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Resumen 

El SARS-CoV-2 es un coronavirus que surgió en Wuhan, China, a finales del año 2019 

y que fue declarado pandemia por la OMS. Hoy día, en febrero del 2022, ha causado 

más de 400 millones de casos a nivel mundial, con 5.88 millones de muertes; en 

Ecuador son 732 mil los casos reportados y 34,5 mil muertes. El control de esta 

enfermedad se ha basado en dos líneas, una dirigida al diagnóstico de la enfermedad 

y la otra, a la vacunación masiva. El Dominio de Unión a Receptor (RBD) de la proteína 

Spike es el que reconoce al receptor ACE2 de la célula humana, por lo que se ha 

vuelto el objetivo de vacunas y prueba de diagnóstico. En este trabajo, se realizó un 

análisis por bioinformática del RBD para epítopes continuos de células B y los cambios 

que las mutaciones reportadas tienen sobre ello. Además, se diseñaron cebadores 

para amplificar el RBD por RT-PCR, la cual fue clonada, secuenciada y expresada en 

un sistema de E. coli. Se obtuvo una proteína del tamaño adecuado y reconocida por 

el suero de una persona convaleciente a COVID-19 por western blots. Con la ayuda 

de la informática, la secuencia fue evaluada y se encontraron  dos mutaciones: N501Y 

y K529E. El RBD evaluado en este trabajo, no se agrupa evolutivamente con RBD de 

variantes ni con otras secuencias de Ecuador analizadas en este trabajo. Así mismo, 

se modeló por bioinformática el RBD y se planteó un modelo con ACE2, cuya 

interacción tiene más afinidad que la interacción con RBD sin mutaciones. 

Palabras clave: 

 DOMINIO DE UNIÓN A RECEPTOR 

 SARS-CoV-2 

 FILOGENIA 

 EXPRESIÓN 

 INTERACCIÓN ENTRE PROTEÍNAS 



 

Abstract 

SARS-CoV-2 is a coronavirus that emerged in Wuhan, China, at the end of 2019 and 

was declared a pandemic by the WHO. Today, in February 2022, it has caused more 

than 400 million cases worldwide, with 5.88 million deaths; in Ecuador there are 732 

thousand reported cases and 34.5 thousand deaths. The control of this disease has 

been based on two lines, one directed to the diagnosis of the disease and the other to 

mass vaccination. The Receptor Binding Domain (RBD) of the Spike protein is the one 

that recognizes the ACE2 receptor of the human cell, which is why it has become the 

target of vaccines and diagnostic tests. In this work, a bioinformatics analysis of the 

RBD for continuous B-cell epitopes and the changes that the reported mutations have 

on it was performed. In addition, primers were designed to amplify the RBD by RT-

PCR, which was cloned, sequenced and expressed in an E. coli system. A protein of 

the appropriate size was obtained and recognized by the serum of a COVID-19 

convalescent by Western blot. With the help of informatics, the sequence was 

evaluated and two mutations were found: N501Y and K529E. The RBD evaluated in 

this work does not cluster evolutionarily with variant RBDs or with other sequences 

from Ecuador analyzed in this work. The RBD was modeled by bioinformatics and a 

model with ACE2 was proposed, whose interaction has more affinity than the 

interaction with RBD without mutations. 

Keywords: 
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 EXPRESSION 
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 Introducción 

Formulación del problema 

 

El virus de síndrome respiratorio agudo 2 (SARS-CoV-2) es un patógeno de 

alta transmisibilidad que origina la enfermedad conocida como COVID-19, la cual fue 

declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en inicios del 

2020. Las primeras infecciones se reportaron en Wuhan, China en Diciembre del 

2019. Al 20 de febrero de 2022, se reportan 423.5 millones de casos y más de 5.88 

millones de muertes a nivel mundial (Hu et al., 2021; Johns Hopkins Coronavirus 

Resource Center, 2021); en Ecuador son 732 mil casos y 34.5 mil muertes a causa 

de COVID-19 (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2022). 

La transmisión del virus se da por pequeñas gotículas de saliva provenientes 

de gente infectada, las cuales penetran en el sistema respiratorio de individuos sanos, 

es por ello que la exposición prolongada a un sujeto contagiado se relaciona con un 

mayor riesgo de contagio, por otra parte, se presume también que las superficies 

inertes pueden ser fuentes de contagio. Es importante notar que los pacientes 

asintomáticos y presintomáticos tienen capacidad de transmitir la enfermedad 

(Wiersinga et al., 2020). 

El diagnóstico temprano de la enfermedad se vuelve de vital importancia, ya 

que, estimando un periodo de incubación de 5,2 días, se considera que la infectividad 

empieza a los 2,3 días, siendo más transmisible los primeros días porque el virus se 

replica en el tramo superior del sistema respiratorio (Meyerowitz et al., 2020). Por lo 

tanto, mientras más rápido se diagnostique la enfermedad, menos posibilidad hay que 

de que ese individuo contagie a más gente. 



 

Así mismo, la vigilancia serológica de la respuesta de anticuerpos hacia RBD 

puede determinar cómo responderá una población al virus, ya que se ha relacionado 

el título de anticuerpos contra RBD con la eficacia de las vacunas (Earle et al., 2021). 

 

Justificación del problema 

La producción de proteínas recombinantes es la base para el desarrollo de 

técnicas de diagnóstico serológico. Existen diferentes sistemas para la expresión de 

proteínas: bacterias, levaduras, células de insecto y diferentes tejidos humanos, de 

los cuales el primero es el menos costoso y más simple de ejecutar, sin embargo, no 

tienen la maquinaria celular para hacer modificaciones postraduccionales (Overton, 

2014). Aunque las proteínas del SARS-CoV-2 sufran modificaciones 

postraduccionales en las células del hospedero (humano), se ha reportado que el 

Dominio de Unión a Receptor expresado en Escherichia coli (E. coli) es reconocido 

por anticuerpos de pacientes convalecientes y se une a receptor ACE2 humano 

(Prahlad et al., 2021). 

La subunidad 1 de la proteína Spike (S1) es la base de kits comerciales para 

diagnóstico serológico,, con sensibilidad de 71.1% y especificidad del 100% para la 

detección de IgG por ELISA, en muestras de individuos que habían tenido enfermedad 

media y severa (Kohmer et al., 2020); además, este kit no mostró reactividad cruzada 

con otros coronavirus que afectan humanos (Beavis et al., 2020). En individuos 

asintomáticos, se ha detectado una cantidad alta de anticuerpos (IgG e IgM) anti-S1 

a partir del séptimo día después de exposición a una persona infectada, a través de 

análisis por microarrays (Lei et al., 2021). Esto, sumado a que el Dominio de Unión a 

Receptor es parte de la subunidad 1 de la proteína Spike (Walls et al., 2020), resalta 

la utilidad de este antígeno para el diagnóstico y la medición de anticuerpos 

neutralizantes. 



 

Aunque el diagnóstico molecular (RT-PCR) es el gold standard en el 

diagnóstico de SARS-CoV-2, su costo es alto y se demora en dar resultados (J. Gao 

& Quan, 2020; Jayamohan et al., 2021). Es por ello que la serología es de importancia 

en el control de la pandemia, ya que se usa para rastreo de contactos, la detección 

de infecciones e inmunidad previas, la evaluación retrospectiva de la extensión de los 

brotes y la detección o el diagnóstico de pacientes asintomáticos (J. Gao & Quan, 

2020). 

Desarrollar una prueba de diagnóstico dentro del país es un tema relevante, 

dado que la mayoría de kits usados en el país son importados, algunos con 

desempeño menor al estipulado por el fabricante por debajo de los estándares 

aceptables (Santander-Gordon et al., 2021). Tener un método de diagnóstico de 

SARS-CoV-2 desarollado en Ecuador disminuiría los costos y eliminaría la 

dependencia de las importaciones, que es tiempo de alta demanda pueden fallar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Identificar, clonar y analizar por bionformática las secuencias del Dominio de 

Unión a Receptor del SARS-CoV- 2 de aislados ecuatorianos provenientes de 

pacientes. 

 

 

Objetivos específicos 

 Diseñar cebadores para la amplificación por RT-PCR del 

Dominio de Unión a Receptor del gen de la proteína Spike del SARS-CoV-2. 

 Evaluar el perfil antigénico del Dominio de Unión a Receptor 

(RBD) de la proteína Spike del SARS-CoV-2 frente a las variantes. 

 Amplificar por RT-PCR el Dominio de Unión a Receptor del gen 

de la proteína Spike del SARS-CoV-2. 

 Insertar los productos PCR en un vector de clonación, para 

posterior transformación en E. coli. 

 Insertar los productos PCR en un vector de expresión, para 

posterior transformación en E. coli. 

 Secuenciar el plásmido de expresión obtenido, y predecir por 

bioinformática su secuencia aminoacídica. 

 Comparar la interacción del Dominio de Unión a Receptor del 

presente trabajo con el receptor ACE2, respecto al de diferentes variantes de 

SARS-CoV-2. 

 



 

 Marco Teórico 

Descripción y origen del SARS-CoV-2 

El virus SARS-CoV-2,  pertenece a la familia de los coronavirus, característicos 

por ser de ARN monocatenario y por infectar animales y humanos, causando 

enfermedades respiratorias, gastrointestinales, hepáticas y neurológicas. El SARS-

CoV-2 es un virus del género de los betacoronavirus, el cual muestra una similitud de 

aproximadamente 79% a nivel nucleotídico con SARS-CoV, aunque para la proteína 

Spike solo es del 72%. El virus más cercano es RaTG13, con quien comparte 96% del 

genoma, aunque el Dominio de Unión a Receptor sólo comparte 1 de los 6 

aminoácidos críticos; los virus del pangolín tienen un RBD con los 6 aminoácidos 

críticos del SARS-CoV-2, por lo que se especula el origen zoonótico del virus: del 

murciélago al humano, con el pangolín como intermediario.  

Sin embargo, no se rechaza un origen artificial como fuga de un laboratorio 

debido a dos aspectos importantes: el sitio de corte de la furina en la unión de la 

Subunidad 1 y la Subunidad 2 de la proteína Spike aumenta la infectividad del virus y 

no es una inserción común dentro de los coronavirus; y el dominio de unión a glizavnos 

en el extremo terminal N de la proteína Spike se presenta escondido en los otros 

coronavirus humanos (para escapar al sistema inmune), en SARS-CoV-2 se presenta 

de manera plana, no hundida (Segreto & Deigin, 2021; Seyran et al., 2021).  

El SARS-CoV-2, al igual que otros coronavirus, tiene trímeros de la proteína 

Spike localizados en una membrana exterior pleomórfica. La envoltura viral está 

conformada por las proteínas M (membrana) y E (envoltura), mientras que el genoma 

está acoplado a la proteína N (nucleocápside) (Kaye et al., 2021). El genoma de este 

virus es de 29,9 kilobases, y el orden es el siguiente: 5′-replicasa ORF1ab-Spike-

Proteína de envoltura (E) –Proteína de membrana (M) –Proteína N-3 ′ (Ludwig & 

Zarbock, 2020; Weiss & Leibowitz, 2011; Zhang & Holmes, 2020). 

 



 

Figura 1.  

Estructura del SARS-CoV-2 (Bhat et al., 2021) 

 

 

 

 

 

Variantes preocupantes del SARS-CoV-2 

Para definir las variantes preocupantes (VOC) del virus, primero hay que 

establecer qué es una variante de interés (cumple con los dos siguientes aspectos) 

(WHO, 2021): 

 Tiene mutaciones en su genoma que afectan características del 

patógeno, como transmisibilidad, respuesta del sistema inmunitario y las 

técnicas de diagnóstico y/o terapéuticas pierden efectividad frente a ellas 

(WHO, 2021) 

 Transmisibilidad comunitaria, causando grupos de contagiados 

en varios países; prevalencia que aumenta respecto al número total de casos 

(WHO, 2021) 

Una variante preocupante cumple con los puntos expuestos previamente y, 

después de análisis comparativo, se ha demostrado uno o más de los siguientes 

puntos (WHO, 2021): 

 Aumento de transmisibilidad  

 Aumento de virulencia o cambio en cuadro clínico  

 Menos efectividad de estrategias públicas y sociales o de 

técnicas diagnósticas/terapéuticas y vacunas  



 

Tabla 1.  

Mutaciones de la proteína Spike con efectos preocupantes (Sanyaolu et al., 2021) 

Mutación Efecto 

N501Y Mayor afinidad por ACE2; mayor 

transmisibilidad 

D614G Mayor transmisibilidad 

N439K Menor sensibilidad a anticuerpos 

neutralizantes 

Y453F Mayor afinidad por ACE2 

Figura 2.  

Mutaciones en la proteína Spike de las variantes de preocupación e interés 

(Papanikolaou et al., 2022) 

Estructura y función de la proteína Spike 

La proteína Spike es la encargada de adherirse a la célula del hospedador y 

fusionar la membrana de la partícula viral con la membrana de la célula, que es el 

primer paso de la infección. La Subunidad 1 es la encargada de reconocer al receptor 

ACE2 a través del Dominio de Unión a Receptor, mientras que la Subunidad 2 se 

encarga de la fusión de las membranas. Entre las dos subunidades y en la subunidad 

2 hay un sitio de corte de proteasa; el segundo es importante, ya que después de la 



 

acción de una proteasa del hospedador se activan las proteínas para que suceda la 

fusión de las membranas (M.-Y. Wang et al., 2020). 

La proteína Spike se encuentra formando trímeros en el exterior del virión 

donde su distribución no es uniforme, y puede estar en conformación cerrada o abierta 

(dependiendo de si los RBD están en el exterior o no) (Ke et al., 2020).  

Figura 3.  

Esquema de la estructura primaria de la proteína Spike del SARS-CoV-2 (Wang et 

al., 2020) 

Nota. NTD, dominio N-terminal; RBD, dominio de unión al receptor; S1 / S2, Sitio de 

escisión de proteasa S1 / S2; S2’, Sitio de escisión de proteasa S2’. Los sitios de 

escisión de proteasa están indicados por flechas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4.  

Modelos 3D de dos viriones de SARS-CoV-2 individuales con una membrana (azul), 

y proteínas Spike en distintas conformaciones (Ke et al., 2020) 

 

 

Respuesta humoral contra RBD 

Las inmunoglobulinas contra RBD pueden empezar a aparecer en la primera 

semana después del inicio de síntomas en la enfermedad, pero el pico de las 

inmunoglobulinas (IgG, IgA e IgM) se da en la tercera semana (Figueiredo‐Campos et 

al., 2020). Una vez el paciente entra en convalecencia, los niveles de IgG e IgA son 

detectables, aunque disminuyen con el tiempo. Los anticuerpos IgM disminuyen más 

drásticamente después de haber superado la enfermedad. Hay una relación directa 

entre los títulos de inmunoglobulinas y la severidad de la enfermedad: en las personas 

que tuvieron una infección asintomática los niveles de anticuerpos son bajos, en 

pacientes saliendo de enfermedad severa, son altos (Figueiredo‐Campos et al., 2020; 

Gaebler et al., 2021; Ni et al., 2020). 

En este sentido, la capacidad neutralizante del suero del paciente se relaciona 

con la cantidad de anticuerpos anti RBD: tanto la cantidad de IgG, IgA como IgM, se 

relacionan con qué tanto neutraliza el suero; se ha reportado que sueros sin IgG no 



 

son neutralizantes. Esta característica se pierde con el tiempo una vez superada la 

enfermedad. Sin embargo, hay evidencia de que hasta seis meses después de 

acabada la infección, el suero todavía neutraliza al virus en cierta medida (Prévost et 

al., 2020). 

Figura 5.  

Evolución respecto al tiempo de la respuesta humoral y la capacidad neutralizante 

del plasma (Prévost et al., 2020) 

 

Vacunas contra el SARS-CoV-2 

Después del brote de SARS-CoV-2, varias vacunas de distintos tipos en 

muchos lugares del mundo se pusieron en desarrollo, con la necesidad de encontrar 

un inmunógeno que indujera la producción de anticuerpos neutralizantes, generara 

respuesta celular y que no provocara una enfermedad más severa como 

consecuencia de la respuesta inmune (Creech et al., 2021). 

Desde el principio de la pandemia se reconoció a la proteína Spike como el 

antígeno inmunodominante, por la presencia del Dominio de Unión a Receptor en la 

Subunidad 1 de la misma, por lo que se usó como la base para muchas vacunas, 



 

aunque no para todas. En la tabla 3, se señalan un resumen de las vacunas utilizadas 

en ecuador (Creech et al., 2021). 

Tabla 2.  

Vacunas aplicadas en Ecuador (Creech et al., 2021; Xu et al., 2022) 

Vacuna Fabricante Tipo de vacuna Antígeno 

BNT162b2 Pfizer-BioNTech ARNm Nanopartículas con 

ARNm que condifica la 

proteína Spike 

completa con 

sustituciones de prolina 

ChAdOx1 

(AZS1222) 

AstraZeneca/Oxford  Vector viral Vector adenoviral de 

chimpancé incapaz de 

replicarse y que 

contiene ADN de la 

proteína Spike 

Coronavac Sinovac Biotech Virus inactivado Cepa CN02 de SARS-

CoV-2 inactivada 

producida por células 

Vero 

Ad5-nCoV CanSino Biologics 

Inc. 

Vector viral Vector adenoviral tipo 5 

incapaz de replicarse 

que codifica la proteína 

Spike 

 

 

 



 

 Materiales y Métodos 

 

Diseño de cebadores para el Dominio de Unión a Receptor del gen de la proteína 

Spike 

Usando MEGA X, se alinearon 39 secuencias del gen de la proteína Spike 

provenientes de la base de datos NCBI virus: 3 de Colombia, 11 de Chile, 16 de Brasil, 

7 de Venezuela, 1 de Perú y 1 de Uruguay; y 108 provenientes de la base de datos 

GISAID: 10 de Argentina, 10 de Chile, 16 de Brasil, 23 de Colombia, 10 de Ecuador, 

16 de Perú, 11 de Suriname, 10 de Uruguay y 2 de Venezuela. Posteriormente, a partir 

de estos alineamientos, se escogieron sitios de la secuencia donde no hubiese 

variaciones nucleotídicas y usando los programas OligoExplorer y OligoAnalyzer se 

obtuvieron varios juegos de primers que luego fueron analizados con la finalidad de 

seleccionar los mejores. 

Predicción de antigenicidad del Dominio de Unión a Receptor de la proteína 

Spike y los cambios respecto a las variantes de SARS-CoV-2 

Tomando el perfil antigénico calculado por Antheprot de la primera secuencia 

aminoacídica reportada de RBD del SARS-CoV-2 (número de accesión: NC_045512) 

como referencia y se compararon con los epítopes diferentes para las variantes del 

virus: Alfa, Beta, Gamma, Kappa, Lambda, Epsilon, Delta, Mu, Zeta, Eta, Teta, Iota y 

Omicron.  

RT-PCR para el Dominio de Unión a Receptor del gen de la proteína Spike 

Para la amplificación del gen  RBD, se hizo la síntesis de ADNc usando la 

enzima M-MLV (Thermo Scientific). Como primer paso, 1 uL de OligodT (500 ug/mL, 

Invitrogen), 1 uL de dNTPs (10 mM, Promega), 5 uL de agua ultrapura y 5 uL de ARN 

(donado por Laboratorios Zurita) se mezclaron y homogeneizaron. A continuación, se 

pusieron a 65°C por 10 minutos y posteriormente en hielo por 2 minutos. 4 uL de First 

Strand Buffer (5X, Thermo Scientific) y 2 uL de DTT (0.1 M) fueron añadidos y la 



 

mezcla se incubó a 37°C por 2 minutos. Como paso final, se agregaron 1 uL de la 

enzima M-MLV RT (Thermo Scientific) y 1 uL de agua, para un volumen final de 20 

uL. La reacción se incubó a 37°C por 50 minutos y se inactivó a 70°C por 15 minutos. 

El ADNc obtenido se usó directamente para PCR. 

Para la PCR se usaron los cebadores diseñados en este trabajo (RBDF con 

RBDR y RDBF2 con RBDR2. Los reactivos utilizados y su concentración se exponen 

en la tabla 4. El programa de termociclador se expone en la tabla 5. 

Tabla 3.  

Componentes de la PCR para el RBD 

Reactivo Volumen Concentración 

inicial 

Concentración final 

Agua 17.88 uL - - 

DreamTaq Buffer 

(Thermo 

Scientific) 

2.5 uL 10x 1x 

RBDF/RBDF2 1 uL 10 uM 0.4 uM 

RBDR/RDBR2 1 uL 10 uM 0.4 uM 

dNTPs (Promega) 0.5 uL 10 mM 0.2 mM 

ADN Polimerasa 

DreamTaq 

(Thermo 

Scientific) 

0.125 uL 5 U/uL 0.625 U por reacción 

ADNc 2 uL - - 

Volumen total 25 uL - - 

 

 

 



 

Tabla 4.  

Programa de termociclador para la PCR del RBD 

Temperatura Tiempo Ciclos 

94°C 4 minutos 1 

98°C 10 segundos  

35 54°C (RBDF-RBDR2) 

55.5°C (RBDF2-RBDR2) 

30 segundos 

72°C 35 segundos 

72°C 5 minutos 1 

 

Los productos PCR se analizaron por electroforesis horizontal en un gel de 

agarosa al 2%. Y posteriormente, los fragmentos obtenidos se mandaron a secuenciar 

para confirmar que fueran el RBD. 

Inserción en vector de clonación y transformación en E. coli 

La clonación se llevó a cabo con un producto PCR fresco sin purificar en el 

vector pGEM-T Easy (Promega), siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se 

escogió el producto PCR obtenido de los cebadores RBDF-RBDR, por comprender la 

totalidad de RBD. En resumen, se centrifugó brevemente el vector y se hizo la 

siguiente mezcla: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5.  

Componentes de reacción de ligación 

Reactivo Volumen 

2x Rapid Ligation Buffer 5 uL 

Vector pGEM-T Easy 1 uL 

Producto PCR 2 uL 

T4 ADN ligasa 1 uL 

Agua ultrapura 1 uL 

Total 10 uL 

 

Se homogeneizó la reacción por pipeteo (cuidadosamente, sin movimientos 

bruscos) y se incubó 1 hora a temperatura ambiente. Posteriormente se dejó hasta el 

otro día a 4°C. Una vez acabada la reacción de ligación, el plásmido se guardó a -

20°C. 

Para la transformación se usaron células competentes JM109 (Promega) 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. Brevemente, 50 uL de células recién 

descongeladas se mezclaron con 2 uL de plásmido ligado (la reacción de ligación se 

centrifugó previamente) y se dejaron en hielo por 20 minutos. Se pusieron a 42°C por 

47 segundos (Baño María) e inmediatamente se pusieron en hielo por 2 minutos. 

Posteriormente se añadieron 950 uL de medio SOC y se incubaron a 37°C por 1.5 

horas con agitación a 150 rpm (tubos de forma horizontal). Finalizada la incubación, 

se sembraron por extensión en placas con medio LB+ampicilina (100 ug/mL), 20 uL 

de X-gal (50 mg/mL) y 100 uL de IPTG (0.1 M). Estas se dejaron hasta el otro día a 

37°C. 

Para seleccionar colonias positivas, se hizo una colony PCR usando el 

protocolo expuesto en la sección 3.3 a las colonias que presentaran una coloración 



 

blanca. Simultáneamente, las mismas colonias se sembraron en LB líquido con 

ampicilina (50 ug/mL) y se incubaron con agitación hasta el otro día. 

Extracción de plásmido a partir de cultivos líquidos 

Se usó el protocolo Miniprep de (Sambrook & Russell, 2001), sin el uso de 

fenol:cloroformo y el plásmido se diluyó en 20 uL de TE. Para ver la cantidad y calidad 

del ADN extraído, se hizo electroforesis horizontal en un gel de agarosa al 0.8%. 

Ligación en vector de expresión y transformación en E. coli 

El producto PCR fresco sin purificar, obtenido por amplificación a partir del 

plásmido de clonación, se ligó en el vector pTrcHis2-TOPO (Invitrogen) siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Brevemente, 3 uL del producto PCR se mezclaron 

con 1 ul de vector y 1 ul de agua ultrapura por pipeteo. La reacción se incubó 5 minutos 

a temperatura ambiente y se guardó a -20°C. Al siguiente día, se transformó el vector 

en la cepa JM109 de E. coli (Promega) como se detalla en la sección 3.5. 

PCR con cebadores de secuenciación 

Después de seleccionar las colonias positivas, hacer cultivos líquidos y extraer 

los plásmidos, se hizo una PCR con los cebadores pTrcHisF y pTrcHisR (para saber 

las secuencias referirse al kit del vector pTrcHis2-TOPO) de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 6.  

Componentes de la reacción PCR para secuenciar vector de expresión 

Reactivo Volumen Concentración 

inicial 

Concentración final 

Agua 17.8 uL - - 

DreamTaq Buffer 

(Thermo 

Scientific) 

2.5 uL 10x 1x 

pTrcHisF 1 uL 10 uM 0.4 uM 

pTrcHisR 1 uL 10 uM 0.4 uM 

dNTPs (Promega) 0.5 uL 10 mM 0.2 mM 

ADN Polimerasa 

DreamTaq 

(Thermo 

Scientific) 

0.2 uL 5 U/uL 1 U por reacción 

ADNc 2 uL - - 

Volumen total 25 uL - - 

Tabla 7.  

Programa de termociclador de la reacción PCR para secuenciar vector de expresión 

Temperatura Tiempo Ciclos 

94°C 4 minutos 1 

94°C 1 minuto  

35 50°C 1 minuto 

72°C 1 minuto 

72°C 10 minutos 1 

Los productos PCR se analizaron por electroforesis horizontal en gel de 

agarosa al 1.5%. Los fragmentos que salieron del tamaño indicado se mandaron a 

secuenciar. 



 

Inducción de la expresión de la proteína recombinante 

200 uL de cultivo líquido de cada colonia positiva se incubaron en 10 mL de 

medio LB líquido, a 37°C, hasta que alcanzaron una densidad óptica de 0.5-0.6 (a 600 

nm). Posteriormente, se añadió suficiente IPTG al medio para que alcanzara una 

concentración final de 1mM. Los cultivos se dejaron en las mismas condiciones de 

incubación hasta el otro día. 

Análisis proteico en gel de poliacrilamida y Western Blot 

2 mL de cada cultivo se centrifugaron a 4000 xg y el precipitado se diluyó en 

agua destilada hasta que alcanzara una densidad óptica de 3 (a 600 nm). Después se 

añadió un volumen de buffer Laemmli conteniendo β-mercapto etanol y se incubó a 

100°C por 10 minutos. El extracto se analizó en un gel de poliacrilamida al 16%, teñido 

con azul de Comassie, usandoSe usaron células JM109 sin transformar como control. 

Posteriormente, las mismas bacterias desnaturalizadas se corrieron en un gel 

de poliacrilamida al 12%, se transfirieron a un papel de nitrocelulosa y se hizo el 

Western Blot de la siguiente manera: se hizo un bloqueo con PBS+ Tween 0.1% + 

leche en polvo 2% por 20 minutos, tres lavados consecutivos con PBS + Tween 0.1% 

(solución de lavado) seguido de una incubación overnight con un suero positivo 

(densidad óptica alta en ELISA con RBD como antígeno) diluido (1:50) en PBS + 

Tween 0.1% + leche en polvo 1%. Después se hicieron lavados con la solución 

respectiva y se incubó 1hora con el anticuerpo secundario (AntiIgG-HRP) diluido 

1:4000; se lavó otra vez y se reveló. 

Análisis bioinformático de las secuenciasde RBD obtenidas en la sección 3.8 

Se obtuvo una secuencia consenso y se utilizó el BLAST de NCBI para analizar 

su homología con secuencias indexadas. A continuación, en MEGA X se predijo su 

secuencia aminoacídica y se hizo un árbol filogenético utilizando el modelo WAG de 

sustitución con distribución Gamma y el método estadístico de Máxima Verosimilitud 

con bootstrap de 500; Como grupo externo se usó el RBD del SARS. 



 

Predicción de afinidad de la RBD hacia ACE2 

Docking es el estudio de interacción entre moléculas: un receptor y un ligando 

y se utiliza para proponer modelos de dicha interacción (Lengauer & Rarey, 1996). El 

estudio de la interacción de los distintos modelos se hizo mediante el cálculo de la 

energía libre de Gibbs y la constante de disociación: mientras más negativo sea el 

valor de las dos hay más afinidad entre receptor y ligando (ACE2 y RBD, 

respectivamente). Se modeló la estructura tridimensional de la secuencia 

aminoacídica obtenida in silico en PHYRE 2.0 (PDB ID del templado: 7A5N), que 

posteriormente se usó para crear modelos de interacción con ACE2 usando el servidor 

HDOCK. Como receptor se usó el ACE2 que interacciona con el RBD de la secuencia 

más cercana en el árbol filogenético, que en este caso fue el de la variante N501Y. 

Se usó como referencia del modelo cristalizado de la interacción RBD-ACE2 de la 

variante escogida (PDB ID: 7MJM) y se escogió un modelo con RMSD menor a 2. El 

mapa de interacciones se analizó en los servidores PDBsum, PDBePISA y PRODIGY. 

En HEX 8.0 se calculó la energía total de la interacción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Resultados 

Cebadores diseñados 

Se obtuvieron dos parejas de cebadores para el Dominio de Unión a Receptor: 

siendo los forward: RBDF y RBDF2, y los reverse: RBDR y RBDR2. El diseño de los 

cebadores se hizo de tal manera que el fragmento codifique la misma secuencia 

aminoacídica que RBD (en fase). Como se observa en la Figura 5, la localización de 

los cebadores dentro del gen de la proteína Spike es un lugar conservado (sin 

mutaciones entre las secuencias alineadas). El tamaño esperado del fragmento para 

RDBF y RBDR es 765 pb (abarca desde el aminoácido 319 hasta 573); para RBDF2 

y RBDR2 es 828 pb (desde el aminoácido 251 hasta 527) Las secuencias, longitud y 

posición en el gen están en la Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6.  

Alineamiento de secuencias de NCBI con los cebadores diseñados 

Nota. A. Alineamiento de cebador RBDF. B. Alineamiento de cebador F2. C. 

Alineamiento de cebador RBDR. D. Alineamiento de cebador RBDR2. 

 

 

 

 



 

Tabla 8. 

Cebadores obtenidos por el programa OligoExplorer 

 

 

Perfil antigénico del Dominio de Unión a Receptor de la proteína Spike original 

frente a las variantes 

Utilizando el software Antheprot se evaluó el efecto de las mutaciones sobre 

el perfil antigénico, usando el primer RBD secuenciado como referencia. El efecto de 

cada mutación evaluada en esta sección, se analizó individualmente. Como se 

observa en la Figura 6, hay 13 mutaciones dentro de las 23 utilizadas en este análisis 

que cambian el perfil antigénico del RBD, ya sean eliminando epítopes, añadiéndolos 

o las dos juntas. En la Figura 7, se expone el perfil antigénico por Antheprot del primer 

RBD secuenciado: en total hay 29 aminoácidos en 16 sitios con picos de antigenicidad 

(baja hidrofobicidad y alta accesibilidad al solvente). Los aminoácidos que se 

resaltaban como antigénicos y eran adyacentes se consideraron como un sitio (Tabla 

9). 

 

 

 

 

Nombre Secuencia (5’-3’) Longitud Posición en el gen de la 

proteína Spike 

RBD_F AGAGTCCAACCAACAGAATC 20 pb 955-974 

RBD_R AGTAGTGTCAGCAATGTCTC 20 pb  1700-1719 

RBD_F2 GGTGATTCTTCTTCAGGTTG 20 pb 754-773 

RBD_R2 AGGTCCACAAACAGTTGCTG 20 pb 1562-1581 



 

Figura 7.  

Antigenicidad y mutaciones del RBD. 

 

Nota. En amarillo los sitios antigénicos; en verde las mutaciones que causan pérdida 

de sitios antigénicos (señalados con el mismo color). En azul las mutaciones que 

añaden más zonas antigénicas (señaladas con el mismo color). Las mutaciones que 

están en los dos colores causan pérdida de unos sitios, pero aparecimiento de otros 

Figura 8.  

Perfil antigénico por Antheprot de RBD del primer genoma aislado 

 

Nota. En amarillo se señalan los sitios antigénicos (A) calculados por Antheprot en 

función a los picos de antigenicidad (B), que a su vez se predice partiendo de la 

hidrofobicidad y accesión del solvente a partir de la secuencia aminoacídica 



 

Tabla 9.  

Zonas antigénicas de RBD 

Número de sitio 

antigénico 

Posición en RBD Aminoácido(s) 

1 35-36 WN 

2 65 S 

3 85 R 

4 92-95 IAPG 

5 101-104 ADYN 

6 119-120 NS 

7 122-124 NLD 

8 130 N 

9 135-136 YR 

10 138-139 FR 

11 142-143 NL 

12 147 E 

13 157-158 AG 

14 180 C 

15 209 P 

 

Amplificación por RT-PCR del Dominio de Unión al Receptor del gen de la 

proteína Spike 

 Se obtuvieron fragmentos del tamaño esperado para los dos PCR: 765 pb 

para RBDF-RBDR y 828 pb para RDBF2-RBDR2 que pueden ser visualizados en un 

gel de agarosa al 1.5%: (Figura 8). En este se puede observar que la banda para 

RBDF2-RBDR2 es más grande que la de RBDF-RBDR, las dos siendo más pequeñas 

que 900pb. 



 

Figura 9.  

Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% de los productos PCR 

 

Nota. Carril 1: marcador de peso molecular (ABM, 1kb Opti-DNA Marker); carril 2: 

resultado PCR con RBDF y RBDR; carril 3: resultado PCR con RBDF2 y RBDR2.  

Ligación y transformación en pGEM-T Easy 

Una vez ligado y trasformado el amplicón del PCR producido por el juego de 

primers RBDF-RDBR, se obtuvieron tres colonias que dieron positivas (carriles 5, 6 y 

7) de las cinco colonias evaluadas, como se observa en la Figura 7. Como control 

positivo se utilizó el ADNc que se usó para estandarizar la PCR. En la imagen 9, se 

observa que la banda del control y de las colonias positivas tienen el mismo tamaño 

de 765 pb aproximadamente, lo cual concuerda con los esperados (765 pb para 

RBDF-RDBR). 



 

Figura 10. 

Colony PCR de células JM109 transformadas con pGEM-T Easy. 

 

Nota. Carril 1: marcador de peso molecular (ABM, 1kb Opti-DNA Marker); carril 2: 

control positivo (ADNc); carriles 3 y 4: colonias negativas a colony PCR; carriles 5-7: 

colonias positivas; carril 8: control negativo (agua) 

Las colonias positivas fueron sembradas en medio LB líquido y se les hizo 

extracción de plásmido, el cual se usó para la PCR previa a la ligación en el vector de 

expresión. 

Ligación y transformación en pTrcHis2-TOPO 

El mismo procedimiento de clonación y ligación se realizó en el vector de 

expresión pTrcHis2-TOPO, utilizando como ADN el fragmento clonado en el vector 

pGEM-T Easy. Como se observa en la Figura 8, se obtuvieron 6 colonias positivas a 

colony PCR de 10 analizadas. Todas las bandas obtenidas son del mismo tamaño 

que el control positivo (pGEMT-Easy con gen de RBD), que se encuentra entre 500 y 

1000 pb, lo que concuerda con lo esperado (765 pb). 

 



 

Figura 11.  

Colony PCR en colonias transformadas con el vector de expresión 

 

Nota. En la línea superior: carril 1: marcador de peso molecular (ABM, 1kb Opti-DNA 

Marker), carril 2: control positivo (pGEMT-Easy con gen de RBD); carril 3 y 4: N/A; 

carril 5: colonia negativa; carriles 6 y 7: colonias positivas; carril 8: colonia negativa; 

carriles 9 y 10: colonias positivas; carril 11: colonia negativa; carril 12: marcador de 

peso molecular (ABM, 1kb Opti-DNA Marker). En la línea inferior: carril 1: marcador 

de peso molecular (ABM, 1kb Opti-DNA Marker); carriles 2 y 3: colonias positivas; 

carriles 4-10: N/A; carril 11: control negativo (agua) 

Para saber qué plásmidos tenían el gen de interés, se hizo una PCR con los 

cebadores pTrcHisF y pTrcHisR, propios para amplificar el gen dentro del vector. 

Estos cebadores, al adherirse al plásmido, agrega ~200 pb al tamaño del inserto, por 

lo que el tamaño a esperar es ~965pb. Como se observa en la Figura 8, los carriles 4 

y 6-11 tienen el tamaño esperado, por lo que esos fragmentos se mandaron a 

secuenciar. Los fragmentos de ~200pb coincidirían con la amplificación de un 

plásmido sin inserto (carriles 3, 5 y 9). La secuenciación de estos fragmentos permitió 

saber qué colonias tenían el gen en la posición correcta. 



 

Figura 12.  

Electroforesis de PCR con cebadores pTrcHisF y pTrcHisR 

 

Nota. Carril 1: marcador de peso molecular (ABM, 1kb Opti-DNA Marker), carril 2: 

control positivo (pTrcHis2-TOPO para estandarizar la PCR), carril 3-11: colonias 

evaluadas, carril 12: marcador de peso molecular (ABM, 1kb Opti-DNA Marker) 

Análisis de extracto proteico en gel de poliacrilamida y Western Blot 

Después del análisis de las secuencias, los cultivos con la posición correcta 

del gen se indujeron con IPTG y se dejó crecer toda la noche. Posteriormente, se 

desnaturalizaron y se corrieron en un gel de poliacrilamida al 16% (SDS-PAGE). Como 

se observa en la Figura 12, hay una proteína de aproximadamente 30kDa presente 

en los carriles de los cultivos inducidos y que no se presenta en las JM109 sin 

transformar. El tamaño es parecido al esperado (28kDa más ~2kDa que añade el 

vector). No se observa ninguna otra diferencia entre las bacterias con IPTG y las wild 

type. Después, las mismas bacterias desnaturalizadas se corrieron en un gel de 

poliacrilamida al 12%, las proteínas se transfirieron a un papel de nitrocelulosa y se 

hizo el Western Blot (Figura 13). Se puede observar una banda fuerte en el carril 3, 

debajo de la banda de 32 kDa, lo que coincide con lo visto en el gel de poliacrilamida; 

en el carril 2 (wild type) se observa una banda arriba de los 32kDa y de menos 

intensidad. Se ven también dos bandas de mayor peso en los carriles 2 y 3. 

 



 

Figura 13.  

Análisis proteico en gel de poliacrilamida 

 

Nota. En rojo se encierra el lugar donde está la proteína en los cultivos con IPTG 

(carriles 2-7), mientras que en el control no se ve ninguna proteína (carriles 8 y 9). 

En el carril 1 está el marcador de peso molecular 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 14.   

Western Blot de cultivos inducidos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En el carril 1 está el marcador de peso molecular, en el carril 2 están las 

bacterias wild type y en el carril 3 un cultivo inducido. 

Análisis bioinformático de las secuencias del Dominio de Unión a Receptor 

Las secuencias obtenidas del PCR con pTrcHisF y pTrcHisR se evaluaron y 

se determinó que el tamaño exacto era de 765pb (es decir, desde RBDF hasta RBDR). 

Se obtuvo una secuencia consenso y esta se llevó a BLAST de NCBI. Se encontró 

una homología máxima de 99.74% con las secuencias indexadas en esta base de 

datos. Posteriormente, se predijo su secuencia aminoacídica en MEGA X y se alineó 

con RBD del primer genoma secuenciado. Se encontraron  las sustituciones N501Y y 

K529E, que son las únicas mutaciones que presenta respecto a la secuencia de 

Wuhan (Figura 11). 

 

 

 

 



 

Figura 15.  

Resultados del BLAST de la secuencia consenso 

 

Nota. En rojo se encierra el porcentaje de identidad de las secuencias indexadas. Em 

megro se encierra el número de accesión de las secuencias con las que más 

homología tienen el RBD de este trabajo. 

Figura 16.  

Alineamiento de la secuencia aminoacídica de la proteína Spike de Wuhan versus la 

secuencia de este trabajo 

  

Nota. En rojo se señalan las mutaciones del RBD secuenciado en este trabajo 

respecto al primer genoma secuenciado. En A. N501Y (posiciones 486 a 512 de 

RBD), en B. K529E (posiciones 516-534 de RBD). 

Se utilizaron secuencias aminoacídicas de RBD para el análisis filogenético 

con el objetivo de comparar los cambios que puedan afectar la funcionalidad de este 

dominio proteico (no todos los cambios nucleotídicos se traducen en mutaciones 



 

aminoacídicas). Como se observa en la Figura 14, evolutivamente ninguna secuencia 

se agrupa con el RBD de este trabajo. Sin embargo, las secuencias provenientes de 

Ecuador analizadas sí se agrupan con distintas variantes: la mayoría muestra similitud 

con el RBD del primer genoma del SARS-CoV-2; Ecuador-15, Ecuador-14 y Ecuador-

16 muestran similitud con las variantes Delta y Epsilon, y Ecuador-17 forma un clado 

con la variante Omicron. 

Figura 17. 

Árbol filogenético de RBD 

 

Nota. Árbol filogenético de secuencias aminoacídicas de RBD de máxima 

verosimilitud (bootstrap=500) con modelo de sustitución WAG con distribución 

Gamma. Encerrada en rojo está la secuencia obtenida en este trabajo. Se distinguen 

cuatro clados, etiquetados del 1 al 4: el primero que forman secuencias de Ecuador y 



 

el primer genoma secuenciado; el segundo el que forman las variantes Delta y Epsilon 

y tres secuencias de Ecuador, el tercero lo forman las variantes Mu, Gamma y Beta y 

el cuarto lo forman Omicron y una secuencia de Ecuador. La secuencia de este 

trabajo, así como la variante Alfa, no se agrupan con ninguna secuencia. RBD de 

SARS como grupo externo.  

En la Figura 17 se presenta el modelo de RBD de este trabajo obtenido con el 

servidor PHYRE y el modelo de interacción con ACE2 escogido del servidor HDOCK. 

Se midió el RMSD en PYMOL del complejo RBD-ACE2, respecto al complejo por 

microscopía electrónica del RBD N501Y con ACE2 (PDB ID: 7MJM) y dio un valor de 

1.768. En la Figura 18 se expone la interacción detallada por aminoácidos del 

complejo de HDOCK entre receptor (ACE2) y ligando (RBD) producida por PDBsum, 

en modelo 3D (PYMOL) y a nivel macro (PDBePISA). 

Como se expone en la Tabla 10, la interacción entre ACE2 y RBD es 

mayoritariamente por contactos sin unión. Los tipos de interacción con mayor cantidad 

de contactos con residuos cargados-apolares y polares-apolares, con 27; el tipo de 

interacción con menos contactos es cargados-cargados (residuos cargados son los 

que tienen grupos R con carga, ya sea negativa o positiva y son hidrofílicos; residuos 

polares son los que tienen una distribución electrónica no uniforme, lo que hace que 

formen polos y son hidrofílicos; apolares son los que tienen una distribución 

electrónica uniforme y son hidrofóbicos). 

 

 

 

 

 



 

Figura 18.  

Modelaje de RBD y modelo con ACE2 

 

Nota. En A. se observa el modelo de RBD producido por el servidor PHYRE. En B. se 

observa el complejo de unión entre RBD modelado y ACE2 descargado de HDOCK. 

Figura 19.  

Interacción entre RBD y ACE2 

 



 

Nota. En A. se observa el mapa de interacción que da el servidor PDBsum para el 

complejo RBD-ACE2 propuesto en este trabajo (en azul aminoácidos positivos, en 

rojo los negativos, en verdes los neutros, en gris los alifáticos, en morado los 

aromáticos, en naranja la glicina). En B. se observa la interacción a nivel macro, por 

PDBePISA. En C. se observa la interacción en modelo 3D, por PYMOL 

Tabla 10.   

Detalle de las interacciones entre ACE2 y RBD 

Puentes de sal Puentes de hidrógeno Contactos sin unión 

3 14 139 

 

Se calculó la energía total de la interacción con Hex 8.0.0, la energía de 

solvatación con PDBePISA y la afinidad de unión y constante de disociación con 

PRODIGY. En la Tabla 11 se presentan estos resultados, así como el puntaje de 

Docking del modelo, dado por HDOCK 

.Tabla 11. 

 Cuantificación de la interacción entre RBD y ACE2 en el complejo propuesto 

Energía total 

de la 

interacción 

(KJ/mol) 

Energía de 

solvatación 

(kcal/mol) 

Afinidad de 

unión 

(kcal/mol) 

Constante de 

disociación 

(M) a 25°C 

Puntaje de 

docking 

(kcal/mol) 

-593.42 -4.6 -14.1 4.4 x 10-11 -363.77 

 

 

 

 

 



 

Discusión 

Cambios en el perfil antigénico del Dominio de Unión a Receptor 

Se llama antigenicidad a la capacidad de una molécula de ser reconocida por 

el sistema inmune (anticuerpo o linfocito) (Tizard, 2009). Las zonas antigénicas 1, 2, 

3, 5, 6 y 7  para el primer RBD secuenciado y descrito en este trabajo, coinciden 

parcialmente con los epítopes reportados en trabajos previos (Sirohi et al., 2020); las 

diferencias en las predicciones pueden deberse a que, a pesar de predecir epítopes 

B continuos, las dos herramientas utilizadas tienen distinta metodología (Deléage et 

al., 2001; Saha & Raghava, 2006).  

En el perfil comparativo presentado en este trabajo K417N, N440K, G446S, 

L452R, L452Q, S477N, F490K, N501Y y Y505H reflejan cambios en el perfil 

antigénico del RBD, respecto al primer aislado descrito en Wuhan, lo que coincide con 

reportes previos que habían reportado estas sustituciones como de escape a 

anticuerpos (Carreño et al., 2021; Chen et al., 2021; Fulford et al., 2021; Gobeil et al., 

2021; K. Wang et al., 2022; M. Wang et al., 2022; Wilson et al., 2021). G496S es otra 

mutación que produce un cambio en el perfil de epítopes según el análisis de 

Antheprot y se ha reportado que, contrario a las otras sustituciones, favorece la unión 

de anticuerpos (Chen et al., 2021). T478K, Q493K y Q498R, sustituciones que 

individualmente afectan las zonas reactivos según lo analizado en este trabajo, en 

conjunto disminuyen la unión a anticuerpos monoclonales (Shah & Woo, 2022).  

Curiosamente, las mutaciones en el sitio 484 no reflejan cambios en el análisis 

presentado en el trabajo, siendo de las más mencionadas respecto al escape de 

anticuerpos (Carreño et al., 2021; Chen et al., 2021; Fulford et al., 2021; Gobeil et al., 

2021), aunque se ha evidenciado adaptación de los anticuerpos cuyo epítope es 

afectado por la mutación (Gobeil et al., 2021). La incapacidad de los anticuerpos para 

unirse a RBD con la mutación E484K, pero sí a la proteína Spike completa con la 

misma mutación, indica que hay un componente conformacional en ese epítope; las 



 

mutaciones en RBD causan cambios en las proporciones up/down de RBD en trímeros 

de Spike, lo que añade otro componente al análisis de antigenicidad de RBD (Gobeil 

et al., 2021). 

El análisis del perfil antigénico del Dominio de Unión a Receptor y sus cambios, 

se vuelve relevante porque ayuda a predecir cómo el sistema inmune de las personas 

convalecientes, vacunadas o ambas, va a reaccionar cuando se enfrente a nuevas 

variantes del SARS-CoV-2. Aunque la evidencia de ensayos de sueros de individuos 

vacunados y/o convalecientes contra las primeras variantes (Alfa, Beta, Gamma, Iota) 

demostraba disminución en la capacidad de neutralización o unión de anticuerpos, 

esta no era menor a 4 veces respecto a la wild type (Carreño et al., 2021; Morinaga et 

al., 2021; Wilson et al., 2021; Wu et al., 2022).  

Con la variante Delta, se empezaron a ver disminuciones mayores en la 

neutralización de sueros de vacunados y personas que habían superado la infección 

(Carreño et al., 2021; Wilson et al., 2021; Wu et al., 2022). La variante Omicron es la 

que ha mostrado menos neutralización por anticuerpos, con una ruptura del complejo 

RBD-anticuerpo que varía de 0.9 a 0.58 (con -0.39 kcal/mol y -0.6 kcal/mol como 

umbrales, respectivamente), con base en una biblioteca de 132 de anticuerpos; como 

referencia, Delta muestra una tasa de ruptura entre 0.35 y 0.28, respectivamente 

(Chen et al., 2021). Las mutaciones individuales en RBD no producen cambios 

significativos en la capacidad de neutralización de sueros de personas seropositivas, 

pero a medida que las sustituciones se acumulan (como en la variante Delta y 

Omicron), los anticuerpos se vuelven menos eficaces, lo que lleva a que la 

antigenicidad del RBD de las distintas variantes cambie (Wu et al., 2022), como se 

evidencia en el análisis presentado en este trabajo. 

Otro aspecto de la antigenicidad es la validez de las pruebas serológicas y de 

antígeno. La mayoría de pruebas de antígeno detectan la proteína de la 

nucleocápside, por lo tanto las sustituciones en RBD no afectan su desempeño 



 

(Jungnick et al., 2021). Respecto a los ensayos serológicos, se ha reportado que 

ARCHITECT/Alinity i IgM and IgG II y ARCHITECT/Alinity i así como Panbio IgG 

detectan 100% y 94% respectivamente de los sueros extraídos 15-26 días después 

del inicio de los síntomas de pacientes diagnosticados con la variante Alfa (Rodgers 

et al., 2022). 

Expresión de RBD 

La proteína expresada y separada en un gel de poliacrilamida, tiene un tamaño 

mayor (~30 kDa) que la RBD de otros ensayos donde se realizó la recombinación del 

gen en en E. coli: entre 25 y 27 kDa (X. Gao et al., 2021; He et al., 2021; Maffei et al., 

2021). Esto se debe quizás a que, como en este trabajo se expresó la fracción 

aminoacídica 318-573 y se añadió una parte del vector de expresión, el tamaño 

aumenta, dado que el RBD de SARS-CoV-2 está entre las posiciones 319 y 541 (S.N. 

et al., 2022). 

El nivel bajo de expresión respecto a otros ensayos puede deberse a que la 

proteína sea tóxica para E. coli (Rosano & Ceccarelli, 2014): no se usó glucosa en el 

medio para impedir la expresión de la proteína recombinante antes de la inducción. 

Sin embargo, no hay reportes de toxicidad de RBD hacia E. coli (Fitzgerald et al., 

2021; X. Gao et al., 2021; He et al., 2021; Maffei et al., 2021). El volumen del medio y 

la poca aireación del cultivo también pudieron provocar la poca cantidad de proteína 

(Rosano & Ceccarelli, 2014). 

En el Western Blot se evidencia que una proteína del tamaño esperado 

reacciona a un suero que había dado positivo previamente a ELISA, lo que indicaría 

que el RBD expresado en este trabajo mantiene propiedades antigénicas y podría ser 

usado como antígeno en pruebas serológicas. 



 

Análisis bioinformático de RBD 

Las mutaciones en la secuencia aminoacídica obtenida en este trabajo ya 

habían sido reportadas anteriormente (Peterson et al., 2022; Singh et al., 2020), sin 

embargo no hay evidencia de que sucedan juntas en una variante (Papanikolaou et 

al., 2022). Esto explicaría porque en el árbol filogenético, nuestra secuencia de RBD 

no se agrupe con ninguna otra variante; la variante más cercana es N501Y, lo que es 

de esperarse ya que las otras variantes tienen más sustituciones en RBD. Las 

secuencias de Ecuador descargadas de bases de datos muestran similitud con el RBD 

de Wuhan, con Delta, Epsilon y Omicron, mientras que se alejan de Alfa, Beta, Mu, 

Gamma y la secuencia de este trabajo.  

El puntaje del docking, la afinidad de unión, la energía total y la energía de 

solvatación son valores que permiten evaluar la interacción entre receptor (ACE2) y 

ligando (ACE2): mientras más negativo más afinidad hay entre las biomoléculas. La 

constante de disociación es un parámetro que compara las concentraciones de las 

biomoléculas sin unir respecto a la del complejo entre las mismas: mientras más bajo 

sea el valor mayor es la concentración del complejo respecto a la concentración de 

las proteínas sin unir. El puntaje de docking, que es un valor preliminar que da el 

servidor HDOCK, y la constante de disociación del complejo presentado en este 

trabajo es menor al presentado por el primer RBD secuenciado y por sus variantes 

con ACE2, cuyos valores se analizaron en trabajos previos (Celik et al., 2022); de 

manera similar, la afinidad de unión de los complejos RBD-ACE2 del linaje B (primer 

genoma secuenciado) y de las variantes analizados por Celik et al (2022) (Delta, 

Lambda, Kappa, Iota, linaje C.1.2) es mayor a la calculada por el complejo de este 

trabajo; la variante Mu es la única variante del trabajo de Celik et al (2022) que tiene 

una afinidad de unión menor. Esto indica que la afinidad entre el RBD modelado en 

este trabajo y el ACE2 que se escogió como receptor es mayor que la presentada por 



 

las variantes mencionadas previamente (Delta, Lambda, Kappa, Iota, linaje C.1.2) y 

por el linaje B.  

Respecto a la energía de solvatación obtenida por PDBePISA, los valores del 

modelo son parecidos a los de los complejos de ACE2 con el primer RBD secuenciado 

(PDB ID: 6M0J) y con RBD Delta (PDB ID: 7V8B) y superior a la interacción con RBD 

Omicron (PDB ID:7WBL). Sin embargo, este valor no considera puentes de hidrógeno 

ni puentes de sales; un valor negativo en este parámetro significa interacciones 

hidrofóbicas o afinidad positiva entre proteínas (Protein Data Bank in Europe, 2022). 

Por lo tanto, se presume que el modelo presentado en este trabajo tiene una 

proporción de interacciones hidrofóbicas similar a las del RBD del primer linaje 

aparecido y del RBD Delta, y mayor que la de RBD Omicron.  

Contrario a la tendencia con las otras energías en la interacción, la energía 

total calculada por Hex 8.0.0 es mayor para este modelo que para las interacciones 

RBD wild type-ACE2, RBD Delta-ACE2 y RBD Omicron-ACE2. Esto puede deberse a 

que Hex hace un docking de cuerpo rígido. Es importante destacar que no se encontró 

en PUBMED una publicación previa que haga docking entre RBD y ACE2 usando este 

software.  

Celik et al encontraron entre 13 y 16 puentes de hidrógeno entre los distintos 

RBD analizados y ACE2, lo que concuerda con los 14 encontrados en este trabajo; 

sin embargo, ninguno de los puentes de hidrógeno se da entre los residuos que 

propone dicho trabajo. Respecto a los puentes de sal, Celik et al encuentran de 1 a 2 

puentes de sal por interacción, en este trabajo se encontraron 3. No obstante, no hay 

coincidencia entre los puentes de sal descritos en dicho trabajo y los descritos aquí.  

La mutación N501Y se ha relacionado con mayor afinidad a ACE2 (Fulford et 

al., 2021; Gobeil et al., 2021), lo que concuerda con que el modelo presentado en este 

trabajo donde se describe menor energía de afinidad de unión y menor constante de 



 

disociación que el RBD wild type. En la interacción de RBD wild type-ACE2 (PDB ID: 

6M0J) el residuo 501 (no mutado) es parte de la interacción, pero no forma un puente 

de hidrógeno, contrario a lo que sucede en el modelo de este trabajo, lo que indicaría 

un cambio en la naturaleza de la afinidad entre las dos moléculas 

De la mutación K529E no se ha reportado ni que mejore la neutralización de 

los anticuerpos o la afinidad por ACE2 (Singh et al., 2020) y esto, no se evidencia en 

ninguna interacción, ya sea la del complejo presentado aquí o la del RBD de Wuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Conclusiones 

Se analizó el perfil antigénico del Dominio de Unión a Receptor usando 

Antheprot, que detecta epítopes continuos de células B y se encontraron sustituciones 

aminoacídicas que eliminan o añaden sitios reactivos dentro del péptido, y que, 

cuando se acumulan, pueden cambiar la antigenicidad de la proteína, como es el caso 

del Dominio de Unión a Receptor de la variante Omicron, cuya antigenicidad es 

distinta a la de las variantes anteriores; el caso de la variante Delta es parecido, pero 

el cambio es menor respecto a Omicron (Delta acumula menos sustituciones que 

Omicron). Estas variaciones dificultan el reconocimiento por los anticuerpos 

desarrollados previo a la aparición de las variantes. Sin embargo, el diagnóstico 

serológico no parece verse afectado, ya que los anticuerpos policlonales no pierden 

su capacidad de reconocimiento.  

En el presente trabajo se pudo clonar y expresar una proteína del tamaño del 

Dominio de Unión a Receptor del SARS-CoV-2 que fue reconocida por Western Blot 

por un suero positivo por ELISA en un sistema de E. coli, partiendo de una RT-PCR 

con cebadores diseñados para amplificar el péptido comprendido entre las posiciones 

319 y 573 de la proteína Spike, con la finalidad de usar esta proteína como antígeno 

para el desarrollo de pruebas serológicas. 

La secuencia obtenida tiene dos mutaciones respecto al primer genoma 

secuenciado: N501Y y K529E, que ya han sido reportadas con anterioridad no 

obstante, no previamente en una misma variante. El RBD obtenido en este trabajo no 

se agrupa con los RBD de las variantes ni con ninguna de las secuencias provenientes 

de Ecuador analizadas, las cuales forman tres grupos importantes: unas similares al 

RBD de Wuhan, otras parecidas a Delta y Epsilon y una similar a Omicron. La 

secuencia más cercana filogenéticamente al RBD de este trabajo es la variante 

N501Y. 



 

Se planteó un modelo in silico entre RBD de este trabajo y ACE2 generado por 

el servidor HDOCK, con un RMSD aceptable usando como receptor el ACE2 de un 

modelo cristalizado y caracterizado por microscopía electrónica con la variante 

N501Y. Este modelo tiene energías que muestran una mejor afinidad entre las dos 

moléculas respecto al modelo original (con RBD de Wuhan) y respecto a las variantes 

Delta, Lambda, Kappa, Iota, linaje C.1.2 evaluadas previament. Esto concuerda con 

la presencia de la mutación N501Y, que ya se ha relacionado con mayor afinidad de 

RBD hacia ACE2 y que, en este trabajo, causó la formación de un puente de hidrógeno 

no presente en la interacción original. La otra mutación del RBD de este trabajo 

(K529E) no es parte de los residuos que interactúan y no hay reportes de que mejoren 

la afinidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recomendaciones 

1. Evaluar la utilidad de la proteína expresada en este trabajo 

como antígeno en pruebas serológicas. 

2. Mantener una vigilancia epidemiológica de las variantes del 

SARS-CoV-2 que circulan en el país, para tomar medidas que controlen la 

transmisión del virus. 

3. Evaluar el desempeño de las pruebas serológicas existentes 

frente a las variantes del virus y, si es necesario, desarrollar antígenos con 

las mutaciones de las variantes. 

4. Estandarizar y patentar un ¿a prueba desarrollada dentro del 

país, que tenga disponibilidad constante y permite hacer vigilancia 

serológica en la población. 
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