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Método de doble híbrido en reverso para la identificación inequívoca de 
mutaciones missense 

 
 
El CSIC ha desarrollado un método eficaz e inequívoco para la identificación de mutaciones de cambio 
de sentido que impiden la unión entre dos proteínas interaccionantes de las que se desee conocer las 
regiones concretas implicadas en su unión.  
Se buscan empresas biotecnológicas interesadas en la licencia de la patente para el desarrollo de kits 
que comprendan el método desarrollado. 

Se oferta la licencia de la patente  

Se identifican el 100% de las mutaciones missense sin falsos positivos 

 
 
 
 

Esquema del procedimiento 

 

Las interacciones proteína-proteína juegan un papel clave en numerosos 
procesos celulares. El sistema de doble híbrido en reverso es el método ideal 
para seleccionar mutaciones generadas al azar que impiden la unión entre dos 
proteínas interaccionantes y, en consecuencia, para identificar los aminoácidos 
implicados en dicha interacción. Sin embargo, el uso de esta metodología ha 
sido limitada por la dificultad en seleccionar las mutaciones missense y eliminar 
las que producen un truncamiento en la proteína. Nuestra tecnología utiliza un 
doble sistema de selección positiva y contra-selección que permite en un solo 
paso la eliminación de todos los falsos positivos y la detección exclusiva de las 
mutaciones missense que provocan la pérdida de interacción entre las dos 
proteínas.  

 

 

Principales aplicaciones y ventajas   

 

 Permite la eliminación de todos los falsos positivos 

 No requiere la fusión C-terminal de otra proteína, que puede afectar a la 
interacción estudiada. 

 Realiza el ensayo en un solo paso (los plásmidos mutados se obtienen y se 
seleccionan directamente en la levadura mediante recombinación in vivo), 
no necesita la previa selección de los mutantes en bacterias. 

 

 

Estado de la patente 

Patente prioritaria solicitada 
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