggtcgacNN(NN

N)16taNtaatcgagctcaagcttaattcatcgtgactgactgacgatctg 

Plantilla complementaria 

de extensión EXTrv 
 

cagaggttttcaccgtcatcaccgaaacgcgcgaggcagatcgtcagtcagtcacg 

Cebadores EG22rv cagaggttttcaccgtcatcac 

EG24dir tcgcatcaccatcaccatcacgg 
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ciclo 1 (sin incluir cebadores) 95 °C por 30s, 69 °C por 30s y 72 °C por 20s. Ciclo 2 (con 

cebadores): 95 °C por 30 s, 69 °C por 30s, y extensión a 72 °C por 20s.  Para la verificación 

de la reacción de amplificación, se realizó un análisis por electroforesis en gel de agarosa al 

1.2 % y tinción con bromuro de etidio. 

 

3.3.2 Linealización del plásmido de expresión y tratamiento con fosfatasa alcalina  

Previo a la transformación de S. cerevisiae, 5 µg del plásmido pEGH fueron digeridos con 5 

µl de la enzima de restricción SalI 10 U/µl (secuencia de reconocimiento: g/tcgac) dentro 

del sitio de clonaje múltiple por 3 h, seguido de un periodo de inactivación a 65 °C durante 

20 min. Una vez linealizado, el plásmido fue tratado con fosfatasa alcalina con el objeto de 

evitar su recircularización.    

El protocolo de desfosforilación consistió en un tratamiento en el que se agregó 133 µl de 

fenol al microtubo de digestión e inmediatamente se colocó en el mezclador de vórtice. Todo 

esto para desnaturalizar y precipitar las proteínas. Después de la precipitación, las muestras 

fueron centrifugadas a 1000 rpm y al sobrenadante acuoso se le agregó la quinta parte del 

volumen de acetato de amonio 7.5 M y el doble de 96 % de etanol. Luego de reposar por 20 

min a -20 °C se centrifugó a 1000 rpm, se recuperó el sedimento conteniendo el ADN y se 

realizaron lavados con etanol 70 % (p/p). El sedimento obtenido fue disuelto y tratado con 

2 µl de fosfatasa alcalina 5 U/µl (NEB) y con 10 µl del tampón a 10 X respectivo a 37 °C 

por 30 min. Terminada la incubación, la enzima fue inactivada a 65 °C por 20 min. 

 

3.3.3 Clonación in vivo 

Este proceso se realizó en la cepa S. cerevisiae rad9 al ser cotransformada con 170 ng del 

plásmido de expresión pEGH linealizado y 30 ng de los fragmentos a clonar producto 

directamente de la amplificación (Figura 13). Para el proceso se dejó un cultivo con densidad 

óptica menor a 0.3 (DO600nm < 0.3) y se dejó crecer hasta 0.5. Luego se colectaron las células, 

se agregó 5 ml del 1X LiOAc/TE a las células ya sedimentadas, se resuspendió, centrifugó 

y se repitió el proceso para nuevamente resuspenderlas en 1 ml de LiOAc/TE. Luego de 

mezclar las células con la solución del plásmido y fragmentos a clonar, se incubó 1 hora en 

1 ml 50 % PEG 3350 en LiOAc/TE y luego fueron colocados en baño María a 42 ºC por 20 

min. Después de recuperar a las células por centrifugación, se incubaron por 1 hora en 1 ml 
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de caldo YEP rafinosa, se colectaron por centrifugación, y se resuspendieron en caldo -URA 

raf/gal. La suspensión fue incubada por una noche para inducir la expresión mediada por el 

promotor GAL, y luego plaqueada en medio -URA glucosa. 

Figura 13. Representación del mecanismo de clonaje in vivo en S. cerevisiae. Las células 

son cotransformadas con el plásmido linealizado y los insertos a clonar que incluyen los 

fragmentos aleatorios (en rojo) y los extremos homólogos (en azul).  El sistema de 

recombinación homóloga repara los fragmentos de ADN reconstruyendo el plásmido y 

permitiendo así su estable permanencia en la célula.  

 

3.3.4 Tamizado de transformantes 

El tamizado de los transformantes se realizó en dos fases: la primera con los transformantes 

más resistentes directamente obtenidos del clonaje in vivo, mientras que en la segunda fase 

se hizo una mezcla de los plásmidos preseleccionados anteriormente para someterlos a un 

nuevo tamizado. Los métodos empleados durante ambas etapas se describen a continuación: 

 

Primera fase 

Luego de agregar la suspensión de células transformantes rad9 al medio selectivo -URA 

glucosa, las placas fueron irradiadas con UVB por 10 s a 10 cm de distancia e 

inmediatamente cubiertas para protegerlas de la luz (Figura 14). Las colonias que mostraron 

mayor resistencia fueron seleccionadas e inoculadas en caldo -URA glucosa para 

posteriormente poder extraer cada ADN plasmídico. 
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Figura 14. Obtención de colonias resistentes a UVB. Las células inducidas toda la noche se 

sembraron en medio -URA glucosa para luego irradiarlas con UVB por 10 s (t), a una 

distancia de 10 cm (d). Asimismo, se incluyeron controles que no se irradiaron. Las colonias 

resistentes seleccionadas provienen de la transformación con plásmido digerido y fragmento 

aleatorio (pEGH dig/fosf + ALE) marcado con rojo en la figura. 

 

Segunda fase 

Para esta etapa se utilizaron colonias transformadas rad24 con una mezcla de 850 ng de los 

plásmidos purificados mediante miniprep (Sección 3.3.6) a partir de los candidatos 

seleccionados durante el primer tamizado. Las placas -URA rafinosa con colonias 

transformantes fueron replicadas en placas con medio YPD o YEP raf/gal (Lederberg & 

Lederberg, 1952) y luego de una incubación a 30 ºC por cuatro horas, fueron irradiadas con 

UVB durante 20 s o 30 s a 10 cm de distancia e inmediatamente cubiertas (Figura 15). Las 

colonias de mayor crecimiento en las placas irradiadas fueron ubicadas en la placa original 

y repicadas en una placa -URA rafinosa. Con cada una de ellas se realizó un ensayo de 

resistencia en el que se hizo una siembra en áreas de 4 y 8 cm2. Para permitir la inducción 

de la expresión de los péptidos, las placas sembradas fueron preincubadas durante 4 h a 30 
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°C antes de ser irradiadas (Figura 16).  Por otra parte, cabe resaltar que las placas luego de 

ser irradiadas se mantuvieron en la oscuridad para evitar la fotorreactivación.  

 

Figura 15. Representación del método de réplica en placa con las placas de -URA rafinosa 

que fueron sembradas con transformantes. Se utilizó el medio YPD como control mientras 

que el medio YEP raf/gal se utilizó para la inducción de la expresión. Las colonias con mayor 

crecimiento después de la irradiación se ubicaron en la placa de transformación (-URA 

rafinosa) y fueron seleccionadas a partir de ahí. 



31 
 

 

Figura 16. Tamizado de clones resistentes a radiación UVB usando la biblioteca de 

fragmentos aleatorios. Cada colonia es sembrada en áreas rectangulares de 4 y 8 cm2. La 

resistencia se verifica comparando el crecimiento con respecto a un control C (levadura 

sensible a UV con el respectivo plásmido original).  

 

3.3.5 Recuperación del ADN de Saccharomyces cerevisiae 

Se seleccionaron colonias que mostraron resistencia a radiación UVB y se dejaron crecer en 

caldo -URA. Para la extracción de ADN total (genómico y plasmídico) se utilizaron 200 μl 

de tampón de ruptura (1.2 % SDS, 100 mM NaCl, 10 mM Tris pH 8.0, 1mM EDTA), 200 

μl de la mezcla fenol/cloroformo/alcohol isoamílico (25:24:1) y agitación con perlitas de 

vidrio (Schneegurt, Dore, & Kulpa Jr, 2015). Para la mezcla se utilizó un mezclador de 

vórtice durante 2 min, seguido por una centrifugación a 13000 rpm por 5 min. Al 

sobrenadante acuoso se le agregó 1/5 del volumen de acetato de amonio 10M y el doble del 

volumen total de etanol 96 %. Luego de mezclar todo, se dejó congelando por 30 min. 

Nuevamente se centrifugó a 13000 rpm, esta vez por 15 min y se descartó el sobrenadante. 

El sedimento se lavó tres veces con 1 ml de etanol 90 % (v/v), centrifugando brevemente 

después de cada adición de alcohol. Luego del último lavado se centrifugó para colectar todo 

el alcohol de las paredes y removerlo. El sedimento obtenido se dejó secando para ser luego 

disuelto en 50 μl de tampón TE (10:1). 
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3.3.6 Amplificación y purificación de plásmidos 

La amplificación de plásmidos se realizó mediante transformación de Escherichia coli 

TOP10 F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC)-Φ80lacZΔM15-ΔlacX74 recA1 araD139-

Δ(araleu) galU galK rps 7697 L (StrR) endA1 nupG). Para la preparación de las células 

electrocompetentes, se dejó crecer un inóculo durante toda la noche en 20 ml de caldo LB a 

partir del cual se inocularon 2 matraces de 2 L conteniendo 500 ml de medio 2xYT (Dilución 

~1:200). Se dejó crecer con agitación constante y vigorosa a temperatura de 37ºC hasta 

obtener una DO600nm~0.6. A continuación los matraces se colocaron en agua con hielo y 

luego de cuatro ciclos de centrifugación y enjuague en frio a 4000 rpm por 15 min a 4 °C, 

se resuspendió en suficiente agua fría estéril para lograr una densidad de 2x1011 células/ml. 

Para la electroporación, se mezclaron 40 μl de la suspensión celular con 1 μl de la solución 

de ADN total recuperado de la levadura (10 pg en agua). La mezcla se transfirió a una cubeta 

de electroporación de 1 mm y se sometió a un pulso eléctrico de 1700 V. Inmediatamente se 

añadió 1 ml de caldo LB y se transfirió a microtubos para su incubación a 37 °C por 1 h. 

Finalmente se sembró en placas con medio LB+ Ampicilina 100 µg/ml.  

Para la purificación de los plásmidos, las colonias transformantes fueron aisladas y se 

inocularon en caldo LB+ Amp 50 µg/ml que se dejó crecer toda la noche. Las células se 

colectaron por medio de centrifugación a 13000 rpm por 4 min. Luego de eliminar el 

sobrenadante, se añadió 100 µl de tampón frio GTE a cada microtubo, se agitó en el 

mezclador de vórtice y se añadió 200 µl de SDS/NaOH. Luego de mezclar por inversión se 

adicionó 100 µl de la mezcla de tampón acetato de potasio 3 M y solución de fenol-

cloroformo (7:3), se agitó en mezclador de vórtice durante 1 min, se centrifugó a 13000 rpm 

por 5 min y se descartó el sobrenadante. Para la precipitación del ADN plasmídico se agregó 

1 volumen de isopropanol y se dejó en reposo durante 15 min. Luego de centrifugar por 10 

min se añadió 500 µl de etanol 70 % (p/p), se centrifugó brevemente y se removió el 

sobrenadante. Este paso se repitió y luego se dejó secar el sedimento obtenido. Los 

sedimentos de ácidos nucleicos fueron disueltos con 50 µl de tampón TE conteniendo 

ribonucleasa 20 µg/ml y finalmente llevados a incubación por 30 min a 37 ºC. Los plásmidos 

se corrieron en un gel de agarosa al 0.8 % conteniendo bromuro de etidio para verificar los 

niveles de recuperación y su calidad. 
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3.3.7 Análisis de restricción de plásmidos 

Los plásmidos purificados fueron digeridos para verificar la presencia del inserto tomando 

como base el mapa de restricción del plásmido pEGH. Las enzimas utilizadas fueron BamHI 

y HindIII (Figura 17).  

En el procedimiento se emplearon 10 µl de la solución de plásmido obtenida, 0.5 µl de cada 

enzima de restricción a 10 U/µl, 2 µl del respectivo tampón de reacción 10X, 0.25 µl de 

albúmina de suero bovino (BSA) 10 mg/ml, y agua destilada estéril para un volumen final 

de 20 µl. La incubación se realizó en baño María por dos horas a 37 ºC. El análisis de los 

tamaños de los productos de digestión se realizó mediante electroforesis en gel de agarosa 

al 2 %. 

Figura 17. Sitio de clonaje múltiple del plásmido pEGH indicando los sitios de restricción 

únicos BamHI, SalI y HindIII, así como la etiqueta de polihistidina. (Tomado de Chavez, 2018). 

 

3.3.8 Confirmación de la actividad fotoprotectora 

Los plásmidos purificados luego de la segunda fase del tamizado fueron utilizados para 

retransformar la cepa rad24. Para confirmar el incremento a la resistencia se realizaron 

siembras en áreas de 8 cm2, según lo descrito en la sección 3.3.4, en placas -URA glucosa y 

-URA raf/gal, estas última fueron irradiadas por 10 s con UVB a 10 cm de distancia.  

 

3.3.9 Secuenciación 

Los plásmidos de las colonias que mostraron mayor resistencia fueron purificados 

empleando el kit Zyppy Plasmid Miniprep de ZYMO RESEARCH. La secuenciación fue 

llevada a cabo por Macrogen Inc., Seúl - Corea del Sur, usando el cebador universal pGEX5.  



 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Obtención de fragmentos aleatorios mediante PCR 

La Figura 18 muestra los fragmentos de ADN con secuencias aleatorias obtenidas mediante 

PCR. Asimismo, se muestra la amplificación de otro fragmento con secuencia conocida que 

codificaba para el oligopéptido (WY)9 que fue empleado como control positivo de la 

reacción. Las bandas obtenidas fueron algo difusas, pero del tamaño esperado: 182 pb.  

 

 

Figura 18. Análisis electroforético en gel de agarosa 1.2 % de la amplificación de las 

plantillas WY y Ale. Cada carril contiene 4 µl de la reacción total. 

 

 

Todas las reacciones con fragmentos aleatorios se combinaron en una mezcla única con una 

diversidad aproximada que podría dar lugar a la codificación de un máximo de 3.3*1021 

diferentes oligopéptidos de 18 aminoácidos.  Este valor fue obtenido mediante la siguiente 

ecuación: 

 Número de posibles oligopéptidos = #CNN * #16ale * #TAN 
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Donde: 

- #CNN = número de los posibles aminoácidos codificados por el primer codón 

CNN 

- #16ale = número de los posibles aminoácidos codificados por cada uno de los 16 

codones aleatorios 

- #TAN = número de los posibles aminoácidos codificados por el codón TAN.  

Entonces: 

Número de posibles oligopéptidos = 5 * 2016 * 1= 3.3*1021 

Sin embargo, considerando la posibilidad de que en cada uno de los tripletes aleatorios se 

genere un codón de terminación (tres posibles de un total de 64), se obtiene una mayor 

diversidad debido a que los oligopéptidos podrían ser de menor tamaño (incluyendo desde 

solo 1 a 18). De esta manera, si se incluyen estas posibles variaciones, el total máximo de 

oligopéptidos posibles da un total de 6.7*1021 diferentes secuencias aminoacídicas. Este 

análisis revela el considerable potencial de diversidad en la biblioteca generada para la 

realización de futuros tamizados (Anexo 3).  

 

4.2. Digestión y defosforilación del plásmido pEGH 

Este es un paso crucial antes de realizar la cotransformación, ya que al linealizar el plásmido 

se exponen los extremos de ADN que tienen alta capacidad de recombinación, e interactúan 

directamente con las secuencias homólogas del fragmento a clonar (Orr-Weaver et al., 1981), 

mejorando la eficiencia de clonaje.   

En tanto, el tratamiento de defosforilación evita la recircularización del plásmido ya que 

retira el grupo fosfato de los extremos 5’, previniendo así la religación sin inserto (Figura 

19). 
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Figura 19. Análisis electroforético en gel de agarosa 0.8 % de pEGH digerido con la enzima 

SalI y tratado con fosfatasa alcalina. El tamaño esperado del vector digerido es de 9309 pb. 

En el primer carril se observa pEGH sin digerir utilizado como control. 

 

4.3 Tamizado de transformantes 

Para realizar el tamizado, se cotransformó la cepa rad9 con pEGH linealizado y 

defosforilado con los fragmentos aleatorios obtenidos por PCR (Figuras 20 y 21). Para el 

plaqueado se juntaron dos tubos de reacciones de transformación en una sola placa 

obteniéndose una eficiencia de clonación de 5.5*103 colonias/µg ADN, calculado de la 

siguiente forma:  

(𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝐸𝐺𝐻 𝑑𝑖𝑔 𝑓𝑜𝑠𝑓 𝐴𝑙𝑒)−(𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝐸𝐺𝐻 𝑑𝑖𝑔 𝑓𝑜𝑠𝑓)⁄  ⁄⁄

0.34 µg 
  

Donde: 

- pEGH dig/fosf/Ale: Co-transformacion de pEGH linealizado y defosforilado junto 

con los fragmentos aleatorios a ser clonados. 

- pEGH dig/fosf: Transformacion solo con pEGH linealizado y defosforilado.  

- 0.34 µg: Cantidad de ADN plasmídico total usado en las dos transformaciones 

combinadas (170 ng*2). 
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Figura 20. Transformantes de S. cerevisiae rad9 obtenidos al utilizar solo el plásmido 

linealizado y defosforilado. Ambas placas control incluyen a los transformantes que, sin 

haber recibido el fragmento a clonar, lograron recircularizar el plásmido u obtuvieron uno 

no linealizado. Izquierda:  transformantes sin tratamiento UVB Derecha: transformantes que 

recibieron tratamiento con UVB por 10 s a 10 cm de altura. 

 

Asimismo, la proporción de transformantes con la biblioteca aleatoria respecto a 

transformantes con plásmido recircularizado es de 20:1 (2000 colonias obtenidas con la 

biblioteca aleatoria frente a 110 colonias con pEGH recircularizado), es decir, que por cada 

20 colonias transformantes es posible que una de ellas sea un falso positivo. 

Además, luego de la transformación las células fueron incubadas en el medio -URA 

rafinosa/galactosa durante 16 h aproximadamente antes de ser irradiadas. Esto permitió la 

selección de los transformantes y la inducción de los péptidos aleatorios. Como resultado se 

obtuvo 0.05 % de colonias resistentes con una dosis de 10 s a 10 cm de distancia lo cual 

coincide con lo anteriormente expuesto, vale decir que, dada la naturaleza aleatoria de la 

biblioteca, la probabilidad de encontrar alguna secuencia que codifique para un oligopéptido 

fotoprotector es baja. Dado el reducido porcentaje, se realizaron un total de 4 

transformaciones, a partir de las cuales se obtuvieron 37 colonias resistentes. 
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Figura 21. Transformantes de S. cerevisiae rad9 obtenidos por clonaje in vivo al utilizar el 

plásmido linealizado y defosforilado y los fragmentos de secuencia aleatoria. Izquierda: 

Placa de transformantes con insertos aleatorios. Derecha: Placa de transformantes con 

insertos aleatorios y que sobrevivieron a un tratamiento con UVB por 10 s a 10 cm de altura. 

 

4.4 Purificación y análisis de restricción de plásmidos 

Se extrajo el ADN total de las colonias resistentes para poder amplificar, purificar y analizar 

los plásmidos que contenía. Para el análisis de restricción, las enzimas BamHI y HindIII 

fueron utilizadas ya que los sitios de corte flanquean al fragmento aleatorio que se insertó en 

el sitio de corte de SalI (Figura 17). De los 37 plásmidos analizados, solo uno fue un vector 

vacío (falso positivo), lo cual se traduce en que la expresión de los péptidos podría haber 

ayudado a la resistencia frente a la radiación UVB (Figura 22). No obstante, se debe destacar 

que la radiación es un agente mutagénico que desestabiliza el genoma, pues genera cambios 

mutacionales de amplio espectro como transiciones y transversiones (Winston, 2008). En 

estudios anteriores se ha observado la disminución del porcentaje de sobrevivencia en 

células de levadura de 90 % a 77 % al incrementar en 5 s la dosis (15 s a 20 s), así como el 

incremento de la frecuencia de mutaciones de 25 % a 61 % (James & Kilbey, 1977). A pesar 

de que no se conoce con exactitud la dosis de UV en J/m2 empleada en los ensayos del 

presente trabajo, se puede deducir la presencia de mutaciones en el genoma. Por tal motivo, 

los plásmidos fueron purificados para que al transformar la cepa rad24 se logre evidenciar 

la actividad de los oligopéptidos en células no mutagenizadas, ya que, gracias al método de 
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réplica en placa, las colonias con incrementada resistencia se pueden seleccionar a partir de 

una colonia que no ha sido irradiada. 

Figura 22. Electroforesis en gel de agarosa 2 % de algunos plásmidos purificados y 

digeridos con las enzimas BamHI y HindIII. El tamaño esperado que verifica la presencia de 

inserto es de 164 pb, mientras que un tamaño de 108 pb indica que es un vector vacío. 

  *pEGHd=plásmido digerido sin inserto 

 

4.5 Mezcla de plásmidos seleccionados  

Dada la gran cantidad de plásmidos por analizar, se optó por mezclarlos e iniciar una segunda 

fase en el proceso de tamizado. Las soluciones de los 36 plásmidos que presentaron inserto 

fueron diluidas 10 veces para evaluar sus concentraciones mediante electroforesis y 

posteriormente normalizarlas antes de la mezcla (Figura 23), de tal modo que se emplee 1 

µl del plásmido de mayor concentración. Sin embargo, dos de estos mostraron muy baja 

concentración por lo que no fueron considerados en la mezcla.  

El mix de plásmidos tuvo una concentración aproximada de 850 ng/µl. Es fundamental 

señalar que para esta etapa se empleó la cepa rad24. A diferencia de rad9, esta cepa demostró 

en ensayos previos ser ligeramente más estable cromosómicamente. Sin embargo, se evitó 

realizar el clonaje in vivo en rad24 dado que este mutante presenta deficiencias en los 

mecanismos de recombinación homóloga.  
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Figura 23. Electroforesis en gel de agarosa 0.8 % de los 34 plásmidos seleccionados para 

realizar el segundo tamizado. Se cargó 1 µl de cada solución de plásmido obtenida, diluido 

10 veces. 

 

La proteína Rad24 es el sensor inicial ante el daño por algún agente mutagénico como la 

radiación UV. Al detectar el daño causado, el complejo donde se encuentra Rad24 funciona 

como un cargador y recluta otro complejo que se encarga de la transducción de señales para 

promover la detención del ciclo celular (Majka & Burgers, 2003). La deleción de RAD24 en 

la levadura retrasa la reparación del daño y el procesamiento de los extremos terminales 

rotos se prolonga, lo que resulta en una cinética extendida de reparación y en la muerte 

celular. Además, el procesamiento limitado de los extremos en mutantes rad24 también 

afecta la elección de la plantilla de recombinación. Ya que la recombinación homóloga es 

un mecanismo necesario para el clonaje y, por ende, para la construcción de la biblioteca, se 

requería de otra cepa sensible como rad9 dada la implicancia de Rad24 en el proceso de 
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reparación. Algunos ensayos anteriores realizados en el laboratorio confirman la deficiencia 

de recombinación, pues solo se obtuvieron alrededor de 2 % de transformantes en 

comparación con la cepa rad9, es decir, el clonaje no es óptimo ante la ausencia Rad24 

(Aylon & Kupiec, 2003; Shinohara, Sakai, Ogawa, & Shinohara, 2003). Visto tal 

comportamiento, se optó por utilizar la cepa rad24 para la verificación de actividad 

fotoprotectora y no para la construcción de la biblioteca de plásmidos. 

La transformación de rad24 con el mix de plásmidos tuvo una eficiencia de 5.3*103 colonias 

por µg de ADN (Figura 24). 

Figura 24. Transformantes de la cepa rad24 para la segunda fase del tamizado. Izquierda: 

Placa control de transformantes con pEGH. Derecha. Placa de transformantes con el mix de 

plásmidos.  

 

4.6 Tamizado de plásmidos preseleccionados 

▪ Réplica en placa 

La placa de transformantes con el mix de plásmidos fue sometida a réplica en placa para 

poder evaluar la resistencia de todos los transformantes, así como la placa control de 

transformantes con pEGH. Para el ensayo se comparó el número de colonias con pEGH con 

el mix de plásmidos en medio de inducción y sin inducción. Esto, con el fin de probar si 

efectivamente con la expresión de los oligopéptidos se observaba un incremento en la 

capacidad de resistencia a radiación UVB comparado a la expresión de un vector vacío. El 
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resultado confirma lo planteado, pues se obtiene un 30 % más de colonias con el mix de 

plásmidos que con solo pEGH (Figura 25). Para seleccionar las colonias más resistentes se 

empleó una dosis de 30 s, aquellas que tuvieron mayor crecimiento fueron localizadas en la 

placa de transformación para evitar trabajar con células posiblemente mutagenizadas con 

UVB. El total de colonias resistentes seleccionadas fue de 57, las cuales se sembraron en 

medio -URA rafinosa para continuar con el tamizado. 

 

▪ Siembra en áreas de 4 y 8 cm2 

Las colonias identificadas en el ensayo anterior se sembraron en áreas de 4 y 8 cm2 para 

confirmar el incremento de su resistencia a la radiación UVB. De los 57 candidatos 

analizados se seleccionaron 13 que siguieron mostrando resistencia al compararse con un 

control (pEGH vacío) para continuar el análisis de la actividad fotoprotectora. Sin embargo, 

se observó que uno de los candidatos, denotado 1ma11, no tenía buen crecimiento en el 

medio -URA glucosa, pero si poseía un destacado fenotipo de resistencia (Figura 26).  Para 

poder realizar el análisis de manera eficiente, se decidió recuperar los plásmidos y 

retransformar la cepa rad24 con cada plásmido antes de la comprobación de actividad. 

 



 
 

Figura 25. Réplica en placa de los transformantes con la mezcla de plásmidos y con pEGH.  Se evaluó el número de colonias resistentes para 

comprobar la actividad de los oligopéptidos aleatorios. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Muestra representativa de resultados de tamizados secuenciales realizados para la verificación de actividad fotoprotectora conferida 

por los plásmidos presentes en los candidatos seleccionados. pEGH: plásmido original que sirve como control. Arriba: Pruebas de tamizados en 

dimensiones de 4 cm2. Abajo: Pruebas de tamizados usando inóculos en áreas de 8 cm2. Las flechas rojas indican los candidatos de mayor resistencia 

(1ma8: Colonia #8 de la transformación 1 con el mix de plásmidos).  
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4.7 Confirmación de actividad fotoprotectora 

Durante los ensayos de resistencia se observó que hubo variaciones en el crecimiento tanto 

de clones con el mismo plásmido candidato como de clones con pEGH (Figura 27). Esta 

situación se debe a la presencia del elemento genético 2µ en el plásmido pEGH. Este 

elemento de ADN egoísta permite números de copia muy altos, por lo que el plásmido puede 

volverse perjudicial para el huésped, causando una regulación errónea del ciclo celular y 

finalmente la letalidad celular (Chan, Liu, Ma, Jayaram, & Sau, 2013). Esta podría ser la 

causa del poco crecimiento en algunos clones que aparentemente mostraban resistencia (tal 

es el caso de 1ma11). 

En suma, de los 13 candidatos seleccionados en la etapa de tamizados, tres muestran un 

fenotipo más marcado de resistencia: 1ma3, 1ma10 y 2mb7, resaltando 1ma3, el cual 

evidencia un mayor crecimiento entre los tres seleccionados (Figura 27). 

Figura 27. Siembra de los transformantes seleccionados en área de 8 cm2 para la 

confirmación del fenotipo de resistencia. Se observa la variación de crecimiento entre los 

distintos clones con pEGH.               

(2mb3: Colonia #3 de la transformación 2 con el mix de plásmidos) 
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4.8 Análisis de secuenciamiento de nucleótidos de los plásmidos seleccionados 

Los insertos presentes en los plásmidos seleccionados fueron secuenciados, tal resultado es 

mostrado en la Figura 28. De todos los aminoácidos incluidos en las secuencias mostradas 

se debe destacar la presencia de tirosinas, fenilalaninas, histidinas y cisteínas, los cuales son 

considerados parte de los mayores cromóforos presentes en proteínas (Pattison & Davies, 

2006) (Figura 29).   

Figura 28. Secuencia de aminoácidos codificados en los tres transformantes finalmente 

seleccionados por su alta resistencia a la radiación UVB.  

 

Casi todos los efectos de la radiación UV en los organismos, así como los pigmentos 

naturales que se usan a menudo para bloquear la radiación UV, tienen una característica 

química común en su núcleo: el sistema de electrones π, una configuración de electrones 

mediante la cual los pares de electrones son expulsados del plano de la molécula, como en 

la molécula cíclica, el benceno, el cual absorbe particularmente fuerte en el rango UV 

(Cockell, 1998). Tal es el caso de la tirosina, fenilalanina e histidina  que incluyen en sus 

estructuras cadenas laterales de anillos aromáticos (el anillo imidazol presente en la histidina 

es un grupo ionizable por lo que es considerado un motivo aromático (Liao, Du, Meng, Pang, 

& Huang, 2013)) y que son ópticamente activos, siendo responsables de la absorción 

ultravioleta de la mayoría de proteínas (Yang, Xiao, Zhao, & Wu, 2017). Estas estructuras 

están relacionadas con el fenómeno de fluorescencia, un fenómeno óptico en el que la 

absorción molecular de energía en forma de fotones desencadena la emisión de fotones 

fluorescentes con una longitud de onda más larga (Hamblin, Avci, & Gupta, 2016). La 

característica fluorescencia en este tipo de aminoácidos es debida a la deslocalización en los 
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orbitales π de los anillos aromáticos (Schulman, 1977). En el caso de la histidina, su grupo 

imidazol está frecuentemente involucrado en catálisis y en la ligación de iones metálicos 

esenciales, aunque la mejora de la resonancia de las vibraciones de imidazol es débil (Wu, 

Balakrishnan, Pevsner, & Spiro, 2003). Asimismo, en el caso de la cisteína, dada la presencia 

de azufre en su estructura, exhibe una absorción, aunque de contribución débil, entre 250 nm 

a 320 nm (Prasad et al., 2017).  

Figura 29. Estructura de los aminoácidos con capacidad de absorción UV que se 

encontraron al secuenciar los fragmentos aleatorios de los tres candidatos finales. 

  

A pesar de la naturaleza aleatoria de los insertos en los transformantes resistentes, mediante 

su secuenciación se pudo evidenciar un sesgo hacia la presencia de aminoácidos que 

absorben radiación UV. Además, cada uno de ellos es codificado por solo dos codones según 

el código genético, por lo que la probabilidad de encontrarse en una secuencia aleatoria no 

sería muy alta. Por lo tanto, dado que estos aminoácidos se encuentran en la secuencia, se 

puede inferir que su presencia contribuye a la capacidad fotoprotectora de los oligopéptidos. 

Esta metodología evidenció lo práctico y eficiente que es construir bibliotecas aleatorias de 

gran diversidad mediante el clonaje in vivo. Futuras aplicaciones en diversos tamizados 

permitirán encontrar oligopéptidos con propiedades funcionales particulares. 

 

 



 
 

V. CONCLUSIONES 

1. Se construyó una biblioteca aleatoria con una alta diversidad de fragmentos 

aleatorios con potencial para otros tamizados. 

2. Se consiguió estandarizar el proceso de tamizado de colonias de levadura con 

resistencia incrementada usando dos cepas de Saccharomyces cerevisiae sensibles a 

radiación UV, siendo la cepa rad9 la más apropiada para el clonaje in vivo, mientras 

que la cepa rad24, para el desarrollo del tamizado. 

3. Se logró identificar tres plásmidos que incluyen secuencias que expresan 

oligopéptidos con potencial actividad fotoprotectora, los cuales siguieron mostrando 

resistencia a radiación UVB a lo largo del proceso. 

4. Los oligopéptidos producidos a partir de los plásmidos seleccionados incluyen 

aminoácidos capaces de absorber en el rango UV. 

 

  



 
 

VI. RECOMENDACIONES 

- Realizar ensayos de expresión para la detección de los oligopéptidos, realizar ensayos 

espectrofotométricos para comprobar el espectro de absorción en el que actúan y determinar 

el pH óptimo de la actividad fotoprotectora para incluirlos en la formulación de cremas y 

lociones bloqueadoras. 

- La biblioteca aleatoria puede ser empleada para identificar otros oligopéptidos con variadas 

capacidades funcionales adaptando los protocolos de tamizado propuestos.  
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Índice ultravioleta máximo en ciudades costeras (SENAMHI). 

 

 

Anexo 2. Índice ultravioleta máximo en ciudades de la sierra (SENAMHI). 
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Anexo 3. Cálculo para la determinación de la diversidad de oligopéptidos. 

 

El oligonucleótido ALE permite la generación de fragmentos con secuencias aleatorias, ya que al momento de su síntesis se logra la introducción al azar de 

cualquiera de los cuatro desoxirribonucleótidos (N). El primer codón “CNN” puede dar lugar a la inclusión de cinco aminoácidos: leucina, prolina, arginina, 

histidina o glutamina.  De otro lado, los siguientes 16 tripletes pueden recibir cualquier desoxirribonucleótido y, por tanto, dar lugar a la inclusión de cualquiera 

de los 20 aminoácidos o a la terminación de la síntesis de la proteína si se forma un codón de terminación (*). Cabe resaltar que de esta manera se generan 

oligopéptidos más cortos. Por último, el codón “TAN” puede dar lugar solo a un aminoácido (tirosina) o a la inclusión de un codón de terminación (*). El total 

de secuencias de oligopéptidos en cada caso se muestra a la derecha y el resultado final se obtiene mediante la suma de todos los casos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN TAN STOP N° OLIGOPÉPTIDOS

5 20 * 100

5 20 20 * 2000

5 20 20 20 * 40000

5 20 20 20 20 * 800000

5 20 20 20 20 20 * 16000000

5 20 20 20 20 20 20 * 320000000

5 20 20 20 20 20 20 20 * 6400000000

5 20 20 20 20 20 20 20 20 * 1.28E+11

5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 * 2.56E+12

5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 * 5.12E+13

5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 * 1.02E+15

5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 * 2.05E+16

5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 * 4.10E+17

5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 * 8.19E+18

5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 * 1.64E+20

5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 * 3.28E+21

5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 * 3.28E+21

6.72606E+21N° TOTAL DE OLIGOPÉPTIDOS


