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I.  RESUMEN  

La hipoxia es una característica de las enfermedades crónicas y en conjunto con la inflama-

ción, conducen a la fibrosis y la degeneración tisular mediante la señalización molecular de 

dos genes maestros: el factor inducible por hipoxia 1α/β y el factor nuclear kappa B. El objeti-

vo de este proyecto fue desarrollar y validar vectores plasmídicos para la expresión autorregu-

lada dependiente de hipoxia e inflamación de proteínas terapéuticas útiles en enfermedades 

crónicas y degenerativas. En la primera etapa se realizó el análisis, el diseño, la construcción y 

la validación de los promotores sintéticos en condiciones in vitro de hipoxia e inflamación. Se 

generaron varias versiones y se seleccionó el plásmido con el promotor sintético de mayor 

respuesta al ambiente hipóxico e inflamatorio (versión pE+C) mediante la expresión de la pro-

teína verde fluorescente. La región E+C contiene dos secuencias: EPO125 o secuencia “E” y 

CAGA48 o secuencia “C” y se diseñó para potenciar la actividad de un promotor genérico 

como el CMVb o específico para tejido como el TBG de hígado en la expresión de la proteína 

terapéutica objetivo. Para este proyecto se incluyó el gen de la interleucina 10 de humano 

(hIL-10) por ser una potente proteína antifibrótica. En la segunda etapa, se evaluó in vivo el 

efecto terapéutico de las dos versiones del plásmido, pE+C-TBG+hIL-10 y pE+C-CMV+hIL-

10, en un modelo de cirrosis hepática inducida por CCl4 en ratones y en un modelo de artritis 

reumatoide inducida por colágena en ratones, respectivamente. Los resultados demostraron 

que la terapia empleando el plásmido pE+C-TBG-hIL-10 mostró un efecto antifibrótico me-

diante el bloqueo y reversión de la fibrosis hepática in vivo, mostrando un 100% de supervi-

vencia. Mientras que la terapia con el plásmido pE+C-CMV+hIL-10 mostró 100% de eficacia 

en reversión de la inflamación a valores basales en las patas de los ratones tratados, compara-

do contra el 30% de ratones tratados con medicamento biotecnológico (Etanercept, Enbrel). 

En conclusión, los vectores plasmídicos desarrollados expresan proteínas terapéuticas de for-

ma autorregulada, dependiente de hipoxia e inflamación y pueden ser utilizados como una 

terapia más efectiva contra las enfermedades crónico-degenerativas. 
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II.  INTRODUCCIÓN  

La inflamación es un proceso esencial que mantiene la homeostasis mediante una compleja 

cascada de eventos fisiológicos e inmunológicos, como respuesta a diversas condiciones noci-

vas para las células y los tejidos del cuerpo humano. El proceso inflamatorio inicia cuando los 

inductores inflamatorios como patógenos, virus, daño físico, etc. son reconocidos por los sen-

sores moleculares que inducen la producción de moléculas mediadoras proinflamatorias como 

el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la interleucina 1 (IL-1) y la interleucina 6 (IL-6), 

entre otras. Después de un proceso de reparación y homeóstasis de duración variable, ocurre la 

resolución, cuando el estímulo nocivo es eliminado y el tejido es reparado. La etapa crónica 

del proceso inflamatorio es consecuencia de una resolución inadecuada o no concluida del 

periodo agudo, ya que la inflamación continúa activa y la respuesta es persistente, entonces el 

tejido adquiere las características de cronicidad (Hurley, 2015).  

 

La inflamación crónica es una causa común presente en muchas enfermedades crónico-

degenerativas tales como la hepatitis, la cirrosis hepática, el cáncer, la diabetes tipo 2 y las 

enfermedades cardiovasculares, entre otras. Los reportes mundiales indican que la mortalidad 

de este tipo de enfermedades ha incrementado considerablemente en la última década y que 

aproximadamente 38 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por esta causa. 

La inflamación crónica se caracteriza por inflamación persistente prolongada, desregulada y 

con una resolución inadecuada, que puede durar de meses hasta años. Puede ser consecuencia 

de las infecciones persistentes, las enfermedades autoinmunes y la exposición prolongada a 

agentes tóxicos. La degeneración y disfunción tisular presentes en las  enfermedades crónicas 

como la obesidad y diabetes, propician la destrucción tisular por las células inflamatorias y su 

reparación mediante el proceso de fibrosis y angiogénesis (Pahwa & Jialal, 2018). 

 

Los tratamientos actuales para la mayoría de las enfermedades inflamatorias crónicas están 

basados en el empleo de fármacos que inhiben enzimas como las ciclooxigenasas y bloquean 

la producción de prostaglandinas y tromboxanos. Se han empleado también diversos análogos 

sintéticos de glucocorticoides, los cuales bloquean la inflamación; sin embargo, la administra-

ción de estos compuestos tiene múltiples efectos adversos. Además, estos tratamientos son 

prolongados, no logran curar por completo al paciente y generan costos elevados con pocos o 
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medianos beneficios. Existen alternativas terapéuticas en estudios clínicos basadas en el uso 

de la terapia génica para tratar de revertir o prevenir enfermedades inflamatorias crónico-

degenerativas, las cuales tienen como objetivo regular o modificar la relación entre hipoxia e 

inflamación. Hasta la fecha, se reportan al menos 28 ensayos clínicos en proceso donde se ha 

implementado la terapia génica dirigida a la hipoxia (Tharmalingham & Hoskin, 2019). 

 

Con la finalidad de desarrollar terapias génicas eficaces para las enfermedades inflamatorias 

crónicas, actualmente se estudian de forma intensiva los genes de respuesta a hipoxia y los 

mecanismos de adaptación regulados transcripcionalmente por hipoxia, con la intención de 

evitar y bloquear la inflamación. Algunos ejemplos de genes que han sido estudiados con estos 

fines son el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), la eritropoyetina (EPO), la fos-

foglicertato cinasa 1 (PGK-1) y el inhibidor del activador del plasminógeno-1 (PAI-1) (S. 

Chen, Yuan, Lo, Trojanowska, & Varga, 2000; Olga Greco et al., 2002; Kim et al., 2011; 

Shibata, Giaccia, & Brown, 2002). Es importante resaltar que muchas pruebas de concepto de 

terapia génica basadas en el uso de vectores de ADN han sido validadas con el uso de células 

de mamífero.  

 

Las células esteladas hepáticas de humano (hHSCs) cuando son activadas se concentran en los 

sitios fibróticos del hígado, lo cual hace que sean un blanco estratégico para terapias basadas 

en el uso de proteínas antifibróticas y un modelo in vitro interesante. Además, se han reporta-

do diferentes formas para la entrega eficiente del material genético al tejido blanco, que van 

desde procedimientos muy sencillos como la inyección de ADN desnudo y liposomas hasta 

vectores muy sofisticados como los adenovirus, los lentivirus y las partículas tipo virus. Estos 

estudios se han propuesto como opción de tratamiento del daño en tejido intestinal, del mio-

cardio, hepático, pulmonar y renal por isquemia, entre otros (Friedman, 2008). 

 

Debido a la importancia de la hipoxia en la inflamación, en este trabajo se propone innovar 

con el desarrollo y validación preclínica de un nuevo sistema de expresión génica que respon-

da a hipoxia e inflamación con la intensión de expresar genes que interrumpan ambos procesos 

y asistan en la reversión de sus efectos dañinos. El desarrollo del vector de ADN está diseñado 

con base en la combinación elementos de respuesta hipoxia y a inflamación en conjunto con 
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un promotor viral basal puestos en un plásmido eucariota en el sitio previo al marco de lectura 

del gen de la proteína terapéutica de interés. 

 

La expresión génica dependiente de hipoxia del vector de ADN desarrollado fue verificada 

con un gen reportero en células de mamífero transformadas con dicho vector y sometidas a 

condiciones controladas de hipoxia e inflamación in vitro. Para su validación, se realizó una 

prueba de concepto para evaluar el efecto aplicado en un modelo in vitro de inflamación e 

hipoxia. Posteriormente, el vector de ADN fue evaluado en modelos in vivo que simulan las 

enfermedades de cirrosis hepática y artritis reumatoide del humano. Estas enfermedades se 

caracterizan por presentar inflamación e hipoxia y sirvieron para evaluar el nivel de expresión 

de hIL-10 y sus efectos terapéuticos a nivel celular y tisular.  

 

Con los resultados de este proyecto se sientan las bases para desarrollar una nueva terapia gé-

nica con la intención de uso en estados de inflamación crónica con isquemia y en un futuro, se 

sume a la oferta de nuevos tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas. 
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III.  JUSTIFICACIÓN  

Las enfermedades crónico-degenerativas son la principal causa de muerte a nivel mundial. 

Según la OMS, este tipo de enfermedades en conjunto han contribuido a más del 70% de la 

mortalidad en los últimos años (OMS, 2018a). Se estima que las muertes causadas por las en-

fermedades crónico-degenerativas irán en aumento ya que es un problema de salud mundial 

que no ha sido resuelto. Dentro de la fisiopatología, la degeneración tisular presente en estas 

enfermedades se caracteriza por inflamación crónica. La inflamación crónica genera hipoxia 

tisular y celular y de manera recíproca la hipoxia ocasiona un agravamiento inflamatorio. Esta 

correlación entre hipoxia e inflamación incrementa significativamente la severidad y la pro-

gresión de las enfermedades crónico-degenerativas. Aunque actualmente existen diversos tra-

tamientos disponibles en el mercado, estos no logran curar ni revertir este tipo de enfermeda-

des. Además, su administración a largo plazo provoca efectos adversos y pocos resultados 

benéficos para los pacientes. Sin embargo, actualmente existen nuevos enfoques basados en el 

uso de la terapia génica utilizando diferentes tipos de vectores, los cuales están enfocados en 

combatir y prevenir a las enfermedades crónico-degenerativas. Aunque el uso de vectores de 

ADN inducibles por hipoxia ya ha sido estudiado, la necesidad de terapias más efectivas y 

nuevos enfoques es aun demandante. Con este trabajo se propone desarrollar y validar un nue-

vo sistema de expresión génica que responda con especificad a hipoxia e inflamación y que 

funcione para expresar proteínas recombinantes en células de mamífero para su posterior uso 

como una terapia génica de enfermedades inflamatorias, crónico-degenerativas e isquémicas. 

Cabe recalcar que no existe otro estudio similiar al que se ha propuesto en este trabajo de tesis. 

La generación de nuevas alternativas terapéuticas basadas en la terapia génica como la que 

aquí se propone, aportará una solución a la demanda en los nuevos tratamientos para las en-

fermedades crónico-degenerativas. 
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IV.  HIPÓTESIS  

La construcción de un vector de ADN que contenga las secuencias de elementos de respuesta 

a hipoxia del gen de eritropoyetina, las cajas CAGA en tándem del gen inhibidor del activador 

de plasminógeno tipo 1 y una región promotora viral o no viral en un plásmido eucariota, in-

ducirá la transcripción de un transgen en forma específica y dependiente de hipoxia en células 

de mamífero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

V.  OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar y validar un vector que contenga elementos de respuesta a hipoxia (HREs) del 

gen de eritropoyetina (EPO125), las cajas CAGA en tándem del gen inhibidor del activa-

dor de plasminógeno tipo 1 (CAGA48) y el promotor del Citomegalovirus (CMV) para la 

expresión dependiente de hipoxia de un transgen en células de mamífero. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Diseñar in silico la construcción de las secuencias HREs de EPO125 y CAGA48 com-

binadas con el promotor CMV en el plásmido pAcGFP1-1. 

2. Obtener las construcciones de las diferentes combinaciones de las secuencias clonadas 

en pAcGFP1-1 y transfectar células de mamífero. 

3. Evaluar la especificidad y el incremento en la expresión del gen reportero en respuesta 

a hipoxia en células de mamífero transfectadas. 

4. Evaluar la respuesta a hipoxia del plásmido mediante la expresión de hIL-10 en un 

modelo celular de inflamación e hipoxia. 

5. Evaluar la respuesta a hipoxia del plásmido mediante la expresión de hIL-10 en un 

modelo animal de enfermedad inflamatoria crónica. 
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1. CAPÍTULO 1.  ANTECEDENTES GENERALES  

1.1  RESUMEN  

La inflamación es una respuesta del organismo frente a las agresiones que perturban la ho-

meostasis a nivel celular, tisular y sistémico. En este proceso, se emiten diversas señales mo-

leculares y celulares que eliminan el estímulo nocivo de tejido afectado e inducen a su repara-

ción y resolución. Una resolución inadecuada conduce a una fase subaguda prolongada que 

conduce a la cronicidad inflamatoria, causada principalmente por infecciones persistentes, 

enfermedades autoinmunes y exposición prolongada a agentes tóxicos. Las enfermedades cró-

nicas provocan la degeneración y la disfunción de los tejidos. Esto conlleva a su reparación 

mediante los procesos de fibrosis y angiogénesis. La inflamación crónica provoca también un 

incremento permanente en la demanda de oxígeno y en consecuencia la disminución en la pre-

sión parcial de oxígeno (pO2) tisular e intracelular, es decir, se establece la hipoxia. La hipoxia 

es un factor común en muchas enfermedades crónico-degenerativas y es capaz de provocar 

necrosis celular y degeneración tisular. La homeostasis del oxígeno intracelular es regulada 

por la expresión de genes que contienen elementos de respuesta a hipoxia (HREs) en sus pro-

motores a través de la señalización molecular del factor inducible por hipoxia 1 (HIF-1). El 

factor HIF-1 es considerado el gen maestro de esta regulación y su heterodímero (HIF-1α/β) es 

el responsable de la transcripción de cientos de genes hipoxia dependientes. En el contexto 

inflamatorio, el factor nuclear kappa B (NF-κB) activado durante la inflamación, activa por su 

parte la transcripción de genes inflamatorios durante diversos procesos celulares, incluida la 

hipoxia. El factor NF-κB también puede ser activado por HIF-1 e incrementar la inflamación 

localizada, mientras que su deficiencia disminuye la capacidad de respuesta de las células in-

flamatorias. Por tal razón, la hipoxia impacta significativamente sobre el desarrollo de la in-

flamación y esta a su vez sobre la hipoxia, lo cual influye significativamente en el desarrollo y 

la patogénesis de las enfermedades crónico-degenerativas. 
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1.2  INFLAMACIÓN  

La inflamación es una respuesta biológica a diversos estímulos dañinos para el cuerpo hu-

mano, como patógenos, irradiación, daño celular físico, etc. Se trata de un intento de protec-

ción natural por parte del organismo para eliminar los estímulos nocivos o agentes agresores e 

iniciar un proceso de reparación del daño causado. Generalmente, la inflamación se caracteriza 

por dolor, enrojecimiento, calor, hinchazón y alteración de la función (Nature, 2019). La in-

flamación es también un proceso esencial que mantiene la homeostasis en los vertebrados, 

mismo que se orquesta mediante una compleja cascada de eventos fisiológicos e inmunológi-

cos (L. Chen et al., 2017). 

 

El proceso inflamatorio puede ocurrir de forma aguda y resolverse hasta la reparación del da-

ño, pero si esto no ocurre se extiende a la etapa de inflamación crónica. La inflamación aguda 

es un proceso rápido, generalmente dura minutos u horas, se vuelve grave en poco tiempo y 

los síntomas pueden durar días. La inflamación aguda es inducida por diferentes estresores que 

perturban la homeóstasis como daño tisular, invasión de microrganismos, compuestos nocivos, 

tóxicos, toxinas, etc. El período entre la inflamación aguda y la crónica puede durar de dos a 

seis semanas y se le denomina inflamación sub-aguda. La inflamación crónica es un proceso 

lento y con duración a largo plazo que se mantiene por períodos prolongados que va desde 

meses hasta años. Los efectos y la duración de este proceso inflamatorio varían según la causa 

y la capacidad del cuerpo para reparar el daño causado por los agentes estresores (Stone, Basit, 

& Burns, 2019).  

 

En síntesis, la inflamación puede ocurrir en un periodo de tiempo corto hasta concluir en su 

resolución, pero si esto no ocurre puede prologarse hacia la cronicidad, lo cual puede persistir 

por periodos de tiempo muy largos como meses o años. En cualquiera de los dos escenarios 

inflamatorios, mientras este proceso inflamatorio continúe activo existirá una serie de señali-

zaciones moleculares y celulares en el sitio de la agresión que permitirá el desarrollo fisiopato-

lógico inflamatorio y el de su agente causal (L. Chen et al., 2017). 
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1.2.1  DESARROLLO DE LA INFLAMACIÓN  

En la etapa inicial del proceso inflamatorio, los agentes agresores son reconocidos por los re-

ceptores de reconocimiento de patrones, denominados PRRs, como parte de la respuesta in-

mune innata. Los PRRs son capaces de reconocer ciertos componentes proteicos organizados 

y conservados entre las especies de microorganismos, denominados patrones moleculares aso-

ciados a patógenos o PAMPs. Además, también pueden reconocer a otras moléculas endóge-

nas liberadas por las células dañadas del propio tejido, nombrados patrones moleculares aso-

ciados a daño o DAMPs. Actualmente los PRRs se han clasificado en familias de acuerdo con 

las características moleculares que presentan. Existen un grupo de proteínas transmembrana-

les, como por ejemplos los receptores tipo Toll (TLRs) y los receptores de lectina tipo C 

(CLRs). Otro grupo se compone de proteínas solubles presentes en el citoplasma, por ejemplo 

los receptores tipo RIG1 (RLRs) y los receptores tipo NOD (NLRs) (Takeuchi & Akira, 

2010). El reconocimiento de los agentes agresores por los PRRs es capaz de desencadenar y 

activar vías de señalización mediadas a través de distintas moléculas como por ejemplo el fac-

tor nuclear kappa B (NF-kB), la proteína activadora 1 (AP-1), los factores reguladores de in-

terferones (IRFs) y la familia de factores C/EBPβ (Carrillo, García, Coronado, García, & 

Cordero, 2017). 

 

Las vías de señalización inflamatoria son capaces de activar diversos genes inflamatorios en el 

núcleo ya que conjugan la señal extracelular con la respuesta intracelular. La vía de señaliza-

ción mediada por el factor NF-κB se compone de una familia de factores de transcripción que 

funcionan como oligómeros y que son capaces de regular la expresión de diversos genes im-

plicados en la inflamación, además de inmunidad y supervivencia celular. La vía canónica del 

factor NF-κB puede ser inducida por algunas citocinas secretadas en el sitio de la inflamación 

como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la interleucina-1 (IL-1) y también directa-

mente por subproductos de infecciones bacterianas (lipopolisacárido, LPS) y virales. En el 

proceso de señalización de la familia de NF-κB, la fosforilación de la subunidad IκB provoca 

su degradación proteosomal, lo que permite la liberación y translocación al núcleo del comple-

jo p50/p65 en donde actúa como factor de transcripción de diversos genes que en un inicio 

promueven la respuesta inflamatoria (Newton & Dixit, 2012). 
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Existe también una vía no canónica, en la cual el NF-κB es activado por diferentes miembros 

de la superfamilia TNFR, como por ejemplo, la linfotoxina beta (LT-β) o el factor activador de 

células B perteneciente a la familia del TNF (BAFF), donde otras proteínas unidas a p52 acti-

van a otros genes (S.-C. Sun, 2011). Esta señalización puede activarse por moléculas proin-

flamatorias como el factor TNF-α y la IL-1β, además de antígenos bacterianos, virales, LPS, 

agentes genotóxicos, antígenos, entre muchos otros. Esta ruta promueve la expresión de genes, 

citocinas, quimiocinas y moléculas de adhesión como TNF-α, IL-1β, IL-6, histamina,  bradi-

quidina, prostaglandinas y eicosanoides (Lawrence, 2009).  

 

Después de la fase de reconocimiento y activación, ocurre la vasodilatación de los vasos san-

guíneos aledaños al sitio dañado, y en efecto, la extravasación de neutrófilos y otras células 

del sistema inmune, además de plasma y anticuerpos plasmáticos (Naik, 2015). Como último 

paso, ocurre la terminación de la repuesta inflamatoria, el tejido es reparado y la homeostasis 

es recuperada. Existen varios mecanismos por los cuales se regula la resolución, como por 

ejemplo, disminuye la producción de prostaglandinas inflamatorias, así como del agente agre-

sor y aumenta la producción de lipoxinas antiinflamatorias (Headland & Norling, 2015). 

 

1.2.2  INFLAMACIÓN CRÓNICA  

La inflamación crónica es una respuesta prolongada (puede durar meses o años), desregulada y 

con una resolución inadecuada, consecuencia de infecciones persistentes, las enfermedades 

autoinmunes y la exposición prolongada a agentes tóxicos. La inflamación permanente condu-

ce a la degeneración y disfunción tisular en los tejidos afectados en las enfermedades crónicas 

como la obesidad y diabetes. Además, propician la destrucción tisular por las células inflama-

torias y su reparación mediante el proceso de fibrosis y angiogénesis (Ramadas, 2015).  

 

Las causas más comunes que promueven y favorecen el desarrollo de la inflamación crónica 

son: 1) Una falla en la eliminación del agente que causa una inflamación aguda, como los or-

ganismos infecciosos, protozoos, hongos y otros parásitos que pueden resistir las defensas del 

huésped y permanecer en el tejido durante un período prolongado; 2) La exposición a un nivel 

bajo de un agente estresor o material extraño que no pueden eliminarse por descomposición 
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enzimática o fagocitosis, como la inhalación de compuestos químicos industriales como por 

ejemplo polvo de sílice por un periodo de tiempo prolongado; 3) Una condición clínica en 

donde el sistema inmunitario se sensibiliza al componente nativo del cuerpo y ataca el tejido 

sano dando lugar a enfermedades como la artritis reumatoide (AR) o el lupus eritematoso sis-

témico; 4) Los episodios recurrentes de inflamación aguda. Aunque en muchos casos, la in-

flamación crónica es una respuesta independiente y no una consecuencia de la inflamación 

aguda, como en la tuberculosis y la AR; y 5) Los inductores inflamatorios y bioquímicos que 

causan la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativos, aumentando la producción de radica-

les libres, lipoproteínas oxidadas, homocisteína, etc. (Pahwa & Jialal, 2018). 

 

En la inflamación crónica, los macrófagos y los linfocitos T son los principales responsables 

de producir citocinas y enzimas que promueven el daño persistente y la destrucción tisular 

continua que se manifiesta como fibrosis o acumulación de matriz extracelular. La acumula-

ción de los miofibroblastos es una característica central en la perpetuación de la fibrosis, la 

cual es resultado de una regulación positiva de efectores como el factor de crecimiento trans-

formante β (TGF-β), el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y la angiotensina 

II. El factor TGF-β promueve el desarrollo y proliferación de los miofibroblastos, así como la 

producción de mediadores como la proteína quimioatrayente de monocitos (MCP1) y el factor 

estimulante de colonias de macrófagos (M-CSF). En efecto, una consecuencia inevitable del 

proceso es la acumulación excesiva de la matriz extracelular y el aumento progresivo de la 

rigidez del tejido que a su vez genera isquemia e hipoxia tisular (Pellicoro, Ramachandran, 

Iredale, & Fallowfield, 2014).  

 

El factor TGF-β es una proteína fibrogénica presente en el periodo inflamatorio crónico, por lo 

que la señalización de esta molécula ha sido estudiada con la finalidad de inhibir la progresión 

de enfermedades crónico-degenerativas. En el caso muy concentro de la enfermedad hepática 

crónica, la interferencia en la señalización de TGF-β en diversos modelos animales a corto 

plazo ha proporcionado resultados prometedores, sin embargo, la progresión de la enfermedad 

hepática en el humano es un proceso con diferentes fases en las que el TGF-β o sus blancos 

pueden tener resultados beneficiosos pero también adversos (Yoshida & Matsuzaki, 2012).  
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La inflamación crónica está asociada con el desarrollo de las enfermedades crónicas y degene-

rativas, las cuales son la causa de muerte más importante en el mundo. La Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) ha clasificado a este tipo de enfermedades como la mayor amenaza 

para la salud humana. Entre las principales enfermedades se encuentran: la diabetes, la artritis 

reumatoide, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las hepatopatías crónicas, el asma 

alérgica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el Alzheimer y la enfermedad 

renal crónica (ERC) (Pahwa & Jialal, 2018). En estas enfermedades, Además de presentar 

inflamación crónica, estas enfermedades también se caracterizan por presentar hipoxia. 

 

La inflamación es un proceso que está íntimamente ligado a la hipoxia a nivel molecular, celu-

lar y clínico. Esta interdependencia se ha reportado en diversas publicaciones que describen 

como la inflamación es provocada por la hipoxia de manera interdependiente, o la presencia 

de inflamación en condiciones hipoxicas en muchas enfermedades humanas. Esta es una razón 

por la cual los mecanismos de detección de oxígeno y la señalización de hipoxia son objetivos 

terapéuticos potenciales para el tratamiento de enfermedades inflamatorias. 

 

1.3  LA HIPOXIA  

El mecanismo de regulación homeostático para mantener los niveles de oxígeno molecular 

tisular es esencial para la supervivencia de los organismos vertebrados. Dicho proceso se ha 

desarrollado, adaptado y evolucionado a través del tiempo y de las condiciones ambientales. 

Por una parte, el aumento de la tensión del oxígeno en los tejidos puede provocar la senescen-

cia y, en consecuencia, la muerte por intoxicación debido a las altas cantidades de esta molé-

cula. Sin embargo, la mayor cantidad de energía que se produce en los mamíferos es mediante 

el metabolismo oxidativo, el cual es dependiente de cantidades suficientes de oxígeno intrace-

lular (Hsia, Schmitz, Lambertz, Perry, & Maina, 2013). Cuando los niveles de oxígeno celular 

y tisular son insuficientes, la tensión del oxígeno intracelular disminuye, se establece la hipo-

xia y esta condición compromete diversas funciones biológicas de los órganos y tejidos afec-

tados por la bajas tensiones de oxígeno (Ganong & Barrett, 2012). 
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La hipoxia puede ser clasificada de acuerdo con la causa que la produce y de los factores que 

influyen en su desarrollo. Los tipos de hipoxia son: 1) la hipoxia denomicada hipóxica, que se 

caracteriza por la disminución en la pO2 de la sangre arterial, debido a condiciones diversas 

como la exposición a la altura, la obstrucción de las vías respiratorias o edema pulmonar; 2) la 

hipoxia denominada anémica, en la cual la cantidad de hemoglobina es insuficiente para trans-

portar la cantidad del O2 requerido normalmente por los tejidos y las células, causada por 

anemias, hemorragias, tabaquismo o intoxicación por monóxido de carbono; 3) la hipoxia de-

nominada isquémica, que es originada por una reducción de la perfusión del O2 a los tejidos 

debido a una baja irrigación sanguínea, ocasionada por la presencia de isquemia en los tejidos, 

4) la hipoxia por hipoperfusión, debido a una lenta circulación sanguínea por un aumento de 

las distancias de difusión, perdida de la geometría de difusión o contracorrientes, lo que afecta 

a órganos como los riñones, el corazón, el hígado y el cerebro; y finalmente 5) la hipoxia ci-

totóxica, donde las celulas pierden la capacidad para utilizar el O2 suministrado por causa del 

mecanismo de acción de agentes tóxicos, como el envenenamiento por cianuro (Tortora & 

Derrickson, 2008). 

 

La hipoxia intracelular activa varios genes a través de diversos factores de transcripción espe-

cíficos. El factor HIF-1 es considerado el gen maestro de esta regulación dependiente de la 

hipoxia y es el responsable de la transcripción de cientos de genes con distinto impacto en las 

funciones biológicas. El resultado de la traducción de los genes da lugar a proteínas que se 

encargan de mantener o recuperar la homeóstasis del oxígeno, ya sea activando procesos que 

incrementen su disposición o mediante vías metabólicas que reducen su consumo (Nanduri, 

Yuan, Kumar, Semenza, & Prabhakar, 2008).  

 

1.3.1.  EL FACTOR INDUCIBLE POR HIPOXIA  

Los factores inducibles por hipoxia (HIFs) son una familia de factores de transcripción que se 

activan por cambios en los niveles de oxígeno a nivel celular y orquestan mecanismos de 

transcripción que forma una parte importante de la respuesta molecular ante el ambiente hi-

póxico. El factor inducible por hipoxia 1 (HIF-1) es el miembro más importante de esta fami-
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lia y se identificó por primera vez hace más de dos décadas a través de diversos estudios mo-

leculares de la expresión del gen de la eritropoyetina (Semenza & Wang, 1992). 

 

El factor de transcripción HIF-1 actúa como un regulador maestro de la homeostasis de oxí-

geno intracelular. A nivel proteico, el factor HIF-1 está compuesto de dos subunidades: la 

subunidad alfa (HIF-1α) y una subunidad beta (HIF-1β o ARNT1) que se expresa de forma 

constitutiva en los tejidos (Moslehi & Rathmell, 2019). En condiciones de normoxia tisular o 

fisioxia, la subunidad HIF-1α se hidroxila en residuos de prolina por las prolil-4-hidroxilasas 

(PHDs) dependientes de oxígeno. La hidroxilación de prolina permite la unión a la proteína 

von Hippel-Lindau (pVHL), una ubiquitina-ligasa E3 que dirige al factor HIF-1α hidrozilado a 

su degradación en el proteosoma (Gorlach, 2009). A pesar de que las PDHs son enzimas que 

dependen del oxígeno para activarse, también responden a otras señales intracelulares, como 

las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico y ciertos metabolitos, que pueden modular la 

respuesta hipóxica y en consecuencia activar la degradación de HIF-1α (Kaelin Jr & Ratcliffe, 

2008). 

 

En condiciones de hipoxia tisular, las enzimas PDHs son inactivadas y pierden la capacidad 

para hidroxilar a la subunidad HIF-1α, por lo que se estabiliza y se transporta del citoplasma al 

núcleo y forma el dímero compuesto por HIF-1α/β y un complejo estable con co-activadores 

como el p300/CBP, lo que permite modular su actividad transcripcional (Zimna & Kurpisz, 

2015). El factor dimerizado HIF-1α/β actúa como un regulador maestro en la transcripción de 

numerosos genes inducibles por hipoxia. Estos genes codifican para proteínas que median la 

adaptación a los bajos niveles de oxígeno mediante procesos que incrementan su disposición y 

reducen su utilización. Algunos ejemplos clásicos de estas proteínas son la eritropoyetina 

(EPO), el inhibidor del activador del plasminógeno-1 (PAI-1), la metaloproteinasa de la matriz 

extracelular 2 (MMP-2), como el factor de crecimiento transformante β (TGF-β), el factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF), la enolasa alfa (ENO-α) y la fosfoglicerato quinasa 1 

(PGK1) (Greer, Metcalf, Wang, & Ohh, 2012; Ke & Costa, 2006). 
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1.3  RELACIÓN HIPOXIA-INFLAMACIÓN  

La inflamación y la hipoxia están entrecruzadas a nivel molecular, celular y sistémico. La in-

flamación crónica persistente presente en las enfermedades crónico-degenerativas provoca un 

incremento en la demanda de oxígeno requerida por el tejido afectado. Adicionalmente, se 

establece la fibrosis y provoca daños vasculares, lo que conduce a la disminución en los nive-

les de oxígeno intracelulares (Biddlestone, Bandarra, & Rocha, 2015). En la cronicidad de la 

inflamación, la hipoxia es un factor crucial para el desarrollo de las enfermedades crónico-

degenerativas, ya que es capaz de provocar necrosis celular y degeneración tisular (Carreau, 

Hafny‐ Rahbi, Matejuk, Grillon, & Kieda, 2011). El mecanismo molecular que unifica la re-

gulación recíproca entre la capacidad de respuesta inflamatoria y la regulación de la homeós-

tasis del oxígeno en la hipoxia se orquesta por la señalización molecular desencadenada por 

dos factores de transcripción, el factor NF-ΚB y el factor HIF-1 (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1-1 Relación entre hipoxia e inflamación. 

En la respuesta inflamatoria crónica, el factor NF-κB es activado y se traslada al núcleo donde activa 

genes de respuesta inflamatoria, entre ellos el factor HIF-1. En periodos de normoxia, la subunidad 

HIF-1α es hidroxilada por las PDHs y es degradada en el proteosoma. Cuando la hipoxia se establece 

en los tejidos, el dímero HIF-1α/β se estabiliza y va del citoplasma al núcleo para actuar como factor 

de transcripción de genes de respuesta a hipoxia que contienen en su región promotora elementos 

HREs, además del NF-κB. 
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En los tejidos que presentan inflamación activa, se presenta un aumento en la demanda y la 

actividad metabólica en las células inflamatorias residentes o las células reclutadas. El resulta-

do de esta demanda son cambios entre el aporte y el consumo de oxígeno y metabolitos, lo que 

provoca la activación de vías de señalización dirigidas por la hipoxia. En estas condiciones, el 

factor HIF-1 es dimerizado y actúa como factor de transcripción uniéndose a los elementos 

HREs. Los elementos HREs se encuentran en los promotores de los genes de esta respuesta y 

promueven la transcripción de muchos genes, entre ellos el factor NF-κB y los TLRs, además 

de genes del metabolismo y la angiogénesis. En condiciones de normoxia, la subunidad HIF-

1α está controlada principalmente por las PDHs mediante su degradación en el proteosoma 

(Eltzschig & Carmeliet, 2011). 

 

En el contexto inflamatorio, cuando las células se encuentran en reposo, el NF-κB está inacti-

vo en el citoplasma mediante la regulación por el inhibidor de κB alfa (IκBα). Cuando las cé-

lulas son activadas ante diversos estímulos, el IκBα es fosforilado, lo cual produce su degrada-

ción en el proteosoma y permite la liberación del NF-κB activo. La translocación de factor 

NF-κB al núcleo activa la transcripción de diversos genes inflamatorios, así como también del 

HIF-1 y otros genes involucrados en la protección tisular y la homeostasis celular (Ziello, 

Jovin, & Huang, 2007a).  

 

Además de su función en la regulación de la homeóstasis del oxígeno, el factor HIF-1 juega un 

papel importante en la inflamación activando al factor NF-κB. El HIF-1 proporciona un sumi-

nistro de energía adecuado, provoca un incremento de inflamación localizada y promueve la 

activación y la actividad bactericida de células mieloides o al menos en parte por la activación 

de la transcripción del gen de la sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS) (Cramer et al., 2003; 

Dweik, 2005; Eltzschig, 2011). Adicionalmente, el factor HIF-1 promueve la sobrevivencia de 

los neutrófilos y aumenta la extravasación en los vasos sanguíneos. Sin embargo, su deficien-

cia disminuye la capacidad de respuesta de las células inflamatorias (Ziello, Jovin, & Huang, 

2007b). En resumen, la inflamación crónica genera hipoxia y la hipoxia genera más inflama-

ción, de tal forma que ambas llevan a la degeneración del tejido inflamado. La hipoxia impac-

ta significativamente sobre el desarrollo de la inflamación y esta a su vez sobre la hipoxia, a 

través de la sobreexpresión de genes oxígeno-dependientes regulados por el factor HIF-1. 
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1.3.1  LA HIPOXIA EN LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS 

El desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas está asociado a la presencia de hipo-

xia concurrente en los órganos o tejidos afectados. El factor de transcripción HIF-1 juega un 

papel muy importante ya que es capaz de regular la respuesta inflamatoria y promover la neo-

vacularización a través de las células del propio sistema inmune, los mediadores inflamatorios 

como citocinas, quimiocinas y también mediante distintas vías de señalización (W. Deng, 

Feng, Li, Wang, & Sun, 2016).  

 

En la Tabla 1, se muestra a manera de resumen un análisis comparativo de procesos patológi-

cos en las principales enfermedades crónicas en las cuales el factor común es la hipoxia. Estas 

enfermedades se seleccionaron con base en su incidencia y el órgano o tejido que afectan. Pos-

teriormente se describen de forma breve las características clínicas de algunas enfermedades y 

se explica brevemente como se relacionan molecularmente la hipoxia con estas enfermedades.  

 

Tabla 1 

Análisis comparativo de parámetros patológicos en las principales enfermedades crónicas. 

                     ENFERMEDAD 

 

CARACTERISTICAS 

Artritis 

reumatoide 

Esclerosis 

múltiple 

Fibrosis 

hepática 

Insuficien-

cia renal 
EPOC* 

Fibrosis 

quística 

Diabetes 

mellitus 

Cardiopatía 

isquémica 

TEJIDO AFECTADO Articulaciones 
Sistema 

nervioso 
Hígado Riñones Pulmones Diversos Páncreas Corazón 

S
ig

n
o

s 
y

 s
ín

to
m

a
s 

Dolor  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ 

Inflamación ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Hipoxia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Rigidez  ✓ X ✓ X X ✓ X ✓ 

Pérdida de función  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fatiga  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anorexia ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X X 

Fiebre ✓ X ✓ X X ✓ X ✓ 

Pérdida de peso ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

Ictericia X X ✓ X X ✓ X X 

Disnea ✓ X X X ✓ ✓ X ✓ 

Polidipsia ✓ X X X X ✓ ✓ X 

Polifagia X X X X X ✓ ✓ X 

Poliuria X ✓ X X X ✓ ✓ X 
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E
T

A
P

A
 A

G
U

D
A

 

IL-1 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ SD 

TNF-α ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

IL-6 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

IL-11 SD SD SD SD ↑ SD SD SD 

IL-8 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

IP-10 SD SD SD SD SD ↑ SD SD 

mig (CXCL9) SD SD ↑ SD SD SD SD SD 

MIP-1 SD SD SD SD ↑ ↑ SD SD 

MCP-1 ↑ SD ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ SD 

RANTES ↑ SD ↑ ↑ ↑ ↑ SD SD 

Eotaxin SD SD SD SD ↑ ↑ SD SD 

IL-16 SD SD SD SD ↑ SD SD SD 

IL-17 ↑ ↑ SD ↑ ↑ SD SD SD 

G-CSF SD SD SD SD ↑ SD SD SD 

GM-CSF SD SD SD SD ↑ SD SD SD 

E
T

A
P

A
 C

R
Ó

N
IC

A
 

R
e
sp

u
e
st

a
 h

u
m

o
r
a

l 
 

IL-3 SD SD SD SD ↑ SD SD SD 

IL-4 SD ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ SD SD 

IL-5 SD ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ SD SD 

IL-6 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

IL-7 SD ↑ SD SD SD SD SD SD 

IL-9 SD SD SD SD ↑ SD SD SD 

IL-10 ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ SD SD SD 

IL-13 SD ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ SD 

TGF-β ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ SD ↑ SD 

R
e
sp

u
e
st

a
 c

e
lu

la
r
 

IL-1 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ SD 

IL-2 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ SD SD 

IL-3 SD ↑ SD SD ↑ SD SD SD 

IL-4 SD ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ SD SD 

IL-7 SD ↑ SD SD ↑ SD SD SD 

IL-9 SD ↑ SD SD SD SD SD SD 

IL-10 ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ SD SD SD 

IL-12 SD ↑ ↑ ↑ ↑ SD SD SD 

IL-15 SD ↑ SD SD SD SD SD SD 

INF-β SD SD SD ↑ SD SD SD SD 

INF-γ SD ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

IGIF (IL-18) SD ↑ SD ↑ SD ↑ SD ↑ 

TGF-β  ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ SD ↑ SD 

TNF-α ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

TNF-β ↑ ↓ SD SD SD SD SD SD 
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Referencias (Jeffery, 

2010; 

Salehi, 

Eftekhari, 

Oraei, 

Gharib, & 

Bidad, 2015) 

(Özenci, 

Kouwenhov

en, & Link, 

2002), 

(Imitola, 

Chitnis, & 

Khoury, 

2005), 

(Hasheminia 

et al., 2015) 

(Czaja, 

2014; 

Pellicoro et 

al., 2014) 

(Levey & 

Coresh, 

2012; Ortega 

& Fornoni, 

2010) 

(Chung, 

2001; 

Eickmeier et 

al., 2010), 

(Calverley & 

Georgopoul

os, 2006) 

(Eickmeier 

et al., 2010), 

(Davies, 

Alton, & 

Bush, 2007) 

(King, 2008; 

Ramachandr

an, 2014) 

(Kaptoge et 

al., 2014; 

Ramani, 

Uber, & 

Mehra, 

2010) 

NOTAS: * Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas, ✓ Presente, X Ausente, ↑ Incrementado, ↓ Dismi-

nuido, SD sin datos. 

 

 

Diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). La DMT2 es el subtipo más frecuente de diabetes y se ca-

racteriza por hiperglucemia originada por la resistencia a la insulina en los tejidos y la defi-

ciencia de la insulina secretada por las células β del páncreas. Ciertos estudios han descubierto 

que la desestabilización del factor HIF-1 es un evento relacionado con la disfunción celular 

provocada por la hiperglicemia presente en periodos de hipoxia en las complicaciones de los 

pacientes diabéticos (Bento & Pereira, 2011). El factor HIF-1 está implicado en la fisiopatolo-

gía de las complicaciones asociadas a la DMT2, tales como retinopatía, nefropatía, neuropatía, 

entre otras. En los pacientes con DMT2 se ha observado que la sobreexpresión del VEGF se 

regula por el factor de transcripción HIF-1 en el proceso de neovascularización. Esta regula-

ción tiene impacto en el desarrollo de esta patología asociada a complicaciones vasculares 

como la retinopatía. Por otra parte, la expresión de HIF-1α puede ser inducida por otros facto-

res no dependientes de la hipoxia como la IL-6. El aumento de la expresión de VEGF, HIF-1α 

e IL-6 afecta positivamente el desarrollo patológico de la retinopatía diabética (Jiang, Tang, 

Guo, & Jiao, 2013). Algunos polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en el gen que codi-

fica para la proteína HIF-1α se han estudiado en pacientes con nefropatía diabética en pobla-

ciones específicas. Se ha demostrado que el polimorfismo HIF1A Pro582Ser tiene un efecto 

sobre neuropatías y nefropatías diabéticas, posiblemente al conferir una resistencia relativa al 

efecto represivo de la glucosa sobre HIF-1α (Gu et al., 2013; Pichu, Sathiyamoorthy, 

Krishnamoorthy, Umapathy, & Viswanathan, 2015). 
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Artritis reumatoide (AR). El estudio de la fisiopatología de la AR ha mostrado que existe una 

secreción constante de proteínas proinflamatorias como el TNF-α y la IL-1β, lo cual favorece 

el desarrollo de la hipoxia y a su vez la inflamación de la membrana sinovial, mostrando un 

impacto significativo para el desarrollo de esta patología sistémica (Al-Shukaili & Al-Jabri, 

2006). Además, la hipoxia generada en los tejidos afectados por la AR ha mostrado tener efec-

to sinérgico con otras moléculas como la interleucina 17A (IL-17A). La IL-17A tiene efectos 

en la migración de los fibroblastos tipo sinoviocitos y el desarrollo de la AR para incrementar 

la producción de metaloproteinasas 2 y 9, lo cual también aumenta la activación tanto de HIF-

1 como de NF-κB (G. Li et al., 2013). Algunas vías de señalización que convergen en NF-κB 

han sido estudiadas con un enfoque sobre la fisiopatología de la AR. El factor HIF-1 activado 

mediante hipoxia inducida en cultivos in vitro con fibroblastos sinoviales de AR en monocul-

tivo y co-cultivo con linfocitos T, juega un papel sinérgico para la activación de los receptores 

TLRs, lo cual es dependiente de la expresión de citocinas proinflamatorias como el INF-γ y la 

IL-17 (Hu et al., 2014). Además, se ha reportado que estos fibroblastos sinoviales responden a 

la señalización del HIF-1α y son capaces de promover la expresión de citocinas inflamatorias 

como la IL-6, la IL-8, el TNF-α y la IL-1β, y mediadores de contacto intercelular como la IL-

15, la molécula de adhesión vascular 1 (VCAM-1), trombospondina 1 (TSP-1) y factor deri-

vado de células estromales 1 (SDF-1) (Hu et al., 2016). La proteína de alta movilidad del gru-

po de caja 1 o anfoterina (HMGB1) está implicada en la patogénesis de la AR. Se ha demos-

trado que esta proteína desencadena vías de señalización que perpetúan la inflamación de las 

membranas sinoviales. Sin embargo, la proteína HMGB1 también está involucrada en el neo-

vascularización mediante la secreción de VEGF dependiente de la activación de HIF-1α (S. Y. 

Park et al., 2015). 

 

Daño hepático crónico. La progresión de las enfermedades asociadas a la degeneración cróni-

ca del tejido hepático se desarrolla en un contexto donde la hipoxia juega un papel crucial. 

Existen numerosos estudios que sugieren que la hipoxia tiene un papel fundamental en el desa-

rrollo de la fibrosis y la patogénesis de las enfermedades crónicas del hígado, sin embargo, el 

mecanismo aún no está estudiado por completo (Mazorra-Carrillo, García-Manríquez, 

Camacho-Villegas, & Esquivel-Solís, 2020). Algunos ensayos experimentales han demostrado 

la influencia de la hipoxia en el desarrollo de la fibrosis relacionada con la esteatosis hepática 



38 

 

no alcohólica (EHNA). Además, se ha observado evidencia de que los depósitos de grasa en el 

hígado ocasionan inflamación crónica ya que se han identificado marcadores pro-fibróticos en 

esta condición (Arias-Loste, Fábrega, López-Hoyos, & Crespo, 2015; Aron-Wisnewsky et al., 

2012). Otros estudios enfocados a modelos para inducir la acumulación de lípidos en los hepa-

tocitos mediante la administración de alcohol sustentan que existe una activación del HIF-1. 

Además, existen proteínas como la proteína quimioatrayente de monocitos, MCP-1, que tiene 

un papel esencial en la acumulación de los lípidos en esta patología y lo realiza mediante la 

vía activación de HIF-1. Este mecanismo sugiere que existe una íntima asociación entre infla-

mación y la hipoxia generada en la esteatosis del hígado alcohólico (Nath et al., 2011). En el 

caso de la colestasis, se han realizado algunos ensayos con animales los cuales han mostrado 

un incremento en proteínas pro-fibróticas y de neovascularización en respuesta a la hipoxia 

generada en el tejido cuando existe un trastorno en la secreción de la bilis (Copple, Kaska, & 

Wentling, 2012; Moczydlowska et al., 2017). 

 

Obesidad. La obesidad es un trastorno que presenta inflamación crónica de bajo grado, pero 

que puede afectar otros órganos como hígado y tejido musculo esquelético, además del tejido 

adiposo. En el tejido adiposo pueden existir áreas específicas donde se crea un ambiente de 

hipoxia. Se ha observado que cuando los adipocitos de línea 3T3-F442A son sometidos a hi-

poxia en ambiente o hipoxia química, aumentan la expresión del factor HIF-1α, y en efecto, 

aumenta la expresión de proteínas como leptina, VEGF y metaloproteinasas. Estos factores 

proangiogénicos presentes en el tejido adiposo hipóxico, pueden ser un importante modulador 

del proceso angiogénico (Lolmede, de Saint Front, Galitzky, Lafontan, & Bouloumie, 2003). 

La sobreexpresión del factor HIF-1α ha sido probada in vitro en fibroblastos 3T3, los cuales al 

someterlos a hipoxia han mostrado una sobreexpresión de la proteína HIF1-α, pero no se han 

observado efectos en el aumento de la expresión del ARN mensajero. Sin embargo, la activi-

dad de HIF-1 puede ser regulada por la insulina y la adipogénesis, además de la hipoxia, lo 

cual indica que el factor HIF-1α está involucrado en esta enfermedad (He et al., 2011). Algu-

nos estudios en animales alimentados con una dieta obesogénica han mostrado que la expre-

sión y activación del factor HIF-1α se da mucho antes de que se desarrolle completamente el 

tejido adiposo. Esto sucede debido a que la inducción de HIF-1α se produce cuando las células 

detectan la hipoxia. Las células estimuladas con ácidos grasos saturados a través de la translo-
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casa del nucleótido adenina 2 (ATN2), aumentan su capacidad en el consumo de oxigeno debi-

do a un desacoplamiento en la respiración mitocondrial, lo que conduce a este estado de hipo-

xia celular y provoca que el tejido adiposo continúe inflamado de manera crónica (Y. S. Lee et 

al., 2014). 
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1.3  CONCLUSIONES  

La inflamación crónica es un proceso biológico que genera hipoxia y la hipoxia ocasiona más 

inflamación, de tal forma que ambas en sinergia conducen a la degeneración del tejido infla-

mado. La hipoxia impacta significativamente sobre el desarrollo de la inflamación y esta a su 

vez sobre la hipoxia, a través de la sobreexpresión de genes oxígeno-dependientes regulados 

por el factor de transcripción HIF-1. 

 

La inflamación crónica es una causa común de muchas enfermedades crónico-degenerativas 

como por ejemplo: la hepatitis, la cirrosis hepática, la artritis reumatoide, el cáncer, la diabetes 

tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, entre otras.  

 

Debido a que los tratamientos actuales para la mayoría de las enfermedades crónico-

degenerativas no curan completamente estas enfermedades, existe una gran área intensiva de 

estudio sobre los genes y mecanismos de adaptación regulados transcripcionalmente por hipo-

xia, con la intención de prevenir la hipoxia inducida por inflamación. Por ejemplo, estrategias 

que tienen como blanco la inflamación dirigida por hipoxia, se han propuesto en el tratamiento 

de daño intestinal, del miocardio, hepático, pulmonar y renal por isquemia. 
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2. CAPÍTULO 2.  CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN IN VITRO  DE PROMO-

TORES SINTÉTICOS  

2.1  RESUMEN  

La hipoxia tisular y celular es una consecuencia del incremento metabólico y la producción de 

matriz extracelular que conduce a la fibrosis, como resultado de la inflamación crónica tisular 

y la muerte celular. Por lo tanto, la hipoxia es una respuesta patológica concurrente presente 

en las enfermedades crónico-degenerativas, proceso que ocurre en el hígado, las articulaciones 

y otros tejidos. La inflamación crónica genera hipoxia, muerte celular y fibrosis, que provocan 

más hipoxia y en conjunto, conducen a la degeneración tisular. La expresión de genes inflama-

torios e hipoxia-dependientes es regulada por el Factor Inducible por Hipoxia 1 (HIF-1), el 

cual ha sido objeto de estudio como blanco terapéutico. Los tratamientos farmacológicos ac-

tuales disponibles para las enfermedades degenerativas generan pocos beneficios y diversos 

efectos adversos a largo plazo. Existen alternativas en fase de estudios clínicos basadas en 

terapia génica, mediante el uso de vectores de ADN. Estas novedosas terapias buscan prevenir 

o revertir las enfermedades inflamatorias crónico-degenerativas y tienen como objetivo modi-

ficar la relación entre la hipoxia y la inflamación. El objetivo de este trabajo consintió en desa-

rrollar y validar in vitro un nuevo vector de ADN que pueda autoregularse por hipoxia e in-

flamación. Primero, se seleccionaron secuencias correspondientes a Elementos de Respuesta a 

Hipoxia (HREs) y a Elementos de Unión a SMADs (SBEs) con las cuales se diseñaron y se 

sintetizaron algunos promotores. Después se construyeron plásmidos con los promotores sinté-

ticos, basados principalmente en dos secuencias: EPO125 o secuencia “E” y CAGA48 o se-

cuencia “C”. Se purificaron plásmidos en óptimas condiciones con los que se logró una alta 

eficiencia de transfección de células de mamífero (células de hígado humano), las cuales fue-

ron previamente caracterizadas. Finalmente, se logró la selección de los plásmidos más res-

ponsivos mediante la evaluación de la intensidad de la expresión de GFP (gen reportero) en 

respuesta a la hipoxia y ambiente inflamatorio, considerando a pC+E-CMVb y pE+C-CMVb 

como el mejor candidato para su posterior caracterización. Como resultado principal, se obtu-

vieron plásmidos responsivos a hipoxia e inflamación en células de mamífero, los cuales se 

evaluarían como terapia génica en modelos preclínicos de enfermedades crónico-

degenerativas. 
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2.2  ANTECEDENTES  

Los promotores de genes son secuencias regulatorias de ADN que proporcionan sitios de 

unión para proteínas, principalmente factores de transcripción, que aumentan o suprimen la 

transcripción de los genes que ellos mismos regulan. Los promotores delimitan el sitio donde 

da inicio la transcripción de un gen, proceso mediado por la enzima ARN polimerasa y los 

factores de transcripción que se unen al promotor. Las secuencias de los promotores se en-

cuentran típicamente rio arriba (o hacia el extremo 5') del sitio de inicio de la transcripción. 

Además, los promotores tienen también la capacidad de definir cuál de las cadenas de ADN se 

transcribirá y el sentido que tendrá dicho proceso (Nature Education, 2014). 

 

Los mecanismos moleculares que involucran el reclutamiento de los factores de transcripción 

específicos dependen de la secuencia que cada promotor presente en el gen. De esta forma, 

existen promotores que pueden controlar la expresión constitutiva de genes, la expresión espe-

cífica delimitada a un tejido u órgano, la expresión exclusiva en etapas de desarrollo o la regu-

lación de la expresión génica mediada por la señalización molecular de un proceso específico. 

En los últimos años, se ha estudiado la presencia de otras secuencias de ADN relacionadas con 

los promotores conocidas como secuencias potenciadoras, las cuales tienen un papel importan-

te en la transcripción al proporcionar sitios de unión para proteínas reguladoras que afectan 

favorablemente la actividad de la ARN polimerasa. La unión de proteínas especificas a las 

secuencia potenciadoras provoca un cambio en la estructura las cadenas de ADN, lo que pro-

mueve la unión de la ARN polimerasa y el reclutamiento de los factores de transcripción 

(Nature Education, 2014).  

 

Los sistemas de expresión génica se componen de un gen que codifica para una proteína de 

interés y la maquinaria necesaria para su transcripción y su traducción. La finalidad es obtener 

proteínas con actividad biológica o terapéutica utilizando técnicas de ingeniería genética y 

cultivo celular. Es importante considerar que la construcción y diseño de promotores sintéticos 

para su uso en mamíferos es un área que ha sido ampliamente estudiada. Existen diferentes 

estudios cuyo propósito es utilizar elementos de control genético, secuencias consenso especí-

ficas, promotores inducibles y promotores específicos de tejido para su posible aplicación a la 
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terapia génica y la industria biotecnológica (Kaufman, 2000; Papadakis, Nicklin, Baker, & 

White, 2004; Roberts, 2011; Sarcar et al., 2019). 

 

Las bases de este trabajo se apoyan en la construcción de un promotor de ADN autorregulado 

por hipoxia e inflamación para la expresión de genes en un sistema de expresión génica. La 

construcción quimérica contiene las secuencias de ADN conocidas como Elementos de Res-

puesta a Hipoxia (HREs) del promotor del gen de la eritropoyetina humana (nombrada 

EPO125), seguida de las secuencias de ADN conocidas como Elementos de Unión a SMAD 

(SBEs) del promotor del gen del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 de humano 

(nombrada CAGA48), seguidas de secuencias de cualquier promotor de expresión de genes en 

células eucariontes, ya sea el promotor basal del citomegalovirus (CMVb) o en su lugar el 

promotor de la globulina fijadora de tiroxina de humano (TBG; para activación específica en 

hígado).  

 

Una característica importante en el sistema de expresión es el sitio de inicio de la de la trans-

cripción. En este punto, se encuentra regularmente la secuencia consenso denominada Kozak 

((gcc)gccRccAUGG) que provee una alta eficiencia de transcipción en células eucariotas. La 

secuencia Kozac se encuentra en fase con las secuencias de ADN complementario (cDNA) del 

ARN mensajero (ARNm) de cualquier proteína de interés que se desea sintetizar mediante el 

sistema de expresión, como por ejemplo proteínas con efectos terapéuticos o antifibróticos 

como la interleucina 10 de humano. Finalmente, se encuentran secuencias de optimización de 

expresión en mamíferos y secuencias reguladoras de la terminación de la transcripción, las 

cuales son secuencias específicas para humanos.  

 

Los sistemas de expresión son utilizados para expresar proteínas recombinantes que poste-

riormente se emplean en diversos procesos que van desde su aplicación en la biología estructu-

ral, su administración como agentes terapéuticos, hasta estudios in vivo o de terapia génica. 

Existen diferentes tipos de sistemas de expresión génica y su diversidad ha aumentado en los 

últimos años. Actualmente, se busca que el sistema de expresión tenga una baja complejidad y 

un desarrollo técnico accesible, sobre todo en sistemas de expresión complejos como los basa-

dos en células de mamíferos (Fisher, Mayr, & Roth, 2016). 
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Los sistemas de expresión en células de mamíferos proporcionan un alcance más amplio res-

pecto a otros debido a las modificaciones postraduccionales que pueden realizar. La búsqueda 

de mejoras a este campo de investigación se ha impulsado debido a que muchos biofármacos 

se fabrican utilizando este tipo de sistemas, lo cual impulsa a las investigaciones a buscar me-

jores rendimientos de producción (Daramola et al., 2014; Wurm, 2004). Los vectores emplea-

dos en este tipo de sistemas utilizan un promotor adecuado para la sobreexpresión en las célu-

las de mamíferos, a menudo un promotor viral constitutivo como el citomegalovirus (CMV). 

Sin embargo, actualmente se estudia el desarrollo de sistemas de expresión capaces de inducir 

la transcripción génica de forma más precisa y controlada. Los sistemas inducibles general-

mente presentan una mayor eficiencia y tienen menos efectos secundarios, como la muerte 

celular y el retraso del crecimiento o el desarrollo. Estos sistemas son útiles en distintas áreas 

de investigación básica y aplicada, como la terapia génica, la ingeniería de tejidos, la produc-

ción de biofármacos, etc. (Kallunki, Barisic, Jäättelä, & Liu, 2019). 

 

La evaluación in vitro de los sistemas de expresión inducibles es un paso esencial para sele-

cionar las secuencias de mayor respuesta, ya que la regulación de la expresión de los transge-

nes en las células diana representa un aspecto crítico y desafiante en la terapia génica. La ex-

presión de los transgenes puede ser controlada por condiciones fisiológicas como inflamación, 

isquemia o hipoxia mediante la señalización que afecta la actividad del promotor. A nivel de 

laboratorio, las evaluaciones se realizan utilizando condiciones que mimeticen o simulen el 

ambiente real al que responde el promotor del sistema de expresión, como por ejemplo la hi-

poxia. En los estudios in vitro, la hipoxia suele inducirse disminuyendo la concentración de 

oxígeno o utilizando de agentes químicos miméticos como el cloruro de cobalto (CoCl2) (Teti 

et al., 2018). Se ha reportado que el cloruro de cobalto inhibe la actividad de las enzimas 

PDHs y en efecto se bloquea la degradación del HIF-1α. Además, se ha demostrado que los 

efectos de los agentes químicos que mimetizan hipoxia son comparables a los que se obtiene 

cuando se reduce el oxígeno atmosférico en los cultivos in vitro (Hirsilä et al., 2005). 
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2.3  MATERIAL Y MÉTODOS  

2.3.1  BÚSQUEDA DEL ESTADO DEL ARTE  

Se realizó una revisión bibliográfica sistemática de artículos científicos y publicaciones rela-

cionadas al objetivo de esta investigación en bases de datos de acceso libre como Pubmed, 

Medline, HealthGate, entre otras. Se utilizaron como criterios de búsqueda las palabras claves: 

promotor sintético, promotor inducible, secuencia HREs, secuencia SBEs, inflamación, hipo-

xia y sistema de expresión. No se hicieron restricciones de acuerdo al tipo de estudio y fechas 

de las publicaciones. Se revisaron los resúmenes y en los casos necesarios los artículos com-

pletos. Se tomaron en cuenta los artículos con resultados relevantes sobre promotores sintéti-

cos y secuencias consenso utilizadas para la construcción de promotores inducibles por hipo-

xia y/o inflamación. 

 

2.3.2  BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA  

La búsqueda y el análisis de patentes publicadas se realizó utilizando bases de datos públicas y 

privadas. Este proceso del estado de la técnica permitió encontrar patentes relativas a los 

resultados obtenidos y a los productos que se desarrollaron en este trabajo. Se realizó una 

primera una búsqueda exhaustiva en bases de datos de libre acceso lo que permitió una 

primera aproximación del estado actual de la técnica. Un proceso de búsqueda más completa y 

detallada fue realizada por personal de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Centro 

de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEJ, la cual 

incluyó información de bases de datos privadas.  

 

2.3.3  SELECCIÓN DE SECUENCIAS  

Para generar las secuencias de ADN utilizadas en este trabajo, se realizó una amplia investiga-

ción de búsqueda y análisis de regiones promotoras de genes de humano que contienen ele-

mentos de respuesta a hipoxia (HREs, elementos en el ADN de respuesta al factor HIF-1α/β) y 

de regiones promotoras de genes que contienen Elementos de Unión a SMADs (SBEs del 

complejo SMAD2/3/4, elementos en el ADN de respuesta al TGF-β) en bases de datos públi-

cas como el Genebank del  NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/), ABS: a database of 
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Annotated regulatory Binding Sites from orthologous promoters 

(http://genome.crg.es/datasets/abs2005/index.html), hsEPDnew: the Homo sapiens (human) 

curated promoter database (https://epd.epfl.ch/human/human_database.php?db=human), Clin-

vitae (http://clinvitae.invitae.com/), entre otras. La inclusión de las secuencias a este estudio se 

realizó en base a efecto y especificidad mostrada en los artículos originales revisados. Se eli-

gieron únicamente regiones HREs y SBEs en promotores que se han depurado experimental-

mente al confirmar su función sobre la regulación de la expresión del gen en respuesta a hipo-

xia o inflamación (TGF-β). La existencia y las coordenadas genómicas de las secuencias se-

leccionadas se verificaron en la base de datos de GenBank.  

 

2.3.4  DISEÑO IN SILICO DE SECUENCIAS  

El diseño de las secuencias se realizó con el programa SnapGene (GSL Biotech, USA). El 

esquema del diseño y la combinación de secuencias se encuentra representado en la Figura 2. 

Como parte de la estrategia de clonación, se insertaron sitios de corte específicos para las en-

zimas de restricción BglII, PstI, SacII y HindIII, ya que parte de las secuencias se obtuvieron 

de manera sintética (Genewiz, USA) en el plásmido pUC57-Kan y el resto por subclonación. 

El ORF del gen de la interleucina 10 humana (hIL-10) fue tomado de la secuencia del ARN 

mensajero correspondiente a la secuencia del GenBank BC104253.1. La secuencia fue optimi-

zada y diseñada con la inserción de sitios de corte específicos para las enzimas de restricción 

SacII, AgeI y NotI para su posterior subclonación. La secuencia del ORF de la hIL-10 se ob-

tuvo de manera sintética (Genewiz, USA) clonada en el plásmido pUC57-Kan. Las secuencias 

sintéticas se preservaron en el plásmido pUC57-Kan fueron insertadas por transformación 

(Anexos A y B) en la cepa bacteriana E. coli TOP10 para su propagación y preservación en 

medio LB adicionado con 20% de glicerol a -80 °C (Anexo C). Las secuencias digitales fueron 

respaldadas en formato FASTA. 

 

2.3.5  CLONACIÓN DE PROMOTORES SINTÉTICOS  

Para construcción de las secuencias, primeramente se realizó la subclonación direccional de 

las versiones sintetizadas contenidas en el plásmido pUC-57Kan directamente al plásmido 

pAcGFP1-1 (Clontech, USA). Los plásmidos fueron aislados mediante el kit comercial de 

http://genome.crg.es/datasets/abs2005/index.html
https://epd.epfl.ch/human/human_database.php?db=human
http://clinvitae.invitae.com/
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miniprep con el protocolo descrito por el fabricante (A1222, Promega, USA). Las secuencias 

se liberaron del plásmido de soporte pUC-57Kan mediante la digestión (Anexo D) con SacII y 

BglII (Promega, USA), se aislaron de gel utilizando un kit de purificación (A9281, Promega, 

USA) y se ligaron con ligasa T4 (Promega, USA) en el plásmido pAcGFP1-1 previamente 

digerido y purificado con las mismas enzimas (Anexo E). Los plásmidos fueron insertados por 

electroporación en la cepa bacteriana E. coli TOP10 para su propagación y preservación. El 

resto de las secuencias se obtuvo mediante subclonación dirigida utilizando el resto de los si-

tios de restricción. La selección de las colonias transformantes se realizó por PCR de colonia 

(Anexo F, Tabla A1). La presencia de los insertos del tamaño esperado se verifico por análisis 

de electroforesis en gel de agarosa (Anexo G). La posición correcta de los nucleótidos en las 

secuencias en pAcGFP1-1 se verificó en el programa BioEdit (Ibis Biosciences, USA) previa 

secuenciación con el equipo AB 3130 (Applied Biosystems, USA) en el Laboratorio LAM-

BAMA ubicado en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT). 

 

2.3.6  LÍNEAS CELULARES Y CULTIVO 

Las células hepáticas esteladas de humano (hHSCs, línea/cultivo primario; amablemente do-

nadas por el Dr. José Macías de la Universidad de Guadalajara, CU-Valles). Los hepatocitos 

de humano (Huh-7 y HepG2) fueron donadas por la Dra. Laura Verónica Sánchez Orozco de 

la Universidad de Guadalajara, CUCS. Las células fueron mantenidas en medio Eagle Dulbec-

co Modificado (DMEM) alto en glucosa (4.5 g/L) (Gibco, USA) adicionado con 10 % de sue-

ro fetal bovino (SFB) (ATCC, USA) y 1% de penicilina/estreptomicina (Gibco, USA). Para su 

propagación se utilizaron botellas de 75 cm2. Para su expansión, las células fueron sub-

cultivadas en una incubadora con atmósfera húmeda, a 37 °C y 5 % de CO2. La criopreserva-

ción de las líneas celulares se realizó en crioviales con medio DMEM sin antibiótico adiciona-

do con 10 % de DMSO a una densidad de 1x106 células/mL. Los crioviales se almacenaron en 

un tanque de nitrógeno líquido a -195.8 °C. Previo a los experimentos de respuesta, se midió 

la capacidad de producción de colágeno en las hHSCs ante el estímulo de lipopolisacárido 

(LPS) como indicador de respuesta a la inflamación (Anexo H) y otros estímulos inflamatorios 

mediante PCR punto final. 
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2.3.7  TRANSFECCIÓN CELULAR  

Para llevar a cabo los ensayos de validación in vitro, las células de mamífero fueron transfec-

tadas con las diferentes versiones de plásmidos generados. La transfección se realizó con el kit 

SuperFect Transfection Reagent (30105, Qiagen, DEU). El ensayo se ajustó a un formato de 

microplacas de 96 pozos de acuerdo con la metodología proporcionada por el fabricante con 

algunas modificaciones. Un día antes de llevar a cabo la transfección, se sembraron 1x104 cé-

lulas por pozo suspendidas en 100 µL de medio DMEM, 10 % de SFB y 1 % de antibiótico. 

Los cultivos se incubaron por 24 horas en atmósfera húmeda, a 37 °C y 5 % de CO2. Para rea-

lizar la transfección, por cada pozo se prepararon 150 µL de medio DMEM sin SFB ni antibió-

tico con 500 ng de ADN plasmídico. A la mezcla anterior se adicionaron 2.5 µL de SuperFect 

Transfection Reagent previamente disuelto en 20 µL de medio DMEM sin SFB ni antibiótico. 

La mezcla fue incubada por 20 minutos a temperatura ambiente para permitir la formación del 

complejo de transfección. A la mezcla se adicionaron 150 µL de medio DMEM, 10 % de SFB 

y 1 % de antibiótico. Las células fueron incubadas con la mezcla anterior en atmósfera húme-

da, a 37 °C y 5 % de CO2. Después de 24 horas el medio que contiene los remanentes de com-

plejos de transfección se reemplazó por 150 µL de medio DMEM fresco. Las células trans-

formantes se seleccionaron mediante resistencia a Neomicina G-418 (Roche, CHE). La con-

centración de trabajo de G-418 fue determinada mediante una curva dosis-respuesta en células 

sin transfectar contra diversas dosis de solución de G-418 disuelto en medio DMEM (50 

µg/mL a 1,000 µg/mL). El ensayo de MTT se utilizó para verificar la viabilidad celular des-

pués de la transfección (Anexo I). El fenotipo de las células fue verificado después de la trans-

formación mediante la técnica de inmunofluorescencia. Los anticuerpos monoclonales utiliza-

dos fueron dirigidos contra actina de musculo liso alfa (α-SMA) (sc-53015, Santa Cruz) y vi-

mentina (V5255-100UL, Sigma) y el anticuerpo policlonal contra proteína gliofibrilar ácida 

(GFAP) (sc-9065, Santa Cruz) (Anexo J). 

 

2.3.8  ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DEL GEN REPORTERO POR CITOMETRÍA DE FLUJO 

La evaluación de la inducción de la expresión del gen reportero GFP en las condiciones de 

normoxia, hipoxia severa, LPS y CoCl2 se realizó mediante el análisis por citometría de flujo. 

Los ensayos se llevaron a cabo en microplacas de 96 pozos modelo 3788 (Corning, USA) a 
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una densidad inicial de 20,000 células hHSCs por pozo en 100 µL de medio DMEM, 10 % de 

SFB y 1% de antibiótico. Los cultivos se incubaron por 24 horas en atmósfera húmeda, a 37 

°C y 5 % de CO2. Para realizar la transfección, por cada pozo se prepararon 150 µL de medio 

DMEM sin SFB ni antibiótico adicionado 500 ng de cada plásmido diluido en 10 uL de agua 

libre de endotoxinas. A la mezcla anterior se adicionaron 2.5 µL de SuperFect Transfection 

Reagent previamente disuelto en 20 µL de medio DMEM sin SFB ni antibiótico. La mezcla 

fue incubada por 30 minutos a temperatura ambiente para permitir la formación del complejo 

de transfección. A la mezcla se adicionaron 150 µL de medio DMEM, 10 % de SFB y 1% de 

antibiótico. Las células fueron incubadas con la mezcla anterior por 24 horas en atmósfera 

húmeda, a 37 °C y 5 % de CO2. El medio fue descartado y se realizó un lavado con 200 µL de 

PBS. Se aplicaron 100 µL de medio DMEM, 10% de SFB para someter los cultivos a los tra-

tamientos a evaluar: hipoxia, 200 µM de CoCl2 y 100 ng/mL de LPS. Las concentraciones de 

los tratamientos se determinaron con base literatura analizada para cada caso (Cesário et al., 

2017; Koga, Tsutsumi, & Neckers, 2007; Miller & Hunt, 1998; Paik et al., 2003; PIRET, 

Mottet, Raes, & Michiels, 2002). Los cultivos se incubaron por 24 horas en las mismas condi-

ciones. Concluidos los tratamientos, el medio fue descartado y se realizó un lavado con 200 

µL de PBS. Las células fueron tratadas con tripsina por 10 minutos y la suspensión celular fue 

lavada con PBS e inmediatamente fijadas con paraformaldehído (PFA) al 4% en frío por 24 

horas. El PFA fue eliminado por centrifugación y las células fueron resuspendidas en PBS 

filtrado para su análisis por citometría de flujo. Para determinar la intensidad media de fluo-

rescencia (IMF) del gen reportero GFP se utilizó el equipo Guava® easyCyte 8HT Benchtop 

Flow Cytometer (Millipore, USA). 

 

2.3.9  QPCR 

Con la finalidad de cuantificar los niveles de ARNm de los genes relacionados con inflama-

ción, hipoxia severa y fibrosis se realizaron análisis por qPCR. Primeramente, se aisló ARN 

total usando TRIzol de acuerdo a las indicaciones del fabricante (15596018, Invitrogen, USA). 

La retrotranscripción se llevó a cabo incubando a 65 °C la siguiente mezcla: 1.0 µg de ARN 

total, 0.5 µL de oligo dT 0.1 µg/ µL, 0.2 µL de dNTPs 10 mM cada uno y 2.5 µL de agua libre 

de nucleasas. Después, se colocó en hielo por 1 minuto y se agregó: 4 µL de buffer 5X, 1 µL 
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de DTT 0.1 M, 1 µL de inhibidor de RNasa OUT y 1 µL de SuperScript® III Reverse Trans-

criptasa (1792249, Invitrogen, USA). La mezcla se incubó por 60 min/50 °C y la enzima se 

inactivó por 15 min/70 °C. La reacción de qPCR se llevó a cabo en un volumen final de 12 

µL. Se utilizó 1 µL de la mezcla de reacción de ADNc como templado diluido 1:20, además 

de 6 µL de Fast SYBR® Green Master Mix (4385612, Applied Biosystems, USA), 1 µL de 

oligo directo Fw, 1 µL de oligo reverso Rv y 3 µL de agua libre de nucleasas. La reacción se 

llevó a cabo en el termociclador LightCycler® 480 (Roche). Las condiciones de reacción fue-

ron: pre-incubación de 1 min/ 9 5°C, 40 ciclos de 30 seg/95 °C, 30 seg/6 5°C y 30 seg/72 °C, 

extensión final de 1 min/ 72 °C y finalmente enfriamiento a 37 °C. Los oligonucleotidos utili-

zados se muestran en la tabla correspondiente al Anexo Q. La cuantificación de la expresión 

génica relativa se calculará según el método comparativo Ct  (método DDCT).  

 

2.3.10  WESTERN BLOT 

Para determinar si existen cambios en la expresión de proteínas cuando las células de mamífe-

ro son expuestas a los tratamientos de hipoxia severa e inflamación o transformadas por trans-

fección, se realizó la técnica de Western blot. La extracción de proteínas se realizó con buffer 

RIPA (Sigma R0279, USA), congeladas y clarificadas por centrifugación. Las proteínas del 

sobrenadante se cuantificaron con el kit Pierce BCA Protein Assay (Thermo Scientific 23225, 

USA). La SDS-PAGE se realizó con geles de 12% de acrilamida y 20 µg de proteína soluble 

de cada muestra por carril. La electroforesis se realizó en condiciones reductoras y desnatura-

lizantes durante 1.5 horas a 100 V. Las proteínas fueron transferidas del gel de acrilamida a 

una membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) en una cámara Mini-PROTEAN® Verti-

cal Trans-Blot® (Bio-rad). Se utilizó el amortiguador Bjerrum y Schafer-Nielsen (1986) que 

contiene 48 mM de Tris base, 39 mM de glicina, 20% de metanol y 1.3 mM de SDS (pH 9.2). 

La transferencia se realizó a 30V y 0.09 A por 16 horas en baño de hielo. El bloqueo de la 

membrana se realizó con 5% de leche grado proteómico (Bio-rad) en TBS durante 1 hora en 

agitación constante a temperatura ambiente. El anticuerpo primario monoclonal contra HIF-1α 

(sc-13515, Santa Cruz, USA) se utilizó a una dilución 1:1,000 en TBS con 0.5% de leche. La 

incubación del anticuerpo primario se realizó durante toda la noche en agitación constante a 

una temperatura de 4 °C. Como control de carga se utilizó el anticuerpo contra actina beta (sc-
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47778, Santa Cruz). Se retiró el anticuerpo primario y se realizaron 3 lavados de 15 minutos 

con TBS-T a temperatura ambiente. El anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa anti-

IgG de ratón se utilizó a una dilución 1:15,000 en TBS con 0.5% de leche. La incubación del 

anticuerpo secundario se realizó durante 1 hora a temperatura ambiente. Se retiró el anticuerpo 

secundario y se realizaron 3 lavados de 15 minutos con TBS-T a temperatura ambiente. Adi-

cionalmente, se realizó un lavado con TBS para eliminar el exceso de Tween. La membrana se 

reveló con 200 µL de Luminata Forte Western HRP substrate (Millipore WBLUF0500, USA) 

y la reacción fue fotodocumentada en el equipo ChemiDoc XRS+ (Bio-rad). 
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2.4 RESULTADOS  

2.4.1  ESTADO DEL ARTE  

La selección de las secuencia de interés (HREs correspondiente a EPO125 y SBEs correspon-

diente a CAGA48) se realizó con base en la búsqueda del estado del arte, los restados mostra-

ron que existen diversos promotores y secuencias consenso utilizadas para la construcción de 

promotores inducibles por hipoxia. En la Tabla 2 se muestra la información de forma resumida 

sobre el impacto de las secuencias HREs y SBEs contenida en promotores de diversos genes 

sobre la respuesta transcripcional a hipoxia e inflamación que se han descrito en estudios pre-

vios.  

 

Tabla 2 

Secuencias HREs y SBEs en promotores de genes regulados por hipoxia e inflamación crónicas 

utilizados en estudios reportados. 

NOTAS: COL1A2: colágena tipo 2; PAI-1: inhibidor del activador del plasminógeno-1, PGM-B: fosfoglicerato 

mutasa B, HREs: elementos de respuesta a hipoxia, PGK1: fosfoglicerato quinasa 1, EPO eritropoyetina, VEGF: 

factor de crecimiento endotelial vascular, ENO1: enolasa 1 

 

 

Gen Secuencias que responden a hipoxia e inflamación Referencia 

COL1A2   Región del promotor -313 a -255, Box 3A y Box B (Inagaki et al., 2001) 

PAI-1  3 secuencias  con repetidos CAGA, Smad-binding y E box en 

las posiciones -740 a -647 del promotor 

(Stroschein, Wang, & 

Luo, 1999) 

PGM-B  Secuencia HREs en la posición 68- 1425 (S63233) (Takahashi, Takahashi, 

Yoshimi, & Miura, 1998) 

PGK1, EPO y 

VEGF 

Secuencias consenso HREs con repeticiones de diferente longi-

tud: pPGK1 (18 pb), pEpo (24 pb) y pnVEGF (18 pb) 

(O Greco et al., 2002) 

 

PAI-1  3 cajas CAGA en las posiciones -730, -580 y -280 del promo-

tor nativo 

(Dennler et al., 1998) 

PGK1 murino Secuencias consenso reportadas como HREs repetidas 3 veces 

en tándem  

(J.-Y. Lee et al., 2006) 

ENO1 Región promotora del gen de la Enolasa de las posiciones -416 

a -349  

(Tang, Jackson, Qian, & 

Phillips, 2002) 

Varios Secuencias consenso reportadas como HREs de 35 pb (L. Sun et al., 2012) 

VEGF Motivo ACGTG del gen del promotor del gen VEGF (Subang et al., 2012) 

PGK Secuencias HREs de 21 pb PGK (Dougherty et al., 2008) 
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Cabe destacar el trabajo realizado por Greco y colaboradores, donde se muestra una respuesta 

robusta a nivel transcripcional de los promotores en respuesta la hipoxia. Este grupo de inves-

tigación construyó promotores sintéticos utilizando secuencias HREs del gen de la eritropoye-

tina (EPO), o de la fosfoglicerato quinasa 1 (PGK-1), o del factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF) en combinación con elementos CArG sensibles a radiación ionizante (RI) del 

promotor del gen de repuesta temprana 1 (Egr). Estos autores demostraron que la región HRE 

de EPO en combinación con CArG, respondió fuertemente y controló selectivamente la expre-

sión de transgenes en células humanas de carcinoma (carcinoma de vejiga T24 y cáncer de 

mama MCF-7) por tratamiento por hipoxia y RI. Por lo tanto, se decidió emplear la secuencia 

de ADN de la región HRE de EPO en el diseño del presente trabajo, pero a diferencia de la 

secuencia CArG que responde a RI, buscamos combinarla con una secuencia de ADN de 

unión a SMAD2/3 en respuesta a TGF-β1.  

 

En el trabajo realizado por Stroschein y colaboradores se demostró que existe una unión 

coperativa entre las proteinas SMADs involucradas en la vía de señalizacion mediada por el 

TGF-β1 sobre elementos adyacentes (posiciones -740 y -647) en el promotor del gen del 

inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1). Por otro lado, Dennler y 

colaboradores identificaron nuevas secuencias de ADN de unión a SMAD3/SMAD4, 

denominadas cajas CAGA, dentro del promotor del mismo gen PAI-1 en el humano. Su 

trabajo demostró que las mutaciones en estas cajas CAGA inhabilitan la capacidad de 

repuestas a la señalización mediada por TGF-β1. Esto indica que estas cajas son 

indispensables para la regulación transcripcional del TGF-β1. Por esta razón, las cajas CAGA 

de la región promotora del gen PAI-1 fueron seleccionadas para formar parte de las 

combinaciones de secuencias de ADN utilizadas en este trabajo. 

 

El estudio del estado del arte permitió la recopilacion bibliográfica de estudios recientes 

relativos al uso de secuencias HREs y SBEs utilizadas en promotores sintéticos. El análisis de 

la información para el desarrollo de este trabajo permitió seleccionar la secuencia del promo-

tor del gen EPO y combinarla con las cajas CAGA de la secuencia SBE del promotor del gen 

PAI-1 para colocarlas rio arriba del promotor basal del citomegalovirus (CMV) o del promotor 

específico de tejido TBG.  
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2.4.2  ESTADO DE LA TÉCNICA  

La búsqueda del estado de la técnica permitió encontrar distintas patentes relativas a los 

productos obtenidos en este trabajo de tesis. A continuación, se resumen las caracteristicas 

más importantes de las patentes relativas a este trabajo como resultado de la búsqueda 

realizada: 

 

La patente WO 2001/048187 A2 “A Molecular Switch For Regulating Mammalian Gene 

Expression” protege un vector de expresión compuesto de: a) una o más secuencias de 

elementos silenciadores presentes en los genes transportador de nucleótidos de adenina 2, B29, 

CD95, CST-P, INF-β, ITF, lisozima, MT-III, H1t, TR-β1, VCAM-1 y vWF y, b) una o más 

secuencias de elementos HREs presentes en los genes endotelina 1, enolasa 1, EPO, hemo 

oxigenasa, fosfoglicerato cinasa, piruvato cinasa y receptor VEGF/Flt-1. Esta patente protege 

plásmidos que regulan su expresión génica debido a factores intrínsecos asociados a 

enfermedades como isquemia, hipoxia, inflamación y otras condiciones de estrés. El uso de 

estos plásmidos se aplica a terapéutica, diagnóstica, profiláctica o modelos de diversas 

enfermedades humanas. La diferencia de la patente WO 2001/048187 A2 y nuestra propuesta 

radica en las diferentes secuencias de ADN de los genes utilizados, las combinaciones y 

organización de estas, por lo que se pueden utilizar sin invadir los derechos de esa patente. 

 

La patente WO 2004/076633 A2 “Hypoxia Inducible VEGF Plasmid For Ischemic Disease”, 

reivindica la protección de plásmidos útiles para tratar enfermedades isquémicas, tales como la 

enfermedad isquémica del corazón. Las composiciones farmacéuticas para el tratamiento de la 

enfermedad isquémica y los métodos para su administración, donde se incluyen plásmidos que 

expresan el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) bajo el control de un promotor 

(RTP801) regulado bajo condiciones hipóxicas. El promotor sintético que protege esa patente 

usa el promotor RTP801 que responde a la señalización de HIF-1 y puede regularse por la 

hipoxia inducida por la patogénesis de enfermedades isquémicas, pero también responde al 

factor Sp1, por lo que no es específico a diferencia del nuestro que si lo es. Además, esa 

patente incorpora el promotor viral del virus del simio SV40, lo cual es diferente a lo 

propuesto en esta tesis ya que las secuencias HREs de los genes EPO y SBEs de PAI-1 se 

pueden combinar con cualquier región promotora basal como la región promotora de la 
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globulina de unión a la hormona tiroidea (tiroxina) humana (TBG) y del citomegalovirus 

(CMV) y se pueden utilizar sin infringir esa patente.  

 

La patente WO 2008/125280 A2 “New Modulating Molecules For An Improved Regulated 

Expression System”, protege un sistema para la expresión génica regulada de una molécula 

terapéutica bajo condiciones de hipoxia e inflamación. El sistema contiene un plásmido 

regulado por un promotor construido con base en secuencias de promotores de los genes 

creatina quinasa muscular (MCK), elementos de regulación a la hipoxia (HREs), molécula de 

adhesión leucocitaria al endotelio (ELAM), ciclina A, actina y el promotor del CMV. La 

diferencia de esa patente son las secuencias empleadas que provienen de los genes utlizados y 

que están separados entre sí con distintas repeticiones de una secuencia consenso de unión al 

factor GAL-4, por lo que las secuencias propuestas en esta tesis se pueden utilizar sin infringir 

esa patente. 

 

La patente US2009/0202502 A1 “Hepatic Stellate Cell Specific Promoter And Uses Thereof”, 

reivindica la protección de un fragmento de 2.2 kilobases del promotor del gen de la Proteína 

ácida fibrilar glial humana (hGFAP) que se puede utilizar para dirigir la expresión de 

transgenes en células esteladas hepáticas de humano (hHSCs). Esta propuesta se circunscribe a 

la respuesta a factores pro-fibrogénicos por lo que su aplicación se reduce solo a este entorno, 

a diferencia de la presente propuesta de tesis que responde a la señalización simultánea 

causada por hipoxia e inflamación, por lo que la aplicación de nuestra propuesta se amplía a 

diferentes tipos de enfermedades crónicas. Además, las secuencias empleadas en ambas son 

obviamente diferentes, por lo que no se infringen. 

 

La patente mexicana PA/a/2000/01171 (Título 273734) “Vectores recombinantes virales y no-

virales conteniendo el gen humano del activador de plasminógeno derivado de urocinasa y su 

utilidad en el tratamiento de diversos tipos de fibrosis hepática, renal, pulmonar, pancreática, 

cardiaca y cicatrices hipertróficas”, reclama el uso de terapia génica con un vector adenoviral 

(pAd-AhuPA) que tiene insertado el gen del activador del plasminógeno urocinasa humano 

(huPA) que está colocado bajo el control del promotor del citomegalovirus, en el cual el huPA 

activa mecanismos que inducen a la degradación del exceso de matriz extracelular y estimula 
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la proliferación de hepatocitos logrando con esto un rápido re-establecimiento de la 

funcionalidad del hígado. Las principales diferencias de lo propuesto en esta tesis en 

comparación con la patente PA/a/2000/01171 son: 1) la patente reclama el uso de un 

adenovirus para entrega del gen de interés; nuestras secuencias no requieres de un vector viral 

ya que puede ser entregado desnudo o por sistemas no virales como componentes 

fosfolipídicos, liposomas (catiónicos y aniónicos) de diferentes estructuras y combinados con 

diferentes ligandos para receptores específicos, 2) proteje el uso del activador del 

plasminógeno urocinasa humano (huPA) como medicamento responsable del efecto 

antifibrótico; como una modalidad de lo propuesto en esta tesis, de manera enunciativa más no 

limitativa, usa la inteterleucina 10 humana (hIL-10) como proteína antifibrótica, que puede ser 

sustituida por cualquier otra proteína terapéutica, y 3) nuestro sistema tiene la ventaja de ser 

autorregulada y dependiente del daño por hipoxia y/o inflamación, dado por las secuencias 

HRE del promotor del gen de EPO en tándem con la secuencias SBEs del promotor del gen 

PAI-1, rio arriba de un promotor basal de expresión en mamíferos, para conferirle a nuestro 

vector la facultad de ser empleado como detector del ambiente inflamatorio e hipóxico durante 

la enfermedad y generar la expresión de las proteínas terapéuticas en dicho ambiente. 

 

2.4.3  SELECCIÓN DE SECUENCIAS Y DISEÑO DE PROMOTORES SINTÉTICOS  

La selección de las secuencias de interés se realizó basándose en la búsqueda del estado del 

arte y patentes relativas, la cual mostró que existen diversos promotores y secuencias consenso 

utilizadas para la construcción de promotores inducibles por hipoxia e inflamación. En la Ta-

bla 2 descrita en la primera parte de esta sección, se resume el impacto de las secuencias HREs 

y SBEs en promotores de diversos genes sobre la respuesta transcripcional a hipoxia e infla-

mación que se han descrito en estudios previos.  

 

Un análisis bioinformático riguroso, permitió seleccionar las secuencias de ADN que corres-

ponden a HREs del promotor del gen de la eritropoyetina humana (EPO125, secuencia “E”) y 

SBEs del promotor del gen del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 de humano 

(CAGA48, secuencia “C”). La secuencia EPO125 nombrada E, corresponde a una construc-

ción genética que contiene 5 copias en tándem de un fragmento de 25 nucleótidos ubicado en 
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una región potenciadora del gen de la eritropoyetina humana. La secuencia CAGA48 nombra-

da C, corresponde a una construcción genética que contiene 12 copias en tándem de un frag-

mento de 4 nucleótidos derivado del gen del inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 

(PAI-1). Ambas secuencias se organizaron en tándem con la finalidad de conferirle al vector 

de ADN un incremento en la actividad del promotor y funcionar como sensor del ambiente 

inflamatorio. 

 

Para el diseño in silico de los promotores, las secuencias E y C se combinaron con promotores 

eucariotas ya probados en otros sistemas, como el promotor basal del citomegalovirus (CMVb, 

para la activación constitutiva en cualquier tejido) o el promotor de la globulina fijadora de 

tiroxina de humano (TBG; para activación específica en hígado). Se incluyó una secuencia 

consenso Kozak de inicio de traducción de alta eficiencia en células eucariotas y las secuen-

cias de ADN que dan origen al ARNm de cualquier proteína de humano terapéutica, como 

ejemplo hIL-10. 

 

La secuencia que codifica la proteína fluorescente verde AcGFP1 de Aequorea coerulescens 

se utilizó como gen reportero, antes de ser reemplazada por el ORF del gen de hIL-10. 

AcGFP1 es una proteína verde fluorescente monomérica con propiedades y espectros simila-

res a otras versiones de GFPs ampliamente utilizadas, como la versión EGFP. Aunque las se-

cuencias AcGFP1 y EGFP tienen una homología del 94% a nivel de aminoácidos y un brillo 

equivalente, AcGFP1 es una mejor alternativa para generar proteínas de fusión porque es un 

monómero.  

 

El diseño y la colocación de las secuencias seleccionadas para la prueba de concepto in vitro 

planeado para la primera etapa de evaluación del sistema se muestra en la Figura 2.1A. Como 

resultado, se obtuvieron siete diseños de secuencias con las diferentes combinaciones de di-

chas regiones (EPO125 -E- y CAGA48 -C-), colocadas corriente arriba de un promotor basal 

de expresión de genes en células eucariontes, como el promotor basal del Citomegalovirus 

(CMVb) y el gen reportero GFP que codifica la proteína fluorescente verde AcGFP1. A conti-

nuación se describe brevemente cada secuencia: pCMVb+e corresponde al diseño del promo-

tor basal del citomegalovirus (CMVb) con su potenciador (enhancer). pCMVb corresponde al 
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diseño del promotor basal del citomegalovirus (CMVb).  pC-CMVb corresponde al diseño de 

la región CAGA48 única rio arriba del promotor basal del CMV. pE-CMVb corresponde al 

diseño de la región EPO125 rio arriba del promotor basal del CMV. pC+E-CMVb y pE+C-

CMVb corresponde al diseño de arreglos en tándem de las regiones CAGA48-EPO125 y 

EPO125-CAGA48 rio arriba del promotor basal del CMV. pC+E y pE+C corresponde al di-

seño de arreglos en tándem de las regiones CAGA48-EPO125 y EPO125-CAGA48 que care-

cen de promotor basal del CMV. 

 

Para la segunda etapa de evaluación in vitro, se diseñaron 4 versiones donde la proteína repor-

tera GFP se reemplazó por la secuencia complementaria en ADN del ARNm de la interleucina 

10 humana (GenBank: BC104253.1) como agente terapéutico y antifibrótico (Figura 2.1B). En 

lugar del promotor CMVb, se incluyó el promotor del gen de la globulina de unión a la hor-

mona tiroidea humana (TBG), promotor de expresión específico de hígado. Estas secuencias 

se utilizaron también para la prueba de concepto del sistema in vivo, en la cual se realizó un 

estudio del efecto en la cirrosis hepática en animales con el empleo del sistema con TBG y las 

regiones diseñadas (EPO125 -E- y CAGA48 -C-). A continuación, se describe brevemente 

cada secuencia: pTBG corresponde al diseño del promotor TBG y el gen GFP. pE+C-TBG 

corresponde al diseño del arreglo en tándem de las regiones EPO125-CAGA48 rio arriba del 

promotor TBG y el gen GFP. pTBG+hIL-10 corresponde al diseño del promotor TBG y el 

ARNm de la interleucina 10 de humano sin las regiones EPO125 ni CAGA48. pE+C-

TBG+hIL-10 corresponde al diseño del arreglo en tándem de las regiones EPO125-CAGA48 

rio arriba del promotor TBG y el ARNm de la interleucina 10 de humano. 

 

Para la evaluación del sistema en otra enfermedad (modelo animal de artritis reumatoide), el 

diseño incluyó a las regiones seleccionadas (EPO125 -E- y CAGA48 -C-) integradas río arriba 

del promotor basal del CMV (CMVb) y de la interleucina 10 humana, solo o en fusión con el 

gen GFP (Figura 2.1C). A continuación, se describe brevemente cada secuencia: 

pCMVb+hIL-10 corresponde al al diseño del promotor CMV basal y el ARNm de la inter-

leucina 10 de humano. pE+C-CMVb+hIL-10 corresponde al diseño del arreglo en tándem de 

las regiones EPO125-CAGA48 rio arriba del promotor CMV basal y el ARNm de la interleu-

cina 10 de humano. pCMVb+hIL-10-AcGFP corresponde al diseño del promotor CMV basal 
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y el ARNm de la interleucina 10 de humano y el gen GFP. pE+C-CMVb+hIL-10-AcGFP 

corresponde al diseño del arreglo en tándem de las regiones EPO125-CAGA48 rio arriba del 

promotor CMV basal y el ARNm de la interleucina 10 de humano y el gen GFP. 

 

 

Figura 2-1 Esquema gráfico de las diferentes secuencias empleadas y su organización en las dife-

rentes combinaciones probadas. 

A) Diseño de organización de secuencias utilizadas (EPO125 -E- y CAGA48 -C-) en conjunto con el 

promotor basal del citomegalovirus (CMVb) y el gen reportero GFP. B) Diseño de las construcciones 

generadas con el promotor de la globulina de unión a la hormona tiroidea humana (TBG) específico 

para tejido hepático y el gen GFP o el ARNm de la interleucina 10 de humano. C) Diseño de las cons-

trucciones generadas con el promotor CMVb y el ARNm de la interleucina 10 de humano, solo y en 

fusión con el gen GFP.  
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2.4.4  SÍNTESIS DE LOS PROMOTORES DISEÑADOS  

Para la construcción de los plásmidos, las secuencias pCMVb+e, pC+E-CMVb y pE+C-

CMVb y el ORF optimizado de hIL-10 fueron enviadas a sintetizar a Genewiz. En la Figura 

2.2, se muestran las secuencias pCMVb+e, pC+E-CMVb y pE+C-CMVb. La Figura 2.3 mues-

tra la secuencia de hIL-10. La Figura 2.4 muestra por separado la secuencia de nucleótidos de 

cada uno de los componentes.  

 

 

Figura 2-2 Características de las secuencias sintetizadas. 

Se muestran las secuencias de nucleótidos en formato digital de pCMVb+e, pC+E-CMVb y pE+C-

CMVb. Se muestra en código de colores cada una de las partes que conforman a las secuencias y los 

sitios de corte para las enzimas de restricción seleccionadas para la subclonación. 

 

 

 

Figura 2-3 ORF de hIL-10 optimizado para su clonación. 

Se muestran la secuencia de nucleótidos en formato digital de hIL-10. Se muestra en código de colores 

los sitios de corte para las enzimas de restricción seleccionadas para la subclonación. La secuencia 

subrayada corresponde al marco de lectura de la hIL-10. La secuencia tachada corresponde al sitio 

Kozac. 
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Figura 2-4 ORF de hIL-10 optimizado para su clonación. 

Se muestran la secuencia de nucleótidos en formato digital de cada uno de los componentes utilizados 

en el diseño de los promotores sintéticos. Se muestra en código de colores cada una de las partes que 

conforman a las secuencias. 

 

 

Las secuencias fueron recibidas liofilizadas y clonadas en el vector pUC57-Kan. Los plásmi-

dos se resuspendieron con agua grado biología molecular a una concentración final de 200 

ng/µL. En la Figura 2.5A, se muestra una electroforesis en gel agarosa mediante la cual se 

verificó la integridad de los plásmidos. Se observa en los carriles 3 y 4 a los plásmidos que 

contienen a pC+E-CMVb y pE+C-CMVb que muestran solo dos estados de condensación lo 

que indica una buena preparación de plásmido. El plásmido que contiene a pCMVb+e muestra 

un estado de condensación adicional, posiblemente debido a contaminación con ADN genó-

mico bacteriano. El tamaño de los plásmidos que contienen las secuencias sintetizadas fue 

verificado por restricción de corte único con la enzima Bgl II. 

 

En la Figura 2.5B, se muestran los tamaños de la digestión con Bgl II: 3,304 pb para 

pCMVb+e  y 3,118 pb para pC+E-CMVb y pE+C-CMVb, lo cual coincide con los tamaños 

esperados para corte único de acuerdo al diseño in silico. El tamaño de los insertos fue verifi-

cado mediante PCR utilizando los oligos específicos M13F y M13R que flanquean el sitio de 
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clonación del vector pUC57-Kan (Anexo O). Los tamaños aproximados de cada inserto se 

muestran en la Figura 2.5C. Se observa un tamaño aproximado de 750 pb para el fragmento 

proveniente de pCMVb+e y de 500 pb para los fragmentos pC+E-CMVb y pE+C-CMVb; lo 

cual coincide con los tamaños esperados de acuerdo con el diseño in silico. 

 

 

Figura 2-5 Análisis de la integridad y tamaño de las secuencias sintéticas. 

A) Electroforesis en gel de agarosa para verificar la integridad de los plásmidos. B) Digestión única 

con Bgl II para verificar el tamaño de cada secuencia contenida cada plásmido. C) PCR punto final 

para verificar el tamaño de cada secuencia contenida en cada plásmido.  

 

 

2.4.5  CONSTRUCCIÓN DE LOS PLÁSMIDOS CON LOS PROMOTORES SINTÉTICOS  

La construcción de los plásmidos se realizó mediante la clonación de los promotores en el 

plásmido pAcGFP1-1 utilizado como esqueleto (Clontech PT3846-5, USA). El pAcGFP1-1 

codifica la proteína fluorescente verde AcGFP1, derivada de Aequorea coerulescens. El plás-

mido pAcGFP1-1 no posee en su secuencia un promotor y por lo tanto puede usarse para eva-

luar la actividad de diferentes promotores y combinaciones de promotor/potenciador inserta-

das en el sitio de clonación múltiple (MCS), que se encuentra rio arriba del ORF de GFP.  

El plásmido AcGFP1-1 puede usarse como un reportero in vivo de la expresión génica. Sin la 

inserción de un promotor funcional, este plásmido no expresa la AcGFP1. El esqueleto del 

plásmido contiene un origen de replicación pUC para su propagación bacteriana y un origen f1 

para la producción de ADN monocatenario. Además, posee un casete de resistencia a neomi-
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cina (NeoR) para seleccionar células eucariotas transfectadas de forma utilizando G418 y un 

casete de resistencia a kanamicina (KanR) para seleccionar bacterias transformantes. El vector 

AcGFP1 recombinante puede ser introducido en células de mamífero usando cualquier método 

estándar de transformación.  

 

El plásmido pAcGFP1-1 se usó para evaluar la funcionalidad de nuestros promotores sintéti-

cos en las células de humano y animales. En la Figura 2.6A, se muestra el mapa general del 

plásmido pAcGFP1-1 y sus principales características ya descritas. Este plásmido fue propa-

gado en E. coli TOP10 y purificado por Midiprep. También, se realizó una restricción para 

verificar el tamaño linearizado de 4,150 pb mediante una restricción de corte único con la en-

zima Bgl II (Fig. 2.6B). 

 

Para la construcción de los plásmidos se utilizaron enzimas de restricción específicas para las 

digestiones, Ligasa T4 para las ligaciones, la cepa E. coli TOP10 y un Kit de Miniprep para 

purificación de plásmidos. El análisis de restricción y tamaños durante la selección de las clo-

nas correctas se realizó en electroforesis en gel de agarosa. La selección de clonas para envío a 

secuenciación se realizó por PCR punto final con los oligos Fw1-pAcGF1 y Rv1-pAcGFP1 

(Anexo O). A continuación, se muestra el título y una breve descripción del proceso de clona-

ción para la construcción de cada una de las versiones. 

 

Control de expresión del promotor con potenciador del Citomegalovirus: pCMVb+e-

pAcGFP. Para obtener el inserto, el plásmido pCMVb+e-pUC57-Kan fue digerido con las 

enzimas Bgl II y Sac II para purificar el fragmento de 633 pb. Para obtener el esqueleto, el 

plásmido pAcGFP1-1 fue digerido asimétricamente con: i) Bgl II y Not I para purificar el 

fragmento de 3,359 pb y ii) Sac II y Not I para purificar el fragmento de 748 pb (Fig. 2.7A). 

Los fragmentos marcados con rectángulo rojo fueron escindidos del gel y purificados por co-

lumna de afinidad. Los fragmentos purificados fueron ligados con la enzima Ligasa T4 por 12 

horas a temperatura ambiente y 8 horas a 4 °C. El producto de la ligación se precipitó con eta-

nol (Anexo K), se resuspendió en 5 µL de agua grado biología molecular y se utilizó para 

electroporar E. coli TOP10. Las bacterias transformantes fueron seleccionadas por resistencia 

a kanamicina.  
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En la Figura 2.7B, los carriles 1 y 2 muestran plásmido purificado por Miniprep de las colo-

nias transformantes 1 y 2 que contiene la construcción del plásmido pCMVb+e- pAcGFP1 el 

cual está compuesto de: la secuencia promotora 1 (633pb) más el plásmido pAcGFP1-1 dige-

rido asimétricamente (3,359 + 748 pb). En los carriles 4 y 5, se muestra el resultado del PCR 

de colonia de las colonias 1 y 2 con un tamaño esperado de aproximadamente 1,438 pb. Este 

amplicón corresponde a la secuencia promotora pCMVb+e (633pb), el marco de lectura de 

GFP (640 pb) y secuencias adicionales entre ellas. 

 

 

 

Figura 2-6 Plásmido pAcGFP1-1 Clontech. 

A) Mapa de restricción del plásmido y sitio múltiple de clonación (MSC). B) Electroforesis en gel de 

agarosa. Carril 1: 1 Kb DNA Marker. Carril 2: Plásmido original. Carril 3: Plásmido purificado por 

Midiprep. Carril 4: Digestión única con Bgl II, el tamaño del fragmento linearizado es de 4,150 pb. 

 

 



65 

 

 

Figura 2-7 Construcción de pCMVb+e-pAcGFP. 

A) Doble digestión de pCMVb+e-pUC57 con Bgl II y Sac II para liberar  el inserto pCMVb+e de 633 

pb. Doble digestión de pAcGFP1-1 con Bgl II y Not I para obtener el esqueleto de  3,359 pb. Doble 

digestión de pAcGFP1-1 con Sac II y Not I para obtener el esqueleto de 748 pb. B) Las colonias trans-

formantes fueron seleccionadas por resistencia a Kanamicina en placas de agar LB. Los plásmidos de 

colonias 1 y 2 fueron purificados por Miniprep para su envío a secuenciación. Previamente, el tamaño 

de los insertos se verificó por PCR.  

 

Control de expresión del promotor basal del Citomegalovirus: pCMVb. Con la finalidad de 

obtener un plásmido que funcione como control de expresión basal, se procedió a construir 

una versión que contuviera únicamente la región basal del promotor del CMV de 250 pb. La 

subclonación se realizó tomando como inserto el pCMVb del plásmido pCMVb+e-pAcGFP y 

clonándolo en el plásmido pC-CMVb. Ambos plásmidos fueron sometidos a una digestión 

doble con las enzimas Pst I y Sac II. La reacción de digestión fue verificada en gel (Figura 

2.8A) y los fragmentos marcados en rojo de tamaño (250 pb y 4,150 pb) fueron escindidos del 

gel y purificados. Ambos fragmentos fueron precipitados y colocados en una misma reacción 

de ligación con la Ligasa T4 para su unión por 24 horas a temperatura ambiente. La ligación 

fue utilizada para transformar E. coli TOP10 electrocompententes y las colonias positivas fue-

ron analizadas por PCR de colonia (Figura 2.8B). Las colonias positivas 1 y 2 fueron enviadas 

a secuenciación previa extracción de ADN plasmídico (Figura 2.8C). 
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Figura 2-8 Construcción de pCMVb-pAcGFP. 

A) pCMVb+e-AcGFP sin digerir como control de su doble digestión con Pst I y Sac II para liberar  el 

inserto pCMVb de 250 pb. Doble digestión de pC-CMVb-AcGFP para liberar el plásmido principal de 

4,150 pb. B) Selección de colonias transformantes por resistencia a Kanamicina en agar LB y tamaño 

del inserto (1,055 pb) verificado por PCR. C) Plásmidos purificados por Miniprep de colonias 1 y 2 

para su envío a secuenciación. 

 

Combinaciones entre EPO125 -E- y CAGA48 -C- colocadas rio arriba del promotor basal del 

CMV: pC+E-CMVb y pE+C-CMVb. Para la obtención simultánea del esqueleto de estas dos 

versiones, el plásmido pAcGFP1-1 fue digerido asimétricamente con: i) Bgl II y Not I para 

purificar el fragmento de 3,359 pb y ii) Sac II y Not I para purificar el fragmento de 748 pb. 

(Fig. 2.7A). Para obtener los insertos, los plásmidos pC+E-pUC57-Kan y pE+C-pUC57-Kan 

fueron digeridos también con las enzimas Bgl II y Sac II para purificar el fragmento de apro-

ximadamente 447 pb (Fig. 2.9A). Los fragmentos marcados con rectángulo rojo fueron purifi-

cados, ligados y seleccionados con la metodología descrita anteriormente. 

 

Los carriles 2 y 3 de la Figura 2.9B, muestran el resultado del PCR de colonia de las clonas 1 

y 2 transformadas con el plásmido pC+E-CMVb-pAcGFP con un tamaño esperado de aproxi-

madamente 1,259 pb. Los carriles 2 y 3 de la Figura 2.9C, muestran el plásmido purificado por 

Miniprep de las colonias transformantes 1 y 2. El plásmido pC+E-CMVb-pAcGFP está con-
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formado de las secuencias CAGA48 -C- unida a EPO125 -E- y el promotor basal CMV (447 

pb) más el plásmido pAcGFP1-1 digerido asimétricamente (3359 + 748 pb). 

 

 

Figura 2-9 Construcción de pC+E-CMVb-pAcGFP y pE+C-CMVb-pAcGFP. 

A) Doble digestión con Bgl II y Sac II para liberar el inserto pC+E-CMVb de 447 pb contenido en 

pC+E-CMVb-pUC57. Doble digestión con Bgl II y Sac II para liberar el inserto pE+C-CMVb de 447 

pb contenido en pE+C-CMVb-pUC57. Los fragmentos marcados en rojo se purificaron del gel y se 

ligaron con enzima T4 ligasa. B) Selección de colonias transformantes por resistencia a Kanamicina en 

agar LB y verificación por PCR del tamaño del inserto (1,259 pb). C) Plásmidos purificados por Mini-

prep de colonias 1 y 2 para su envío a secuenciación. 

 

Los carriles 5 y 6 de la Figura 2.9B, muestran el resultado del PCR de colonia de las clonas 1 

y 2 transformadas con el plásmido pE+C-CMVb-pAcGFP con un tamaño esperado de aproxi-

madamente 1,259 pb. Los carriles 4 y 5 de la Figura 2.9C, muestran el plásmido purificado por 

Miniprep de las colonias transformantes 1 y 2. El plásmido pE+C-CMVb-pAcGFP está con-

formado de las secuencias EPO125 -E- unido a CAGA48 -C- y el promotor basal CMV (447 

pb) más el plásmido pAcGFP1-1 digerido asimétricamente (3,359 + 748 pb). 

 

Construcción de las versiones que contienen una sola secuencia colocadas rio arriba del 

promotor basal del CMV: pC-CMVb y pE-CMVb. Para la construcción simultánea de los 

plásmidos pE-CMVb-AcGFP y pC-CMVb-AcGFP, el plásmido pAcGFP1-1 fue digerido asi-
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métricamente con las enzimas: i) Pst I y Not I para purificar el fragmento de 3,388 pb (Fig. 

9A, carril 1) y ii) Sac II y Not I para purificar el fragmento de 762 pb (Fig. 2.10A, carril 2). El 

inserto que contiene la secuencia pE-CMVb se obtuvo con la digestión de pC+E-CMVb-

pUC57 con las enzimas Pst I y Sac II para purificar el fragmento de aproximadamente 393 pb 

(Fig. 2.10A, carril 4) marcado en el recuadro rojo. El inserto que contiene la secuencia pC-

CMVb se obtuvo con la digestión de pE+C-CMVb-pUC57 con las enzimas Pst I y Sac II para 

purificar el fragmento de aproximadamente 316 pb (Fig. 2.10A, carril 5) marcado en el recua-

dro rojo. Todos fragmentos marcados con rectángulo rojo fueron escindidos del gel, purifica-

dos, ligados y seleccionados con la metodología ya establecida para las construcciones ante-

riores. 

 

Los carriles 2 y 3 de la Figura 2.10B, muestran el resultado del PCR de colonia de las clonas 1 

y 2 transformadas con el plásmido pE-CMVb-AcGFP con un tamaño esperado de aproxima-

damente 1,223 pb. En la Figura 2.10C, los carriles 2 y 3 muestran los plásmidos purificados 

por Miniprep de las colonias transformantes 1 y 2. El plásmido pE-CMVb-AcGFP está con-

formado por las secuencias EPO125 -E- y el promotor basal CMV (393 pb) más el plásmido 

pAcGFP1-1 digerido asimétricamente (3,388 + 762 pb).  

 

Los carriles 4 y 5 de la Figura 2.10B muestran el resultado del PCR de colonia de las clonas 1 

y 2 transformadas con el plásmido pC-CMVb-AcGFP con un tamaño esperado de aproxima-

damente de 1,146 pb. En la Figura 2.10C, los carriles 2 y 3 muestran los plásmidos purificados 

por Miniprep de las colonias transformantes 1 y 2. El plásmido pC-CMVb-AcGFP está con-

formado por las secuencias CAGA48 -C- y el promotor basal CMV (316 pb) más el plásmido 

pAcGFP1-1 digerido asimétricamente (3,388 + 762 pb).  

 

Construcción de controles que carecen de promotor basal del CMV: pC+E y pE+C. Para la 

subclonación de los plásmidos pC+E-AcGFP y pE+C-AcGFP, el plásmido pAcGFP1-1 nativo 

fue digerido con Not I y una vez completa la digestión fue purificada y precipitada (Figura 

2.11A). El plásmido pAcGFP1-1 linearizado fue divido en dos porciones, una de ellas fue di-

gerida con Bgl I para purificar un fragmento de 3,348 pb (Figura 2.11B, carril 2), y la otra 

porción fue digerida con Hind III para purificar un fragmento de 788 pb (Fig. 2.11B, carril 3). 
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Para obtener el inserto pC+E, el plásmido pC+E-CMVb-pUC57 fue digerido con las enzimas 

Bgl II y Hind III para purificar el fragmento de aproximadamente 189 pb (Fig. 2.11B, carril 5) 

marcado en el recuadro rojo.  

 

 

Figura 2-10 Construcción de pE-CMVb-AcGFP y pC-CMVb-AcGFP.  

A) Doble digestión de pAcGFP1-1 con Pst I y Not I para obtener la fracción mayor del esqueleto de  

3,388 pb. Doble digestión de pAcGFP1-1 con Sac II y Not I para obtener la fracción menor del esque-

leto de 762 pb. Doble digestión para liberar el inserto pE-CMVb de 393 pb contenido en pC+E-

pCMVb-pUC57. Doble digestión para liberar el inserto pC-CMVb de 316 pb contenido en pE+C-

pCMVb-pUC57. B) Las colonias transformantes fueron seleccionadas por resistencia a Kanamicina en 

agar LB y el tamaño de los insertos (1,223 pb para pE-CMVb-pAcGFP y 1,146 pb para pC-CMVb-

pAcGFP) se verificaron por PCR.  C) Los plásmidos de colonias 1 y 2 fueron purificados por Miniprep 

para su secuenciación. 

 

 

Para obtener el inserto pE+C, el plásmido pE+C-CMVb-pUC57 fue digerido con las enzimas 

BglII y HindIII para purificar el fragmento de aproximadamente 189 pb (Fig. 2.11B, carril 6) 

marcado en el recuadro rojo. Todos fragmentos marcados con rectángulo rojo fueron escindi-

dos del gel, purificados, ligados y seleccionados por PCR de colonia con la metodología ya 

establecida para las construcciones anteriores. El proceso de selección de clonas positivas y 

extracción de plásmidos se muestra en la Figura 2.11C, D y E. 
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Figura 2-11 Construcción de pC+E-AcGFP y pE+C-AcGFP. 

A) pAcGFP1-1 sin digerir como control de digestión con Not I para generar un fragmento lineal de 

4,150 pb y purificarlo del gel. B) Digestión con Bgl II de pAcGFP1-1 lineal y purificado para obtener 

la fracción mayor del plásmido principal de 3,348 pb. Digestión con Hind III de pAcGFP1-1 lineal y 

purificado para obtener la fracción menor del plásmido principal de 788 pb. Doble digestión de pC+E-

CMVb_pUC57 con Bgl II y Hind III para generar el inserto pC+E de 198 pb. Doble digestión de 

pE+C-CMVb-pUC57 con Bgl II y Hind III para generar el inserto pE+C de 198 pb. C) Las colonias 

transformantes fueron seleccionadas por resistencia a Kanamicina en agar LB y el tamaño de los inser-

tos de 1,203 pb correspondiente a pC+E-CMVb-pAcGFP se verificaron por PCR.  D) El tamaño de los 
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insertos de 1,203 pb correspondiente a pE+C-CMVb-pAcGFP también se verificaron por PCR. E) Los 

plásmidos de colonias 1 y 2 fueron purificados por Miniprep para su envío a secuenciación.  

 

Las purificaciones de todos los plásmidos construidos se realizaron con Kit de Miniprep (Qia-

gen). La posición correcta de las secuencias en pAcGFP1-1 se verificó en el programa BioEdit 

(Ibis Biosciences) previa secuenciación con el equipo AB 3130 (Applied Biosystems) en el 

Laboratorio LAMBAMA (IPICYT). Los resultados de la secuenciación fueron recibidos en 

formatos FASTA y la posición de las secuencias en el plásmido pAcGFP1-1 fue verificada en 

el en el programa BioEdit (Ibis Biosciences) realizando alineamientos múltiples. En la Figura 

2.12, se muestran ejemplos de los alineamientos múltiples realizados en el programa Bioedit 

de cada una de las clonas. 

 

Construcción del control de expresión del promotor TBG para la expresión de GFP: pTBG. 

La construcción del plásmido pTBG-AcGFP se logró insertando el promotor del gen de la 

globulina de unión a la hormona tiroidea humana (TBG) específico de hígado en el plásmido 

en el plásmido p-AcGFP1-1 nativo. La pureza de los plásmidos se comprobó con una diges-

tión única con EcoRI (Figura 2.13A). Debido a la distancia entre los sitios de corte, los recua-

dros marcados en rojo fueron purificados y ligados para transformar bacterias y hacer una 

primera ronda de selección, de la cual se obtuvo el inserto de forma más precisa.  

 

En la Figura 2.13B, se muestra la obtención del inserto (TBG), para lo cual se seleccionaron 4 

colonias, que fueron digeridas con PstI y EcoRI para liberar un fragmento de 721 pb. El plás-

mido pAAV2.1-TBG-GFP fue digerido con PstI y EcoRI, y también libera un fragmento de 

721 pb. El esqueleto principal (fragmento de 4,141 pb) se obtuvo con la digestión del plásmi-

do p-AcGFP1-1 con Pst I y Eco RI. Los fragmentos marcados en rojo se purificaron, se liga-

ron y el producto se utilizó para transformar bacterias nuevamente. El proceso de selección de 

clonas positivas y extracción de plásmidos se muestra en la Figura 2.13. Se seleccionó la clona 

A de trabajo para los ensayos posteriores. 
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Figura 2-12 Alineamiento múltiple de secuencias. 

Ejemplos de cada una de las secuencias recibidas en formato FASTA y su verificación por alineamien-

tos múltiples en BioEdit. 
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Construcción de la combinación responsiva a hipoxia e inflamación rio arriba del promotor 

TBG para la expresión de GFP: pE+C-TBG. Para obtener el esqueleto principal se digirió el 

plásmido pTBG-AcGFP (proveniente de la colonia A) con las enzimas Bgl II y Hind llI para 

liberar un fragmento de un tamaño de 4,349 pb. El inserto (pE+C) se obtuvo mediante la di-

gestión del plásmido pE+C-CMVb-AcGFP1 con las enzimas Bgl II y Hind llI para liberar el 

fragmento de tamaño de 189 pb (Figura 2.14A). Los fragmentos marcados en rojo (tamaños de 

4,349 y 189 pb) se purificaron de gel y se ligaron con ligasa T4. El producto de la ligación se 

utilizó para electrotransformar E. coli TOP 10. En la Figura 2.14B se muestra la selección de 

las colonias positivas mediante la doble digestión de ocho colonias con las enzimas Bam HI y 

Bgl II. Se observa el patrón de restricción esperado de 4,099 y 935 pb en las colonias 4, 5 y 8. 

Se seleccionó la clona 4 de trabajo para los ensayos posteriores. 
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Figura 2-13 Construcción de pTBG-AcGFP. 

A) p-AcGFP1-1 sin digerir como control de su digestión. Digestión de pAAV2.1-TBG-GFP con Eco-

RI. pAAV2.1-TBG-GFP sin digerir como control de su digestión. Los fragmentos marcados en rojo se 

purificaron, se ligaron y el producto se utilizó para transformar E. coli TOP 10. B) Digestión de 

pAAV2.1-TBG-GFP con PstI y EcoRI. pAAV2.1-TBG-GFP como control de su digestión. Colonia 1 

no digerida como control de la selección. p-AcGFP1-1 sin digerir como control de su digestión con Pst 

I y Eco RI. Digestión de cuatro colonias con Pst I y Eco RI. Se selección el inserto de 721 pb de la 

colonia uno para ligarlo con el plásmido principal de 4,141 pb. El producto de la ligación se utilizó 

para transformar E. coli TOP 10. C) Las colonias transformantes fueron seleccionadas por resistencia a 

Kanamicina en agar LB y el tamaño de los insertos se realizó por análisis del patrón de restricción. 

Colonia A no digerida como control de la selección. p-AcGFP1-1 y pAAV2.1-TBG-GFP sin digerir 

como control de su digestión. Digestión de cuatro colonias con NheI y NotI. Se observa el patrón espe-

rado de 3,393 y 1,459 pb. Digestión de p-AcGFP1-1 y pAAV2.1-TBG-GFP con las mismas enzimas 

como controles.  
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Figura 2-14 Construcción de pE+C-TBG-AcGFP. 

A) Colonia A de pTBG-AcGFP sin digerir como control. Digestión de colonia A con BglII y HindIII 

para liberar fragmento de 4,349 pb. Digestión de pE+C-CMVb con Bgl II y Hind III para liberar el 

inserto pE+C de 189 pb. pE+C-CMVb sin digerir como control de su digestión. B) Colonia 1 de pE+C-

TBG-AcGFP, Colonia A pTBG-AcGFP y pE+C-CMVb sin digerir como controles. Doble digestión de 

ocho colonias con BamHI y BglII. Se observa el patrón esperado de 4,099 y 935 pb en las colonias 4, 5 

y 8. Doble digestion con BamHI y BglII  de Colonia A pTBG-AcGFP y pE+C-CMVb. 

 



76 

 

Construcción simultánea de los plásmidos que contienen interleucina 10 de humano utilizados 

en el modelo de fibrosis hepática: pTBG+hIL10 y pE+C-TBG+hIL10. Para obtener el inserto 

del ORF de hIL-10 listo para ser reemplazado por la AcGFP se realizó una doble digestión del 

plásmido phIL10-pUC57 con las enzimas Sac II y Not I para liberar el inserto de 563 pb. Para 

realizar el reemplazo de ORF de la GFP por hIL-10 se realizó una doble digestión de los 

plásmidos pTBG-AcGFP y pE+C-TBG-AcGFP con SacII y NotI para obtener los esqueletos 

de 4,109 y 4,281 pb respectivamente. Los fragmentos de interés (563 más 4,109 pb y 563 más 

4,281 pb) se purificaron de gel y se ligaron con ligasa T4. El producto de la ligación se utilizó 

para electrotransformar E. coli TOP 10.  Se seleccionaron colonias transformantes por resiten-

cia a kanamicina y se purificaron plásmidos por miniprep (Figura 2.15A). En la Figura 2.15B, 

se muestra la amplificación positiva por qPCR para plásmidos que contiene el inserto y el gen 

de la IL-10 clonado. 

 

 
 
Figura 2-15 Construcción de pTBG+hIL10 y pE+C-TBG+hIL10. 

A) Corrimiento electroforético de los plásmidos pTBG-hIL10 y pE+C-TBG-hIL10. Se observan los 

patrones de dos colonias de cada uno de los plásmidos. Los plásmidos que contienen el ORF de la IL-

10 muestran una migración más ligera. B) PCR de colonia para verificar el tamaño del inserto. 
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Construcción simultánea de los plásmidos utilizados en el modelo de artritis reumatoide: 

pCMVb+hIL10, pE+C-CMVb+hIL10, pCMVb+hIL10-AcGFP y pE+C-CMVb+hIL10-

AcGFP. Para obtener el inserto del ORF de hIL-10 listo para ser reemplazado por la AcGFP 

se realizó una doble digestión de plásmido phIL10-pUC57 con las enzimas SacII y NotI para 

liberar el inserto de 563 pb (Figura 2.16A). Para realizar el reemplazo de ORF de la GFP por 

hIL-10 se realizó una doble digestión de los plásmidos pCMVb-GFP y pE+C-CMVb-GFP con 

Sac II y Not I para obtener los esqueletos de 3,642 y 3,803 pb respectivamente (Figura 2.16B). 

Los fragmentos de interés (563 más 3,642 pb y 563 más 3,803 pb) se purificaron de gel y se 

ligaron con ligasa T4. El producto de la ligación se utilizó para electrotransformar la cepa de 

E. coli TOP 10.  

 

Para obtener el inserto del ORF de hIL-10 para generar la fusión con la GFP se realizó una 

doble digestión de phIL10-pUC57 con SacII y AgeI para liberar el inserto de 553 pb (Figura 

2.16A). Se realizó una doble digestión de pCMVb-GFP y pE+C-CMVb-GFP con Sac I y Age 

I para obtener los esqueletos de 4,104 y 4,499 pb, respectivamente (Figura 2.16C). Los frag-

mentos de interés (553 más 4,104 pb y 553 más 4,499 pb) se purificaron de gel y se ligaron 

con ligasa T4.  

 

El producto de la ligación se utilizó para electrotransformar E. coli TOP 10. Las colonias 

transformantes fueron seleccionadas por resistencia a Kanamicina en agar LB y el tamaño de 

los insertos se verificó por PCR. En la Figura 2.16D, se muestra la selección por PCR de colo-

nia. Los amplicones fueron de 1,663 pb para pCMVb+hIL10-AcGFP y de 1,822 pb para 

pE+C-CMVb+hIL10-AcGFP. En la Figura 2.16E, se muestran los amplicones de 913 pb para 

pCMVb+hIL10 y de 1,072 pb para pE+C-CMVb+hIL10. 
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Figura 2-16 Construcción de pCMVb+hIL10, pE+C-CMVb+hIL10, pCMVb+hIL10-AcGFP y 

pE+C-CMVb+hIL10-AcGFP. 

A) Doble digestión de phIL10-pUC57 con SacII y NotI para liberar el inserto de 563 pb correspondien-

te al ORF de interleucina 10 de humano. Doble digestión de phIL10-pUC57 con SacII y AgeI para 

liberar el inserto de 553 pb correspondiente al ORF de interleucina 10 de humano. B) Doble digestión 

de pCMVb-GFP y pE+C-CMVb-GFP con SacII y NotI para obtener el plásmido principal de 3,642 y 

3,803 pb respectivamente. pCMVb-GFP sin digerir. C) Doble digestión de pCMVb-GFP y pE+C-

CMVb-GFP con SacI y AgeI para obtener el plásmido principal de 4,104 y 4,499 pb respectivamente. 

Se muestran ambos plásmidos sin digerir como control de su digestión. D) Selección de colonias por 

resistencia a Kanamicina en agar LB y verificación del tamaño de los insertos por PCR. Los amplico-

nes fueron de 1,663 pb para pCMVb+hIL10-AcGFP y de 1,822 pb para pE+C-CMVb+hIL10-AcGFP. 

E) Amplicones de 913 pb para pCMVb+hIL10 y de 1,072 pb para pE+C-CMVb+hIL10. F) Controles 

de plásmidos vacíos y plásmidos originales. 
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2.4.6  PREPARACIÓN DE PLÁSMIDOS PARA ENSAYOS IN VITRO  

Con la finalidad de obtener plásmidos para los ensayos de transfección se realizó la propaga-

ción de las clonas verificadas y su purificación para obtener plásmidos con bajo nivel de endo-

toxinas. Todos plásmidos construidos y validados fueron preservados dentro de E. coli TOP10 

en gliceroles a -80 °C. Las cepas fueron reactivadas en placa de agar LB con kanamicina con 

la finalidad de obtener una sola colonia para iniciar la purificación de cada uno de los plásmi-

dos. La purificación de los plásmidos se realizó con el Kit comercial Endofree plasmid maxi 

(Qiagen 12362, USA) de acuerdo con las indicaciones del fabricante. En la Figura 2.17ª, se 

muestra un ejemplo del proceso de extracción de plásmido hasta llegar obtener plásmido libre 

de endotoxinas. En la Figura 2.17B, se muestra una electroforesis en gel de los plásmidos puri-

ficados. Los plásmidos fueron cuantificados y almacenados a -20 °C en crioviales libres de 

pirógenos y endotoxinas para su posterior uso en la transfección de células de mamífero. Con 

este procedimiento se obtuvieron plásmidos libres de endotoxinas listos para iniciar el proceso 

de transfección de células de mamífero. 

 

 

Figura 2-17 Obtención de plásmidos para ensayos de transfección. 

A) Proceso de extracción de plásmido. Carril 1: DirectLoad™ WR DNA Marker. Carril 2: Lisado de 

bacterias clarificado por la primera columna. Carril 3: Lisado pasado por la segunda columna, se veri-

fica la unión del plásmido a la columna. Carril 4: Primer lavado de la columna. Carril 5: Segundo lava-

do de la columna. Carril 6: Plásmido eluido de la columna. Carril 7: Plásmido lavado, precipitado y 

cuantificado (1 μg de plásmido, correspondiente a la versión 1-pAcGFP1-1). B) Electroforesis en gel 

de agarosa de plásmidos purificados. Se utilizó 1 μg de cada uno de los plásmidos purificados para la 

electroforesis en gel de agarosa. 
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2.4.7.  CARACTERIZACIÓN DEL MODELO CELULAR  

Producción de colágeno y expresión de genes inflamatorios y fibróticos en células estelares 

hepáticas humanas. La validación de los vectores para terapia génica requiere el uso de célu-

las de mamífero como modelo. Las células hHSCs son capaces de responder de manera rápida 

y eficiente a la hipoxia debido a sus funciones intrínsecas. Entre sus funciones principales está 

el desarrollo y la regeneración del tejido hepático, la reorganización de la matriz extracelular 

(ECM) en la fibrosis hepática y la producción de factores de crecimiento, citocinas y metalo-

proteasas. Además, las hHSCs producen diferentes componentes de la ECM como colágeno 

tipo I, III, IV y VI, fibronectina, lamina y proteoglucanos (Pan et al., 2015; Shang, Hosseini, 

Liu, Kisseleva, & Brenner, 2018). 

 

Para verificar que el modelo celular propuesto tiene íntegras las rutas de señalización de res-

puesta a la inflamación las cuales serán utilizadas por el vector propuesto, se midió la capaci-

dad de producción de colágeno en las hHCSs ante el estímulo de LPS. Las células se expusie-

ron por 24 horas a 10 y 100 ng de LPS de E. coli O26:B6 (Sigma). Aunque en este experimen-

to no mostró diferencias significativas con una p < 0.05, se observó una tendencia de aumento 

en las hHSCs en la cantidad de colágeno producida. 

 

En la Figura 2.18A, se observa que las hHSCs poseen un menor tamaño en comparación con 

los fibroblastos de humano HHF-1, sin embargo, muestran una coloración más intensa lo cual 

refleja una mayor cantidad de colágeno acumulado en el citoplasma. Además, se observa que 

la adición de LPS al medio de cultivo provoca un cambio en la morfología de las células 

hHSCS. En la Figura 2.18B, se muestra la cuantificación de la tinción de Rojo Directo 80. 

 

Un segundo análisis consistió en verificar la expresión de genes inflamatorios y relacionados 

con fibrosis mediante PCR punto final y su cuantificación relativa. Las células se expusieron 

por 24 horas a una concentración de 100 ng de LPS de E. coli O26:B6 (Sigma, USA) y medio 

proinflamatorio MP (Anexo L) en condiciones de normoxia y a condiciones de hipoxia severa 

mediante el sistema Anaerogen. Para obtener medio proinflamatorio primero se aíslan células 

mononucleares de sangre periférica humana (PBMC) las cuales son cultivadas in vitro en pre-

sencia de LPS. La estimulación con LPS provoca un aumento en la producción de citocinas 
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inflamatorias como IL-1β, IL-6 y TNFα, la cuales con recolectadas en el medio de cultivo 

(MP). 

 

Para simular la hipoxia severa in vitro se utilizó el sistema Anerogen Compact (Hardy Diag-

nostics, USA), el cual se utiliza ampliamente en microbiología para generar baja tensión de 

oxígeno y permitir el crecimiento de bacterias anaeróbicas. Este sistema contiene una bolsa de 

papel con ácido ascórbico y carbón activado que reaccionan al contacto con el aire. La bolsa 

reactiva se coloca en una bolsa de plástico que contiene los cultivos y se sella herméticamente. 

La reacción consume el oxígeno que quedó dentro la bolsa dejándolo por debajo del 1% en 30 

minutos. El contenido de dióxido de carbono resultante queda entre el 8% y el 14%. El sistema 

Anaerogen ha sido utilizado como un método simple para generar un ambiente de hipoxia se-

vera en el cultivo in vitro de células de mamífero (Cesário et al., 2017; Ito et al., 2015). 

 

Al concluir el periodo de tratamiento estipulado se extrajo el ARN total de los cultivos y se 

sintetizó cDNA de acuerdo con los protocolos establecidos. El cDNA se utilizó como templa-

do para llevar a cabo PCR punto final. Los oligonucleotidos utilizados se muestran en la tabla 

correspondiente al Anexo Q. Los resultados de la electroforesis se muestran en la Figura 2.19 

y su cuantificación relativa. 

 

Análisis de la expresión de HIF-1α en células de mamífero. Los plásmidos obtenidos en la 

primera parte de este trabajo fueron diseñados para inducir la expresión de transgenes de for-

ma específica y dependiente de hipoxia e inflamación en células de mamífero. Los promotores 

se construyeron usando la secuencia EPO125 -E- que contiene elementos de respuesta a hipo-

xia (HREs). En los antecedentes se describe que el factor de transcripción activo HIF-1α/β se 

une a las secuencias HREs y regula la expresión de genes hipoxia-dependientes. La presencia 

y expresión de la subunidad HIF-1α es regulado por hipoxia, inflamación, LPS y CoCl2; en 

ausencia de estos estímulos HIF-1α es degradada por el proteosoma. Por lo que una vez que se 

caracterizó la expresión de colágena y genes antiinflamatorios y de fibrosis se procedió a iden-

tificar la presencia de HIF-1α en células hHSC y hepatocitos de humano Huh-7 bajo el estimo 

de hipoxia y otras condiciones relacionadas. 
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Figura 2-18 Tinción de las hHCSs con rojo Picrosirius. 

A) Imágenes representativa de células hHSCs y HHF-1 estimuladas con LPS y teñidas con Rojo Direc-

to 80. Se observa que las hHSCs poseen un menor tamaño, pero una coloración más intensa, lo que 

refleja una mayor cantidad de colágeno. La adición de LPS provoca un cambio en la morfología celular 

de las hHSCS. Las imágenes fueron tomadas con el objetivo de 40X. B) Cuantificación de la tinción de 

Rojo Directo 80 en células hHSCs y HFF-1 estimuladas con LPS. Aunque las hHSCs muestran una 

tendencia de aumento en la cantidad de colágeno producida, no se observan diferencias significativas 

con una p < 0.05. 

 

 

Figura 2-19 Expresión de genes inflamatorios y relacionados con fibrosis de las hHCSs. 

Se muestran los amplicones del PCR obtenidos para cada uno de los genes analizados. Se muestra 

también su cuantificación relativa realizada en el programa ImageJ. 
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La expresión de HIF-1α fue analizada por Inmunofluourescencia y Western blot en las células 

hHSCs y Huh-7 sometidas a hipoxia severa, LPS y cloruro de cobalto. Los cultivos fueron 

sometidos por 24 horas a hipoxia severa generada por el sistema Anaerogen Compact, y los 

tratamientos con LPS (100 ng/μL) y cloruro de cobalto (200 μM). La detección de HIF-1α 

mediante Inmunofluourescencia (Anexo J) se muestran en la Figura 2.20 para las células 

hHSCs, en la Figura 2.21 para las células Huh-7 y en la Figura 2.22 para un cultivo mixto de 

hHSCs/ Huh-7. Se observa una detección cualitativa de HIF-1α en color rojo derivada del an-

ticuerpo Alexa 594. 

 

 

Figura 2-20 Inmunofluourescencia de HIF-1α en células hHSCs expuestas a diferentes tratamien-

tos. 

La expresión de HIF-1α fue observada fuertemente en todos los tratamientos a excepción de normoxia, 

donde se muestra una expresión débil. Los cultivos de células hHCSs fueron sometidos por 24 horas a 

tratamiento con LPS (100 ng/μL), cloruro de cobalto (200 μM) e hipoxia severa generada por el siste-

ma Anaerogen Compact. Las células se fijaron con metanol frío para permeabilizar las membranas e 

incubar el anticuerpo contra HIF-1α. La detección se realizó con un anticuerpo Alexa 594 anti-IgG de 

ratón. Las fotografías fueron tomadas en el microscopio de fluorescencia con el objetivo de 20X.  
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Figura 2-21 Inmunofluourescencia de HIF-1α en células Huh-7 expuestas a diferentes tratamien-

tos. 

La expresión de HIF-1α fue observada fuertemente en todos los tratamientos y muy escasa en nor-

moxia. Los cultivos de células Huh-7 fueron sometidos por 24 horas a tratamiento con LPS (100 

ng/μL), cloruro de cobalto (200 μM) e hipoxia severa generada por el sistema Anaerogen Compact. 

Las células se fijaron con metanol frío para permeabilizar las membranas e incubar el anticuerpo contra 

HIF-1α. La detección se realizó con un anticuerpo Alexa 594 anti IgG de ratón. Las fotografías fueron 

tomadas en el microscopio de fluorescencia con el objetivo de 20X.  
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Figura 2-22 Inmunofluourescencia de HIF-1α en cultivos mixtos de células Huh-7/hHSCs expues-

tas a diferentes tratamientos. 

La expresión de HIF-1α fue observada fuertemente en el tratamiento de hipoxia severa y normoxia, en 

comparación con los tratamientos de LPS y CoCl2 que mostraron una expresión débil. Los cultivos 

mixtos de células Huh-7/hHSCs en una relación 3:1 fueron sometidos por 24 horas a tratamiento con 

LPS (100 ng/μL), cloruro de cobalto (200 μM) e hipoxia severa generada por el sistema Anaerogen 

Compact. Las células se fijaron con metanol frío para permeabilizar las membranas e incubar el anti-

cuerpo contra HIF-1α. La detección se realizó con un anticuerpo Alexa 594 anti IgG de ratón. Las fo-

tografías fueron tomadas en el microscopio de fluorescencia con el objetivo de 20X.  

 

 

La proteína HIF-1α fue detectada por Western blot y mostró una banda de tamaño aproximado 

de 132 kDa. Tanto las células hHSCs como las Huh-7 en monocultivo y cultivo mixto mostra-

ron una señal positiva detectable en respuesta a todos tratamientos aplicados, incluyendo el 

control de normoxia (21% de oxígeno) el cual presentó una expresión basal de la proteína. En 

la Figura 2.23A, se muestra la expresión de HIF-α obtenida del cultivo de hHSCs. El análisis 

densitométrico reveló una sobreexpresión significativa de HIF-1α cuando las células hHSCs 

son estimuladas con hipoxia severa, y una tendencia de sobreexpresión en los estímulos con 

LPS y cloruro de cobalto (Figura 2.23B). En la Figura 2.23C se muestra la visualización de las 

proteínas totales cargadas en el gel de la SDS-PAGE y su tinción con Azul de Coomassie. 
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Figura 2-23 Western blot de HIF-1α en células hHSCs. 

A) Detección de las proteínas HIF-1α y β- actina. Se analizaron células hHSCs expuestas por 24 horas 

a tratamientos con LPS, hipoxia severa y CoCl2. B) SDS-PAGE. Se muestra el corrimiento electroforé-

tico de las proteínas extraídas por RIPA correspondientes a los mimos tratamientos del análisis por 

Western blot. La tinción del gel se realizó con azul de Coomassie. C) Análisis densitométrico de la 

expresión de HIF-1α. Los datos se expresan como la relación de unidades de densitometría relativa de 

la proteína de interés HIF-1α contra el control de carga de β-actina. 

 

En la Figura 2.24A, se muestra la expresión de HIF-α obtenida del cultivo de Huh-7. El análi-

sis densitométrico mostró un aumento significativo en la expresión de HIF-1α cuando las célu-

las Huh-7 fueron expuestas a cloruro de cobalto en comparación con los tratamientos con LPS 

e hipoxia severa, los cuales no mostraron diferencias significativas respecto al control basal 

(Figura 2.24B). Se ha demostrado que al igual que la hipoxia, el cloruro de cobalto es capaz de 

aumentar la expresión de HIF-1α en células hepáticas Huh-7. Sin embargo, en esta primera 

aproximación no logramos observar un aumento en la expresión de HIF-1α, muy probable-

mente debido al método de generación de hipoxia severa basado en el sistema Anaerogen 

Compact. En la Figura 2.24C, se muestra la visualización de las proteínas totales cargadas en 

el gel de la SDS-PAGE y su tinción con Azul de Coomassie. 
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Figura 2-24 Western blot de HIF-1α en células Huh-7. 

A) Detección de las proteínas HIF-1α y β- actina. Se analizaron células Huh-7 expuestas por 24 horas a 

tratamientos con LPS, hipoxia severa y CoCl2. B) SDS-PAGE. Se muestra el corrimiento electroforéti-

cos de las proteínas extraídas por RIPA correspondientes a los mismos tratamientos del análisis por 

Western blot. La tinción del gel se realizó con azul de Coomassie. C) Análisis densitométrico de la 

expresión de HIF-1α. Los datos se expresan como la relación de unidades de densitometría relativa de 

la proteína de interés HIF-1α contra el control de carga de β-actina. 

 

En la Figura 2.25, se muestra la expresión de HIF-α obtenida del cultivo mixto de Huh-

7/hHSCs. El análisis densitométrico mostró un aumento significativo en la expresión de HIF-

1α cuando las células en cultivo mixto de Huh-7/hHSCs fueron expuestas LPS y cloruro de 

cobalto en comparación el tratamiento con hipoxia severa, en donde se observa una supresión 

de la expresión de la proteína HIF-α respecto al control basal (Figura 2.25B). En la Figura 

2.25C, se muestra la visualización de las proteínas totales cargadas en el gel de la SDS-PAGE 

y su tinción con Azul de Coomassie. 
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Figura 2-25 Western blot de HIF-1α en el cultivo mixto de Huh-7/hHSCs. 

A) Detección de las proteínas HIF-1α y β- actina. Se analizaron células Huh-7 expuestas por 24 horas a 

tratamientos con LPS, hipoxia severa y CoCl2. B) SDS-PAGE. Se muestra el corrimiento electroforéti-

cos de las proteínas extraídas por RIPA correspondientes a los mismos tratamientos del análisis por 

Western blot. La tinción del gel se realizó con azul de Coomassie. C) Análisis densitométrico de la 

expresión de HIF-1α. Los datos se expresan como la relación de unidades de densitometría relativa de 

la proteína de interés HIF-1α contra el control de carga de β-actina. 

 

 

2.4.8  TRANSFECCIÓN DE CÉLULAS DE MAMÍFERO  

Para poder obtener células de mamífero (hHSCs, Huh-7, HepG2) transformadas con los plás-

midos generados y utilizarlas en la validación in vitro primeramente se llevó a cabo el ensayo 

de transfección con el kit SuperFect Transfection Reagent (Qiagen, USA) para observar de 

manera cualitativa mediante la observación y fotodocumentación la expresión constitutiva del 

gen reportero GFP. El ensayo de prueba se llevó a cabo en microplacas de 96 pozos (Corning 

3788, USA) de acuerdo con la metodología proporcionada por el fabricante con algunas modi-

ficaciones. Un día previo a la transfección, se sembraron 1x104 células hHSCs por pozo en un 
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volumen de 100 µL de medio DMEM, 10 % de SFB y 1 % de antibiótico. Para este primer 

ensayo de estandarizacion, se consideró como control de transfección células HEK293 en las 

mismas condiciones de cultivo y procesamiento. Los cultivos se incubaron por 24 horas en 

atmósfera húmeda, a 37 °C y 5 % de CO2. 

 

Para realizar la transfección, se prepararon 50 µL de medio DMEM sin SFB ni antibiótico con 

500 ng de ADN plasmídico por cada pozo que se transfectó. A la mezcla anterior se adiciona-

ron 2.5 µL de SuperFect Transfection Reagent (Qiagen 30105, USA) previamente disuelto en 

20 µL de medio DMEM sin SFB ni antibiótico. La mezcla se incubó 20 minutos a temperatura 

ambiente para permitir la formación del complejo de transfección plásmido-dendrímeros. A la 

mezcla se adicionaron 50 µL de medio DMEM, 10 % de SFB y 1 % de antibiótico para favo-

recer la permanencia del complejo formado. Las células fueron incubadas con la mezcla ante-

rior en atmósfera húmeda, a 37 °C y 5 % de CO2.  

 

El efecto del tiempo de incubación con el complejo plásmido- dendrímeros se evaluó a las 3 y 

6 horas después de iniciada la incubación. Al concluir cada periodo, se retiró por aspiración el 

medio que contiene los remanentes de complejos de transfección y se añadieron 150 µL de 

medio DMEM, 10% de SFB. Las células transformantes fueron seleccionadas mediante resis-

tencia a Neomicina (G-418, Roche) a una concentración de 600 µg/mL. La concentración de 

trabajo de G-418 para las células se determinó mediante un ensayo de dosis-respuesta utili-

zando células sin transfectar contra diferentes dosis de solución G-418 por un periodo de 14 

días (Figura 2.26). El protocolo utilizado se describe en el Anexo M. 
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Figura 2-26 Determinación de la concentración de trabajo del antibiótico G-418. 

Las células hHSCs fueron incubadas por 14 días bajo diferentes concentraciones del antibiótico G-418. 

La concentración tóxica 100% a los 14 días de cultivo fue de 600 µg/mL. 

 

 

La expresión constitutiva del gen reportero GFP del plásmido constitutivo pCMVb+e-pAcGFP 

fue evaluada en células hHSCs. Este ensayo permitió observar de forma cualitativa la expre-

sión de la proteína reportera GFP en células de mamífero transformadas con el plásmido cons-

titutivo pCMVb+e-pAcGFP. Cabe mencionar que este plásmido se utilizará como control en 

los ensayos de validación in vitro y que en este procedimiento se usó para estandarizar la téc-

nica de transfección de células de mamífero. Una estimación cualitativa de densidad de células 

hHSCs transformadas (verdes) permitió observar que la cantidad es mayor a un periodo de 6 

horas de incubación con el complejo plásmido-dendrímeros, lo cual indica que el tiempo es un 

factor importante para obtener un porcentaje mayor de células positivas a GFP (Figura 2.27). 

Las células HEK293 utilizadas como control de transfección mostraron un mayor porcentaje 

de transfección o de células positivas a la expresión de la proteína GFP en comparación con 

las hHSCs (Figura 2.28). 
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Figura 2-27 Expresión constitutiva del gen reportero GFP (plásmido constitutivo) en células estela-

res hepáticas de humano (hHSCs). 

Se muestra la expresión del gen reportero GFP en condiciones basales de crecimiento a las 48 horas 

post transfección de las células hHSCs. Los periodos de 3 y 6 h corresponden a las horas de incubación 

por el cual las células estuvieron expuestas al complejo de transfección plásmido-dendrímeros. Se 

muestra la expresión de la proteína GFP (verde) en campo oscuro (inferior). Aumento: 20X 
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Figura 2-28 Expresión constitutiva del gen reportero GFP (plásmido constitutivo) en células em-

brionarias de riñón humano 293 (HEK293) como control de transfección. 

Se muestra la expresión del gen reportero GFP en condiciones basales de crecimiento a las 48 horas 

post transfección de las células hHSCs. Los periodos de 3 y 6 h corresponden a las horas de incubación 

por el cual las células estuvieron expuestas al complejo de transfección plásmido-SuperFect.  Las célu-

las HEK293 fueron utilizadas como control de transfección. Se muestra la expresión de la proteína 

GFP (verde) en campo oscuro (inferior). Aumento: 20X 

 

 

Con la finalidad de realizar una evaluación preliminar de la inducción de la expresión del gen 

reportero en condiciones de hipoxia severa se seleccionó el plásmido inducible pC+E-CMVb-

AcGFP para transfectar células hHSCs utilizando la metodología previamente establecida. 

Como control, se utilizó el plásmido constitutivo previamente evaluado de manera cualitativa 

para la primera estandarización de la transfección. Después de la transfección, las células fue-

ron sometidas a hipoxia severa con el reactivo AnaeroGen (AnaeroGen Compaq, Oxoid). La 

placa se colocó en la bolsa de plástico suministrada por el fabricante, junto con sobre de reac-

tivo AnaeroGen Compact y se selló inmediatamente. Las células se incubaron a 37 °C por 48 

horas. Como controles se incluyeron réplicas de las transfecciones cultivadas en condiciones 

de normoxia. La expresión del reportero GFP se verificó mediante microscopía y fotodocu-

mentación a las 48 horas post-transfección. Después de este periodo de hipoxia severa, las 
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células se mantuvieron en recuperación por un lapso de 48 horas en condiciones de normoxia 

y posteriormente fueron analizadas por citometría de flujo en el equipo Guava® easyCyte 8HT 

Benchtop Flow Cytometer (Millipore, USA).  

 

En la Figura 2.29, se muestran la expresión inducible de gen reportero GFP monitoreado de 

manera cualitativa mediante microscopia en campo claro y campo oscuro a las 48 horas post-

transfección, se incluyen controles de normoxia. La citometría realizada 48 horas después del 

análisis cualitativo, muestra un porcentaje de células positivas a la señal de GFP de un 4.09 % 

para el plásmido constitutivo y un 3.63% para el plásmido inducible en las células que fueron 

sometidas a un periodo de hipoxia severa de 48 horas. Los controles cultivados en normoxia 

muestra un porcentaje de células positivas a la señal de GFP de un 7.68% para el plásmido 

constitutivo y un 6.35% para el plásmido inducible en condiciones de normoxia.  

 

Estos resultados indican que la transfección transitoria con ambos plásmidos es capaz de man-

tenerse por un periodo de 96 horas y expresar el reportero GFP en un porcentaje considerable 

en comparación con lo reportado en ensayos de este tipo. Aunque el porcentaje de células po-

sitivas a gen reportero GFP disminuye cuando las células son sometidas a un periodo de hipo-

xia severa, es importante resaltar que el plásmido inducible es capaz de expresar la proteína 

reportera GFP cuando es sometido a un periodo de hipoxia de 48 horas y además, mantener la 

expresión del GFP por un periodo de 96 horas post-transfección. 

 

Con el primer ensayo de estandarización de la transfección, los porcentajes de células positi-

vas a GFP fueron relativamente bajos, comparados las células HEK293 utilizadas como con-

trol de transfección las cuales mostraron un porcentaje superior de transfección. Debido a esto, 

la comparación entre el plásmido constitutivo pCMVb+e-pAcGFP y el plásmido inducible 

pC+E-CMVb-AcGFP no resultó tan sensible para su evaluación ante el estímulo de hipoxia 

severa. Se procedió a una segunda metodología para la estandarización de la transfección con 

la finalidad de aumentar la eficiencia de la misma. La transfección se logró aumentar hasta un 

32.22% con modificaciones al método inicial, principalmente en el tiempo de incubación con 

el complejo plásmido-dendrímeros. En la Figura 2.30 se puede observar la expresión del gen 

reportero GFP en células hHSCs con una eficiencia de transfección superior al 30%. 
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Figura 2-29 Fluorescencia y análisis por citometría de la expresión inducible por hipoxia severa del 

gen reportero GFP. 

En la parte inferior se muestra imágenes en campo claro y campo oscuro (20X) de la expresión induci-

ble del gen reportero GFP en células hHSCs transfectadas con el plásmido inducible y cultivadas por 

48 horas en condiciones de hipoxia severa, seguidas de un periodo de recuperación de normoxia. En la 

parte superior se muestran replicadas de las transfecciones cultivadas solamente en condiciones de 

normoxia. 
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Figura 2-30 Estandarización de la expresión constitutiva del gen reportero GFP (plásmido constitu-

tivo) en células estelares hepáticas de humano (hHSCs). 

Se muestra la expresión del gen reportero GFP en condiciones basales de crecimiento a las 48 horas 

post transfección de las células hHSCs. Los periodos de 6 y 24 h corresponden a las horas de incuba-

ción por el cual las células estuvieron expuestas al complejo de transfección plásmido-dendrímeros. Se 

muestra la expresión de la proteína GFP (verde) en campo oscuro (inferior). Aumento: 20X. 

 

El fenotipo de las células hHSCs también fue verificado después de la transfección mediante 

ensayos de inmunoflouorescencia utilizando los anticuerpos monoclonales contra actina de 

musculo liso alfa (α-SMA) (sc-53015, Santa Cruz) y vimentina (V5255-100UL, Sigma). Las 

células fueron transfectadas con el plásmido inducible pC+E-CMVb-AcGFP y después de 24 

horas se procedió a la técnica de inmunoflouorescencia. Los resultados para α-SMA se mues-

tran en la Figura 2.31. Los resultados para Vimentina se muestran en la Figura 2.32. 

 

La viabilidad celular fue verificada después de la transfección con el ensayo de MTT (3-(4, 5-

dimetiltiahiazol-2-yl)-2, 5-difenil bromuro de tetrazolio). Las células hHSCs transfectadas y 

sin transfectar fueron expuestas a diversos tratamientos. Los cultivos fueron sometidos por 24 

horas a hipoxia severa generada por el sistema Anaerogen Compact y a los tratamientos con 

LPS (100 ng/μL) y cloruro de cobalto (200 μM). En la Figura 2.33, se observan los resultados 

del porcentaje de supervivencia del ensayo de MTT. Se observa que la transfección reduce a 

un 50% la actividad metabólica celular, de forma independiente a los tratamientos aplicados 

en este experimento. 
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Figura 2-31 Expresión de α-SMA en hHSCs no transfectadas como indicador de activación. 

Imágenes representativas de microscopia confocal de ICQs de la expresión de α-SMA (rojo) en células 

hHSCs transfectadas y sin transfectar cultivadas por 48 horas. Los núcleos se muestran teñidos con 

DAPI (azul). Aumento: 63X. 
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Figura 2-32 Expresión de Vimentina en hHSCs. 

Imágenes representativas de microscopia confocal de ICQs de la expresión de Vimentina (rojo) en 

células hHSCs transfectadas y sin transfectar cultivadas por 48 horas. Los núcleos se muestran teñidos 

con DAPI (azul). Aumento: 63X. 
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Figura 2-33 Viabilidad celular después de la transfección de células hHSCs. 

La viabilidad celular fue verificada después de la transfección con el ensayo de MTT (3-(4, 5-

dimetiltiahiazol-2-yl)-2, 5-difenil bromuro de tetrazolio). 

 

 

2.4.9  EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE GFP GENERADA DE LAS SECUENCIAS 

EPO125  Y CAGA48  ÚNICAS O COMBINADAS EN RESPUESTA AL CLORURO DE CO-

BALTO BAJO 

 

Un vez que se comprobó que células hHSCs son capaces de expresar la proteína HIF-1α bajo 

los estímulos de hipoxia severa, LPS y cloruro de cobalto y que su expresión afecta la expre-

sión de genes firbóticos, se procedió a realizar un primer ensayo utilizando cloruro de cobalto 

para obtener una primera aproximación de la respuesta en la expresión de la proteína reportera 

GFP de los plásmidos inducibles en este ambiente mimético de hipoxia generado de manera 

química. El ensayo se llevó a cabo en microplacas de 96 pozos a una densidad inicial de 

20,000 células hHSCs por pozo en 100 µL de medio DMEM, 10 % de SFB y 1 % de antibióti-

co. La transfección de las células se realizó con el protocolo previamente estandarizado. Al 

finalizar la transfección, el medio de cultivo fue descartado y se realizó un lavado con 200 µL 

de PBS estéril. Se aplicaron 100 µL de medio DMEM, 10% de SFB con una concentración de 

200 µM de CoCl2 por cada pozo, seguido de una incubación por 24 horas en las mismas con-

diciones. 
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Concluido el tratamiento, el medio fue descartado y se realizó un lavado con 100 µL de PBS. 

Las células fueron tratadas con tripsina por 10 minutos y la suspensión celular fue lavada con 

PBS e inmediatamente fijadas con paraformaldehído (PFA) al 4% en frío por 24 horas. El PFA 

fue eliminado mediante dos lavados con PBS y las células fueron resuspendidas en PBS filtra-

do para su análisis por citometría de flujo. El análisis por citometría se realizó en el equipo 

Guava® easyCyte 8HT Benchtop Flow Cytometer (Millipore). 

 

En la figura 2.34A, se muestran los gráficaos de puntos obtenidos mediante el análisis por 

citometría de flujo de las células hHSCs transfectadas con cada uno de los plásmidos induci-

bles y sometidas a 24 horas con CoCl2. Los números dentro de los gráficos muestran el por-

centaje de fluorescencia verdadera de la proteína GFP expresada por cada plásmido en base a 

la fluorescencia basal obtenida de células sin transfectar. 

 

El análisis estadístico se realizó con una prueba t en el programa GraphPad Prism. En la Figu-

ra 2.34B, se muestran los gráficos muestran de cada plásmido, donde las barras oscuras co-

rresponden a la presencia del tratamiento con CoCl2 y las barras claras a la ausencia del mis-

mo. De acuerdo con este resultado los plásmidos que mostraron diferencias significativas son 

pC+E-CMVb y pE+C-CMVb, que corresponden a las dos posibles combinaciones entre 

EPO125 y CAGA48 puestas rio arriba del promotor basal del CMV. Estos plásmidos son los 

que mostraron más expresión de GFP en el tratamiento con CoCl2 a las 24 horas de exposi-

ción, sin embargo, falta realizar el análisis con las condiciones que hipoxia y LPS para saber si 

estos plásmidos también son inducibles en otras condiciones. 

 

2.4.10  EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE GFP  GENERADA DE LAS SECUENCIAS 

EPO125  Y CAGA48  ÚNICAS O COMBINADAS EN RESPUESTA A LA HIPOXIA SEVERA  

 

Este experimento se realizó con la finalidad de poder evaluar la especificidad y el incremento 

en la expresión del gen reportero GFP en respuesta a hipoxia y LPS en células de mamífero 

transfectadas con cada uno de los plásmidos inducibles y poder seleccionar el de mayor res-

puesta.  
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Figura 2-34 Análisis por citometría de flujo de la MFI de GFP en respuesta al CoCl2 en células 

hHSCs. 

A) Gráficos de MFI de la expresión GFP. Los gráficos muestras la MFI representativa por cada plás-

mido analizado. Se incluye control de células sin transfectar y control de transfección con el plásmido 

pCMVb+e. B) Análisis estadístico de la MFI de la expresión GFP. Los gráficos muestran el resultado 

de una prueba de t aplicada a cada plásmido. Las barras oscuras corresponden a la presencia del trata-

miento con CoCl2 y las barras claras a la ausencia del mismo. Las diferencias entre el tratamiento con 

CoCl2 y la ausencia de este fueron significativas con un *P<0.05. 
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El ensayo se llevó a cabo en microplacas de 96 pozos en las mismas condiciones que en el 

experimento de inducción mediante CoCl2. Los tratamientos de hipoxia y LPS fueron aplica-

dos por un periodo de 24 horas. En la Figura 2.35, se muestran los gráficos de puntos obteni-

das mediante el análisis por citometría de flujo de las células hHSCs transfectadas con cada 

uno de los plásmidos inducibles y sometidas a 24 horas con los tratamientos de hipoxia y LPS. 

Los números dentro de los gráficos muestran el porcentaje de fluorescencia verdadera de la 

proteína GFP expresada por cada plásmido en base a la fluorescencia basal obtenida de células 

sin transfectar. 

 

Los datos de las MFI de cada tratamiento fueron considerados para el análisis estadístico que 

se realizó mediante una prueba de ANOVA de una vía. En la Figura 2.36, se muestran los grá-

ficos de las MFI de GFP expresada por cada uno de los plásmidos en los diferentes tratamien-

tos. El análisis estadístico no mostró diferencias significativas para ninguno de los plásmidos 

en las condiciones ensayadas, las cuales fueron hipoxia y LPS (100 ng/mL) por 24 de exposi-

ción. Los resultados mostraron que la combinación de la región EPO125 (región E) seguida de 

la región CAGA48 (región C) mostró ser la más sensible en comparación con los otras combi-

naciones y plásmidos. Por esta razón se empleó esta versión para generar las versiones de 

plásmidos del segundo grupo los cuales se usaron en los modelos animales. 
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Figura 2-35 Análisis por citometría de flujo de la MFI de GFP. 
Los gráficos muestran la MFI representativa por cada plásmido analizado en las condiciones de hipoxia 

severa, LPS y control de normoxia. El análisis por citometría de flujo se realizó después de un periodo 

de 24 horas de incubación con cada condición. Se incluye control de células sin transfectar y control 

del plásmido basal 1.1 CMVb. 

 

 

 

Figura 2-36 Análisis estadístico de la MFI de la expresión GFP de los plásmidos inducibles. 

A) Muestra la intensidad media de fluorescencia (MFI de GFP) de células esteladas de hígado de hu-

mano (hHSC) con hipoxia (1% de oxígeno) y tratadas con los plásmidos con las diferentes secuencias 

únicas (E o C) o combinadas (C+E o E+C) de nuestra propuesta de tesis con o sin el promotor basal del 

CMV (CMVb). B) Muestra la intensidad media de fluorescencia (MFI de GFP) de células esteladas de 

hígado de humano (hHSC) con LPS de las mismas secuencias. Los asteriscos muestran diferencia sig-

nificativa (p<0.05) con respecto del plásmido con el promotor basal del CMV sin las secuencias de este 

proyecto de tesis (pCMVb). 
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2.5  DISCUSIÓN  

La búsqueda de secuencias HREs y SBEs se realizó analizando el estado del arte y patentes 

relativas y permitió la selección correcta de secuencias. El análisis demostró que existen diver-

sos promotores y secuencias consenso utilizadas para la construcción de promotores induci-

bles por hipoxia e inflamación que se han descrito en estudios previos. A pesar de ello, se lo-

graron seleccionar las secuencias HREs y SBEs provenientes de promotores de diversos genes 

que tienen impacto en la respuesta transcripcional a hipoxia e inflamación. Una primera selec-

ción consistió en concentrar las secuencias de interés en la Tabla 2.1 y analizar su impacto 

transcripcional en los sistemas donde se les ha empleado. El uso de herramientas bioinformáti-

cas permitió seleccionar las secuencias de ADN que corresponden a Elementos de Respuesta a 

Hipoxia (HREs) del promotor del gen de la eritropoyetina humana (EPO125, secuencia “E”) y 

Elementos de Unión a SMADs (SBEs) del promotor del gen del inhibidor del activador del 

plasminógeno tipo 1 de humano (CAGA48, secuencia “C”). 

 

El diseño de las secuencias en la primera parte de este estudio está basado en investigaciones 

previas en donde se ha hecho uso de secuencias de este tipo. En el trabajo realizado por Greco 

y colaboradores (2002) se construyeron promotores sintéticos combinando secuencias HRE 

del gen de la eritropoyetina (EPO), o de la fosfoglicerato quinasa 1 (PGK-1), o del factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF) y le incluyeron elementos CArG sensibles a radiación 

ionizante (RI) del promotor del gen de repuesta temprana 1 (Egr). Ellos demostraron que la 

región HRE de Epo en combinación con CArG, respondió fuertemente y controló selectiva-

mente la expresión de transgenes en células humanas de carcinoma (carcinoma de vejiga T24 

y cáncer de mama MCF-7) tanto por hipoxia como por la Ri. Otro estudio realizado por Wang 

y Semenza (2011) demostró que existen secuencias específicas de ADN en la región promoto-

ra y son blancos para la unión del factor de transcripción HIF-1 en respuesta al estímulo de 

hipoxia en varias células de línea de mamífero. Por lo tanto las secuencias HREs específicas 

presentes en el promotor de gen EPO han sido empleadas para la construcción de promotores 

quiméricos. 

 

La caracterización molecular del gen de PAI-1 ha mostrado que existen diversas secuencias 

consenso que regulan su expresión. Stroschein y colaboradores (1999) demostraron que existe 
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una unión cooperativa entre las proteínas SMADs involucradas en la vía de señalización me-

diada por TGF-β1 sobre elementos adyacentes (-740 pb y -647 pb) en el promotor del gen del 

inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1). En otro trabajo, Dennler y colabora-

dores (1998) identificaron nuevas secuencias de unión a SMAD3/SMAD4, denominadas cajas 

CAGA, que se encuentran dentro del promotor del mismo gen PAI-1 en el humano. Las muta-

ciones en las cajas CAGA inhabilitan la capacidad de respuesta a la señalización mediada por 

TGF-β1, lo cual indica que estas cajas son indispensables para la regulación transcripcional. 

De forma interesante, un trabajo realizado por Mirumo y colaboradores (2001) demostró que 

existe un fragmento de ADN (de -800 pb a 76 pb) de la región 5´ del gen de PAI-1 utilizado en 

la construcción de vectores basados en adenovirus y que puede incrementar la producción de 

trombomodulina de 600 a 1000 veces más que su expresión constitutiva en células endotelia-

les de la vena de cordón umbilical humano (HUVEC) (Mimuro et al., 2001). 

 

Para la síntesis, subclonación de las secuencias y para la construcción de los vectores utiliza-

dos en nuestro estudio se usó como base el plásmido pAcGFP1-1 de la marca Clontech. El 

plásmido pAcGFP1-1 codifica para la proteína fluorescente verde AcGFP1, un derivado de 

Aequorea coerulescens. pAcGFP1-1 es un vector sin promotor que puede usarse para contro-

lar la transcripción de diferentes promotores y combinaciones de promotor/potenciador inser-

tadas en el sitio de clonación múltiple (MCS). El plásmido pAcGFP1-1 ha sido muy utilizado 

para diferentes propósitos, por ejemplo se ha usado para probar promotores que responden a la 

luz ultravioleta, para la expresión de antígenos útiles en inmunoterapias, para probar fragmen-

to de promotores que contiene secuencias de unión a factores como el NF-кB, etc (S. Lee, 

Shin, Jung, & Park, 2016; Song, Kono, & Tomita, 2009; Zante, Borchel, Brunner, 

Goldammer, & Rebl, 2015). Como resultado final, se obtuvieron plásmidos que tienen como 

base a pAcGFP1-1 listos para ser introducidos en células de mamífero mediante transfección. 

 

La transfección es un proceso mediante el cual el ADN no nativo se transfiere a las células 

huésped. Este proceso se puede realizar por diversos métodos para la entrega de genes, pero 

generalmente se utilizan métodos no virales. La transfección puede provocar cambios genéti-

cos transitorios o estables en el huésped, proceso conocido como transformación genética. Las 

tecnologías pioneras para la transformación de células de mamífero están basadas en la inser-
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ción de ADN plasmídico, que hasta la fecha sigue siendo el vector más común para la trans-

fección. Los plásmidos de ADN que contienen genes recombinantes y elementos reguladores 

pueden transfectarse en células para estudiar su función y regulación génica, el análisis de 

mutaciones y la caracterización bioquímica de los productos genéticos, los efectos de la expre-

sión génica en enfermedades y el ciclo celular, así como para la producción a gran escala de 

proteínas recombinantes, su purificación y sus posteriores aplicaciones. 

 

Una transfección exitosa depende en gran medida de la pureza y la calidad del ADN plasmídi-

co. Se ha demostrado que, con el ADN plasmídico de alta pureza, libre de fenol, cloruro de 

sodio y endotoxinas, se incrementa la eficiencia de transfección. Los contaminantes pueden 

ser tóxicos para las células y las endotoxinas, comúnmente lipopolisacáridos de origen bacte-

riano se liberan durante la etapa de lisis de las preparaciones de plásmidos y contaminan el 

ADN plasmídico. En este trabajo, se realizó la purificación para obtener plásmidos libres de 

endotoxinas y llevar a cabo los ensayos de transfección. 

 

Las transfecciones transitorias son más eficientes con el ADN superenrollado en comparación 

con las que realizan con ADN linearizado. Esto se debe a que el ADN circular no es vulnera-

ble a las exonucleasas, mientras que los fragmentos de ADN lineal se degradan rápidamente 

por estas enzimas (Groll, Levin, Barbosa, & Ravazzolo, 2006; McLenachan, Sarsero, & 

Ioannou, 2007). Aunque el primer ensayo de transfección no demostró una eficiencia de trans-

fección suficiente para una evaluación in vitro, se realizaron ligeras modificaciones al método 

hasta lograr una eficiencia de transfección alta. 

 

Previo a los ensayos de evaluación de la intensidad de la expresión de GFP de los plásmidos 

en condiciones de hipoxia e inflamación, se llevó a cabo la caracterización del modelo celular. 

Existen células que debido a sus funciones intrínsecas son capaces de responder de manera 

rápida y eficiente a la hipoxia, por ejemplo las células esteladas hepáticas de humano 

(hHSCs). Las funciones de las hHCSs involucran el desarrollo y la regeneración del tejido 

hepático, la reorganización de la ECM en la fibrosis hepática y la producción de factores de 

crecimiento, citocinas y metaloproteasas. Además, las células hHSCs producen diferentes 
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componentes de la ECM como colágeno tipo I, III, IV y VI, fibronectina, laminina y proteo-

glucanos (Atzori, Poli, & Perra, 2009).  

 

Las células hHSCs han demostrado funcionar como un modelo celular para estudiar la res-

puesta a hipoxia, ya que existen estudios que demuestran la expresión de genes en respuesta al 

estímulo de bajas tensiones de oxígeno (Shi et al., 2007). El ensayo realizado con las hHSCs 

demostró que pueden iniciar la producción de colágeno como parte de la matriz extracelular en 

respuesta a estímulos que provocan su activación, como el LPS, que es considerado un indica-

dor de respuesta a la inflamación. Se ha demostrado que las células estelares hepáticas son 

capaces de conservar sus funciones y características nativas después de ser transformadas, 

además son capaces de responder a factores como la hipoxia (Shi et al., 2007).  

 

Adicionalmente, el ensayo realizado con células hHSCs demostró que son capaces de respon-

der al estímulo de LPS y medio de cultivo que contiene señales proinflamatorias al activar la 

transcripción de diversos genes inflamatorios y relacionados con fibrosis. La caracterización 

molecular y de señalización de otras líneas y cultivos primaros de hHSCs en respuesta al LPS 

ya ha sido estudiada (Paik et al., 2003; Seki, Ekihiro, 2007). Esta señalización está mediada 

por los receptores tipo Toll 4 (TLR-4). Las hHSCs han sido empleadas para ensayos de trans-

fección con plásmidos, en especial, la línea LX-2 ha sido utilizada para transfectar de manera 

transitoria distintos tipos de plásmidos eucariotas (H.-Y. Li et al., 2015; C. Liu et al., 2014; X. 

Xu, Shi, Huang, & Kang, 2013). La caracterización de las hHSCs en los experimentos de res-

puesta inflamatoria y producción de colágeno en respuesta al LPS, mostraron datos suficientes 

para poder utilizarlas como modelo de células de mamífero en los ensayos de evaluación de la 

respuesta de los promotores sintéticos, sin embargo, se procedió primero a detectar la presen-

cia de la proteína HIF-1α tanto en hHSCs como las Huh-7, en cultivos separados y mixtos. 

 

En este trabajo se logró la detección y cuantificación de la expresión proteína HIF-1α de ta-

maño aproximado de 132 kDa mediante Western blot. Tanto las células hHSCs como las Huh-

7 mostraron una señal positiva detectable en respuesta a todos tratamientos aplicados, inclu-

yendo el control de normoxia (21% de oxígeno), el cual presentó una expresión basal de la 

proteína. El análisis densitométrico reveló una sobreexpresión significativa de HIF-1α cuando 



108 

 

las células hHSCs son estimuladas con hipoxia y una tendencia de sobreexpresión en los estí-

mulos con LPS y CoCl2.  

 

La proteína HIF-1α ha sido detectada en diferentes tejidos como hígado, riñón, cerebro, cora-

zón y músculo esquelético expuestos a condiciones de hipoxia y también en normoxia (Stroka 

et al., 2001). Se ha reportado también que las células estelares hepáticas humanas de línea LX-

2 expuestas a LPS son capaces de aumentar la expresión de la proteína HIF-1α (J. Deng et al., 

2014). El cloruro de cobalto es un compuesto inorgánico que ha sido utilizado para mimetizar 

las condiciones de hipoxia in vitro. El cobalto reemplaza el hierro que actúa como cofactor 

esencial para la actividad de las enzimas propil hidroxilasas que participan en la degradación 

de HIF-1α (Al Okail, 2010). Un estudio demostró que la expresión de HIF-1α en células este-

lares hepáticas de rata es dependiente de la concentración de cloruro de cobalto (Fan, Chen, 

Zhao, & Zhang, 2007). 

 

En el caso de los ensayos realizados con las células Huh-7, mostraron un aumento significati-

vo en la expresión de HIF-1α cuando fueron expuestas cloruro de cobalto en comparación con 

los tratamientos con LPS e hipoxia, los cuales no mostraron diferencias significativas respecto 

al control basal. Se ha demostrado que al igual que la hipoxia, el cloruro de cobalto es capaz 

de aumentar la expresión de HIF-1α en células hepáticas Huh-7 (Befani et al., 2013).  La ex-

presión de HIF-α mostró un aumento significativo en la expresión de HIF-1α cuando las célu-

las en cultivo mixto de Huh-7/hHSCs fueron expuestas a LPS y cloruro de cobalto, comparado 

con el tratamiento de hipoxia, sin embargo, se observó una supresión de la expresión de la 

proteína HIF-α respecto al control basal. La expresión de HIF-1α ha sido determinada en co-

cultivos para evaluar la respuesta que tiene la activación de las células estrelladas hepáticas 

sobre la progresión del carcinoma hepatocelular (Ma et al., 2018). En esta primera aproxima-

ción, no logramos observar un aumento en la expresión de HIF-1α, muy probablemente debido 

al método de generación de anoxia basado en el sistema Anaerogen Compact.  

 

Con la finalidad de seleccionar los plásmidos de mayor respuesta se realizó la evaluación in 

vitro de la especificidad y el incremento en la expresión del gen reportero GFP en respuesta a 
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hipoxia y LPS en células de mamífero transfectadas con cada uno de los plásmidos inducibles 

y sus controles.  

 

La respuesta en la expresión genética de la proteína GFP se realizó también sometiendo a las 

células a un potente inductor de moléculas proinflamatorias, el LPS de bacterias (endotoxina), 

además se indujo hipoxia. Este experimento se realizó con la finalidad de poder evaluar la 

especificidad y el incremento en la expresión del gen reportero GFP en respuesta a hipoxia e 

inflamación en células de mamífero transfectadas con cada uno de los plásmidos inducibles. 

Los plásmidos pCMVb+e-pAcGFP, pCMVb-pAcGFP, pC-CMVb-pAcGFP, pE-CMVb-

pAcGFP, pC+E-CMVb-pAcGFP, pE+C-CMVb-pAcGFP,  pC+E-pAcGFP y pE+C¬-pAcGFP 

se usaron para transfectar células esteladas de hígado de humano (hHSC). La detección de 

fluorescencia en las células (GFP) fue indicativa del funcionamiento de nuestros promotores 

sintéticos. Después de varios análisis y condiciones ensayos, los plásmidos pC+E-CMVb y 

pE+C-CMVb fueron los que mostraron una respuesta mayoritaria. 

 

La secuencia “E” corresponde a Elementos de Respuesta a Hipoxia (HREs) del promotor del 

gen de la eritropoyetina humana (EPO125), y la secuencia “C” corresponde a Elementos de 

Unión a SMADs (SBEs) del promotor del gen del inhibidor del activador del plasminógeno 

tipo 1 de humano (CAGA48). La secuencia EPO125 nombrada E, corresponde a una cons-

trucción genética que contiene 5 copias en tándem de un fragmento de 25 nucleótidos ubicado 

en una región potenciadora del gen de la eritropoyetina humana. La secuencia CAGA48 nom-

brada C, corresponde a una construcción genética que contiene 12 copias en tándem de un 

fragmento de 4 nucleótidos derivado del gen del inhibidor del activador de plasminógeno tipo 

1 (PAI-1). Tal como se ha demostrado en diversos estudios mostrados en la Tabla 1.1 con se-

cuencias de este tipo, la combinación de estas dos secuencias organizadas en tándem le confie-

re al vector de ADN un incremento en la actividad del promotor y funcionan como sensor del 

ambiente inflamatorio. 
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2.6  CONCLUSIONES  

 

1. El estudio del arte permitió seleccionar las secuencias HREs y SBEs, mismas que se 

verificaron mediante el estado de la técnica para su protección bajo patente.  

 

2. Se sintetizaron promotores mediante la selección correcta de secuencias HREs y SBEs 

y el diseño óptimo de los promotores sintéticos. 

 

3. Se logró la construcción física de los plásmidos con los promotores sintéticos para en-

sayos in vitro e in vivo. 

 

4. La selección de los plásmidos más responsivos pC+E-CMVb y pE+C-CMVb se obtu-

vo mediante la evaluación de la intensidad de la expresión de GFP en respuesta a la hi-

poxia severa y ambiente inflamatorio. 
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3. CAPÍTULO 3.  EVALUACIÓN IN VIVO  DE LOS VECTORES PLASMÍDICOS Y 

SU EFECTO TERAPÉUTICO EN MODELOS DE INFLAMACIÓN-HIPOXIA 

CRÓNICA  

 

3.1  RESUMEN  

Las enfermedades crónicas, fibróticas e isquémicas son causadas por la constante progresión 

de señales inflamatorias que alteran la homeostasis tisular y disminuyen las señales antiinfla-

matorias. La cronicidad inflamatoria provoca la pérdida de función y la no reparación de los 

tejidos. El desarrollo de estas enfermedades está íntimamente ligado a la presencia de inflama-

ción crónica e hipoxia. La hipoxia tisular es un proceso distintivo de una serie de afecciones 

patológicas que van desde enfermedades cardiovasculares hasta el cáncer. La cirrosis hepática 

y la artritis reumatoide, son enfermedades degenerativas que hasta la fecha no tienen cura ni 

tratamiento definitivo. La interleucina-10 es una citocina pleiotrópica que regula negativamen-

te la respuesta inflamatoria y ha mostrado efectos antifibróticos. El objetivo principal de este 

estudio fue evaluar los vectores generados en un entorno real in vivo de terapia génica en la 

cirrosis hepática y la artritis reumatoide. La fibrosis hepática fue inducida en ratones con la 

inyección intraperitoneal de hepatoxina CCl4 y la artritis reumatoide fue inducida en ratones 

por inyección intradérmica caudal de colágena tipo II de bovino (CIA). La terapia génica se 

aplicó mediante inyección hidrodinámica por la vena de la cola. Como antecedente a los ensa-

yos preclínicos se confirmó el efecto antifibrótico de la hIL-10 sintetizada por el plásmido 

pE+C-TBG+hIL-10 en hepatocitos en co-cultivo con células esteladas de hígado humano en 

hipoxia y señales inflamatorias, mostrando una reducción en los niveles de expresión de los 

genes profibróticos α-SMA y colágena tipo 1. El ensayo preclínico de fibrosis hepática de-

mostró un efecto antifibrótico de pE+C-TBG+hIL-10 mediante el bloqueo y reversión de la 

fibrosis hepática in vivo. En los ratones tratados se observó una recuperación en el peso, un 

aumento en la sobrevida y una reparación de la arquitectura hepática. En el modelo animal de 

artritis reumatoide inducida por colágeno, se verificó el efecto antiinflamatorio de pE+C-

TBG+hIL-10 mediante la reducción de la inflamación en las articulaciones de los animales. En 

resumen, la terapia génica con la hIL-10 podría tener un potencial terapéutico para la fibrosis 

con posibles aplicaciones clínicas y terapéuticas en enfermedades crónicas y degenerativas. 



112 

 

1.2 ANTECEDENTES  

 

3.2.1  ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS 

Las enfermedades crónicas y degenerativas son un tipo de afección médica que provoca que 

un tejido u órgano se deteriore a través del tiempo. La incidencia de estas enfermedades está 

aumentando rápidamente en la mayoría de los países. Según la OMS, en el 2016 las enferme-

dades crónicas no transmisibles fueron la causa del 71% de muertes a nivel global. Se ha re-

portado también que de las 10 causas principales de muerte en países desarrollados, 9 fueron 

por enfermedades crónicas (OMS, 2018b). Las enfermedades crónicas y degenerativas afectan 

a más de mil millones de personas, lo que las convierte en un enorme problema de salud pú-

blica a nivel global y una amenaza para la salud y el desarrollo de la población (Schmidt et al., 

2011). Este tipo de enfermedades son causadas por una amplia variedad de factores. Algunos 

son el resultado directo del desgaste normal del cuerpo, mientras que otros se perpetúan por la 

mala salud o un estilo de vida poco saludable (Furman et al., 2019). La mortalidad causada por 

las enfermedades inflamatorias crónicas y degenerativas ha mostrado un incremento en la úl-

tima década a nivel mundial, teniendo en primer lugar a las enfermedades isquémicas y del 

corazón, seguidas por los infartos y las enfermedades crónicas de los pulmones (Lopez & 

Murray, 1998).  

 

3.2.2  PANORAMA ACTUAL EN MÉXICO 

Millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por las enfermedades crónicas y de-

generativas. De hecho, en la mayoría de los países, ciertos tipos de enfermedades degenerati-

vas se encuentran entre las principales causas de mortalidad. En México, estas enfermedades 

causaron el 57.9% del total de muertes en el 2017, ubicándose en los primeros diez lugares de 

mortalidad: en primer lugar, las enfermedades del corazón (de las cuales el 72% son enferme-

dades isquémicas del corazón), en segundo lugar, la diabetes mellitus, en el tercer puesto los 

tumores malignos, y en el cuarto las enfermedades del hígado, como las más relevantes. Es 

importante mencionar que las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas se encuentra en 

el octavo puesto y la insuficiencia renal crónica en el décimo puesto (SSA, 2018).  
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La tasa de mortalidad de las enfermedades crónicas y degenerativas ha incrementado conside-

rablemente en la última década y actualmente son la principal causa de muerte a nivel mun-

dial. Correspondiente al análisis del comportamiento de la mortalidad de estas enfermedades, 

en los últimos años, se estima que serán responsables de aproximadamente el 73% al finalizar 

el año 2020.(Barba Evia, 2018). Como un caso muy particular, las enfermedades del hígado 

causaron más de 38,000 muertes en México por sí mismas. En el primer puesto está la cirrosis 

ocasionada por alcohol (el 36% de todas las muertes por enfermedad del hígado), la hepatitis 

C en el segundo puesto y en tercer lugar la enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHNA). 

Mientras que, la prevalencia de la artritis reumatoide en México es del 1.6%, es decir casi 2 

millones de casos, manifestando un deterioro importante en la calidad de vida de las personas 

afectadas por dicha enfermedad (SSA, 2018). 

 

3.2.3  LA INFLAMACIÓN Y LA HIPOXIA EN LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS-

DEGENERATIVAS  

La inflamación crónica y la hipoxia en conjunto componen el eje central en el desarrollo de 

estas enfermedades crónicas y degenerativas. La hipoxia tisular es un proceso distintivo de una 

serie de afecciones patológicas que van desde las enfermedades inflamatorias como las enfer-

medades hepáticas crónicas hasta el cáncer. La inflamación crónica es una causa común de 

muchas enfermedades crónico-degenerativas tales como la hepatitis, la cirrosis hepática, el 

cáncer, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, entre otras (Nathan & Ding, 

2010).  

 

La inflamación crónica es una respuesta prolongada que puede durar meses o años. En esta 

etapa la inflamación se convierte en un proceso desregulado y con una resolución inadecuada, 

consecuencia de infecciones persistentes, las enfermedades autoinmunes y la exposición pro-

longada a agentes tóxicos, que se caracteriza por inflamación permanente. Además, la degene-

ración y disfunción tisular presente en las enfermedades crónicas como la obesidad y diabetes, 

propician la destrucción tisular por las células inflamatorias y su reparación mediante el proce-

so de fibrosis y angiogénesis (Ramadas, 2015).  
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La inflamación persistente en el tejido dañado provoca un incremento en la demanda de oxí-

geno, que adicionalmente a la fibrosis y los daños vasculares, conllevan a la disminución en la 

presión parcial de oxígeno (pO2) intracelular (Biddlestone, Bandarra, & Rocha, 2015). Los 

niveles inferiores a 75 mmHg son agrupados bajo el concepto de hipoxia, factor común en las 

enfermedades crónico-degenerativas, ya que provoca necrosis celular y degeneración tisular 

(Carreau, El Hafny-Rahbi, Matejuk, Grillon, & Kieda, 2011).  

 

3.2.4  TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS CONVENCIONALES  

Los tratamientos actuales para la mayoría de las enfermedades crónicas están basados en me-

dicamentos usualmente empleados con fines paliativos de los pacientes, los cuales son un so-

porte que ayudan a sobrellevar una mejor calidad de vida durante la enfermedad 

(Phongtankuel et al., 2018). Los tratamientos farmacológicos actualmente disponibles para la 

mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas están basados en la administración de 

fármacos que no logran curar por completo al paciente y generan costos elevados con pocos o 

medianos beneficios (WHO, 2015).  

 

La administración de medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) en las enfermeda-

des crónicas y degenerativas pueden aliviar el dolor y reducir la inflamación. Los AINE son 

inhibidores de las enzimas intermediarias de la inflamación, como las ciclooxigenasas 1 y 2 

(COX1 y COX2), que efectúan la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, dando como 

resultado la disminución de la respuesta inflamatoria pero causan muchos efectos adversos 

perjudiciales para los pacientes (Sahasrabuddhe et al., 2012; Sandler, Burr, & Weinberg, 1991; 

Willoughby, Moore, & Colville-Nash, 2000). Los AINEs de venta libre son el ibuprofeno y el 

naproxeno sódico, los AINEs más potentes se venden bajo receta médica. Sin embargo, los 

efectos secundarios pueden ir desde irritación estomacal hasta problemas cardíacos y daño 

renal si su uso es prolongado. Los medicamentos corticosteroides, como la prednisona, redu-

cen la inflamación y el dolor, y retardan el daño articular. Los efectos secundarios pueden in-

cluir el adelgazamiento de los huesos, aumento de peso, inmunosupresión y diabetes (Rosen, 

2019). 
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La cirrosis hepática es la alteración previa al desarrollo de carcinoma hepatocelular (principal 

cáncer de hígado). En el caso concreto de la cirrosis hepática, se recomienda como tratamiento 

el uso de diuréticos y ahorradores de potasio, así como la administración de disacáridos no 

absorbibles como lactulosa. También se recomienda la administración de aminoácidos de ca-

dena ramificada (BCAs), L-ornitina y L-apartato. El tratamiento con antibióticos no absorbi-

bles como neomicina, metronidazol y rifaximina; y betabloqueadores no cardioselectivos (an-

tihipertensivos) pueden ayudar a disminuir las afecciones (Fukui et al., 2016; Sundaram & 

Shaikh, 2009; Weber Jr, 1996). El manejo nutricional puede ayudar a contrarrestar algunos 

factores importantes, sin embargo, no existe algún fármaco o terapia que logre detener o con-

trarrestar la lesión hepática por completo. 

 

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune complicada y que hasta la fecha no tiene 

cura. Ciertos estudios clínicos indican que la remisión de los síntomas de la artritis reumatoide 

es más probable cuando el tratamiento comienza en las primeras etapas cuando se aplican los 

factores de curación conocidos como medicamentos antirreumáticos modificadores de la en-

fermadad (DMARD). Los medicamentos DMARD pueden retrasar el avance de la artritis 

reumatoide y evitar que las articulaciones y otros tejidos sufran daños permanente (Aletaha & 

Smolen, 2018; Schett et al., 2016). Entre estos medicamentos se encuentra el metotrexato, la 

leflunomida, la hidroxicloroquina y la sulfasalazina. Sus efectos secundarios son variados, 

pero pueden comprender daño hepático, supresión de la médula ósea e infecciones pulmonares 

graves.  

 

Los agentes conocidos como modificadores de la respuesta biológica (bDMARD), son una 

nueva clase de medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad que incluyen 

abatacept, adalimumab, anakinra, baricitinib, certolizumab, etanercept, golimumab, inflixi-

mab, rituximab, sarilumab, tocilizumab y tofacitinib. Estos medicamentos pueden atacar par-

cialmente el sistema inmunitario y desencadenar inflamación en las articulaciones y los teji-

dos. Este tipo de medicamentos también aumenta el riesgo de contraer infecciones. Los 

DMARD biológicos suelen ser más efectivos cuando se combinan con un DMARD no bioló-

gico, como el metotrexato (Buch, 2018; Ramiro et al., 2017).  
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Estos tratamientos suelen ser prolongados, conllevando al extremo sus efectos indeseables y al 

final no logran curar al paciente. Adicional a esto está el costo elevado y el bajo apego al tra-

tamiento por ser prolongado o de por vida. A pesar de que los tratamientos farmacológicos 

actuales son potentes agentes de mejora y recuperación, no pueden detener el proceso degene-

rativo, por lo tanto, no logran curar por completo al paciente (tal es el caso de la artritis reuma-

toide y la insuficiencia renal terminal). Existen alternativas terapéuticas en estudios clínicos 

basadas en el uso de la terapia génica para revertir o prevenir enfermedades inflamatorias cró-

nico-degenerativas que tienen como objetivo regular o modificar la relación entre hipoxia e 

inflamación. A la fecha, se reportan en proceso 28 ensayos clínicos terapia génica dirigida a 

hipoxia ("Gene Therapy Clinical Trial Worldwide," Up date February 2016; Health). 

 

3.2.5  LA INTERLEUCINA 10  COMO TRATAMIENTO  

La interleucina-10 (IL-10) fue descubierta a finales de los años 80 y originalmente fue clasifi-

cada como un factor clave en la inhibición de la síntesis de citocinas. La IL-10 es producida 

por varios tipos de células, como los linfocitos, los monocitos, los macrófagos, entre otras. Su 

producción ejerce su acción inhibidora principalmente contra los marcadores típicos de la res-

puesta inflamatoria, como la IL-1, IL-6, el TNFα, el GM-CSF y el IFN-γ, lo cual la convierte 

en el prototipo ideal de las citocinas antiinflamatorias (Iyer & Cheng, 2012; Mosser & Zhang, 

2008; Saraiva & O’Garra, 2010). De forma relevante, la IL-10 ha demostrado tener potentes 

efectos antifibróticos. Esta característica puede ser crucial en vista del tratamiento de enfer-

medades crónicas (Steen et al., 2020). 

 

La IL-10 es una citocina que regula negativamente la respuesta proinflamatoria y tiene un 

efecto modulador sobre la fibrogénesis hepática (Hung et al., 2005; Mattos, de Jager-Krikken, 

de Haan, Beljaars, & Poelstra, 2012). También se han demostrado acciones antifibróticas de la 

interleucina-10 contra la cicatrización hipertrófica. Los pacientes con enfermedades fibroproli-

ferativas crónicas (fibrosis), como la fibrosis quística, tienen niveles disminuidos de IL-10 

epitelial y niveles elevados de citocinas proinflamatorias (TNFα, IL-4, IL-8 e IL-6). La IL-10 

atenúa la inflamación y la fibrosis al inhibir la producción y activación de TGF-β (Moss, Hsu, 

& Olds, 2000). 
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La IL-10 humana recombinante (rhIL-10) se ha producido en diversos sistemas de expresión 

heterólogos y probado en ensayos clínicos (F. Yang et al., 2016; Zhong et al., 2014). Muchos 

estudios se han centrado en el uso de rhIL-10 para el tratamiento de pacientes que sufren en-

fermedad de Crohn, así como pacientes con psoriasis (Asadullah et al., 1999; Schreiber et al., 

2000). La interleucina IL-10 ha ganado importancia como agente terapéutico de las enferme-

dades fibroproliferativas crónicas, incluida la fibrosis pulmonar, la enfermedad renal crónica 

(ERC), las enfermedades inflamatorias del intestino, la fibrosis cardiovascular y la fibrosis 

hepática. Todas estas enfermedades han aumentado rápidamente en los últimos años y se han 

convertido en un importante problema de salud pública. Por lo que es probable que la IL-10 

sea un nuevo objetivo terapéutico de la hepatitis C crónica y otras enfermedades hepáticas, 

como la cirrosis. 

 

Las pruebas preliminares en voluntarios sanos en estudios preclínicos de Fase I revelaron una 

imagen aceptable de seguridad y tolerancia de la rhIL-10. Su administración intravenosa pre-

senta efectos secundarios dependientes de la dosis que culminan en episodios similares a la 

gripe y neutrofilia transitoria, linfocitopenia, monocitosis y una disminución reversible retar-

dada en el recuento de plaquetas. Sin embargo, el uso de rhIL-10 para tratamiento de enferme-

dades a través de inyección subcutánea es variable, por un lado, hay una actividad efectiva 

para mejorar la imagen de la enfermedad y por el otro, ha presentado una marcada variabilidad 

en la respuesta del paciente individual y una corta duración del efecto (Huhn et al., 1997).  

 

Los resultados de varios ensayos han mostrado algunos problemas importantes como la nece-

sidad de dosis relevantes de proteína recombinante (rhIL-10), que en particular ha resultado en 

la aparición de un efecto secundario grave, como la anemia debido al secuestro de hierro indu-

cido por ferritina y el receptor soluble para la sobreexpresión de transferrina (van Gameren et 

al., 1994). Los efectos secundarios que ocurren en el tratamiento de la psoriasis con rhIL-10 

son esencialmente los mismos que se describen en el tratamiento de la enfermedad de Crohn: 

la anemia, la trombocitopenia y la reducción del colesterol sérico, los cuales se registraron en 

el tratamiento a medio plazo con rhIL-10.  
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La transición de la rhIL-10 de las fases de prueba hacia la práctica clínica ha sido sustancial-

mente impedida por varios problemas. Los problemas principales se asocian con la necesidad 

de usar dosis relevantes de interleucina recombinante (rhIL-10), la vía de administración (ge-

neralmente sistémica, intravenosa o subcutánea) y los costos de producción de la citocina 

misma. El uso de altas dosis de rhIL-10 con fines terapéuticos colisiona con los inevitables 

efectos secundarios destacados por los estudios realizados a lo largo de 20 años a pesar de la 

incuestionable capacidad de regular el sistema inmune. 

 

Hasta la fecha no se han registrado efectos adversos agudos o severos después de la aplicación 

de rhIL-10, sin embargo, diversos factores como el corto tiempo de vida media corto de la 

proteína recombinante en la circulación sanguínea y las dosis son desventajas para sus admi-

nistración por vía intravenosa (Huhn et al., 1997; Rachmawati et al., 2004). El uso de la IL-10 

es deseable para el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas y otros trastornos rela-

cionados con la inflamación, por lo cual, se ha recurrido a su vectorización mediante terapia 

génica en sistemas virales y no virales. 

 

3.2.5  TERAPIA GÉNICA  

Recientemente se han propuesto nuevos enfoques para el uso y administración de moléculas 

de señalización con fines terapéuticos. La terapia génica propone el uso de moléculas de ADN 

recombinante para tratar enfermedades o trastornos mediante la modificación de la composi-

ción genética de las células de los pacientes (Nature Education, 2014). Un enfoque muy parti-

cular de la terapia génica se centra en el suministro de genes dirigidos a los tejidos, para la 

producción in situ de proteínas terapéuticas con la finalidad de prevenir, detener o revertir el 

daño y/o recuperar la función de los tejidos y órganos en proceso degenerativo, inflamación 

persistente, fibrosis e hipoxia.  

 

La terapia génica con la IL-10 ha sido estudiada en modelos animales de pancreatitis, colitis, 

fibrosis pulmonar, trasplante de hígado y fibrosis hepática. La administración in vivo del gen 

IL-10 atenúa la fibrosis al inhibir la producción y activación de TGF-β. El tratamiento experi-

mental de modelos animales de aspergilosis o de pseudomonas y fibrosis quística con vectores 
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adenovirales (virus recombinante adeno-asociado tipo 5; AAV5) que expresan IL-10, mostró 

un resultado de bajos perfiles de citocinas proinflamatorias pulmonares, la ausencia casi total 

de respuesta alérgica y una respuesta inflamatoria disminuida en el tejido pulmonar (Mueller 

et al., 2009). La expresión continua de IL-10 administrado a través de un vector de adenovirus 

(virus adeno-asociado tipo 6; AAV6) mostró un beneficio potencial de los efectos antifibróti-

cos en la fibrosis pulmonar idiopática en ratones enfermos (Kurosaki et al., 2018). El trata-

miento basado en un sistema de doble expresión de los genes hIL-10 y factor de crecimiento 

de hepatocitos (HGF) mediante AAVs demostró un efecto protector contra el daño hepático 

ocasionado por el tetraclorometano (CCl4) o tetracloruro de carbono (Qiu et al., 2012). La in-

yección intramuscular basada en vectores virales adeno-asociados que expresan IL-10 (rAAV-

IL10) mostró como resultado la expresión a largo plazo de la proteína terapéutica IL-10 y re-

dujo la artritis inducida por colágeno (CIA) en un modelo murino (Adriaansen, 

Vervoordeldonk, & Tak, 2006). 

 

La administración de la terapia génica lentiviral de IL-10 mejora significativamente el rechazo 

agudo y crónico en el trasplante de pulmón probado en un modelo de ratón. La transducción 

de genes mediada por el sistema lentiviral ha sido útil para lograr la expresión transgénica a 

largo plazo en el pulmón. La terapia génica con la expresión de IL-10 a largo plazo tiene el 

potencial de atenuar la obliteración de las vías aéreas por el aloinjerto, por lo que podría ser 

una estrategia útil para prevenir o tratar la obliteración después del trasplante de pulmón 

(Adriaansen et al., 2006). Desafortunadamente, la secreción sostenida de IL-10 conduce a 

trombocitopenia y esplenomegalia. Por lo que, si bien la terapia génica con IL-10 es muy efec-

tiva para tratar las fibrosis y las respuestas alérgicas, se debe tener precaución con la secreción 

prolongada de IL-10. 

 

Otros enfoques de terapia génica con IL-10 están basados en una vectorización no viral. Se ha 

demostrado que la inyección intratecal para la aplicación de ADN plasmídico desnudo que 

expresa el transgén IL-10 en conjunto con D-manosa (DM+pDNA-IL-10) para el tratamiento 

del dolor neuropático periférico en ratones con deficiencia de IL-10 da como resultado supre-

sión del dolor bilateral de forma prolongada y sostenida (Vanderwall et al., 2018). Otras estra-

tegias no virales comprenden el método de electroformación de plásmidos en modelos anima-
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les. Se ha demostrado que la administración por electroporación de plásmidos de expresión de 

IL-10 humano a ratones atenúa significativamente la fibrosis hepática inducida por tetracloru-

ro de carbono (CCl4). Este resultado se atribuye principalmente al efecto supresor de la expre-

sión de genes fibróticos y al aumento de la respuesta anti-inflamatoria provocado por la IL- 10 

(Chou et al., 2006). También se ha aplicado la inyección hidrodinámica para investigar el 

efecto del gen rIL-10 en la progresión de la fibrosis hepática inducida por suero porcino (PS) 

en ratas. Los resultados concluyen en que un posible mecanismo de la IL-10 es el bloqueo o 

atenuación del mecanismo de activación de las células hepáticas esteladas evitando la progre-

sión de la fibrosis (Huang, Chen, Zhang, Chen, & Wang, 2014). 
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3.3  MATERIAL Y MÉTODOS  

3.3.1  LÍNEAS CELULARES Y CULTIVO 

Las líneas celulares de hepatocitos de ratón (Hepa 1-6) y de humano (Hep G2 y Huh-7) fueron 

facilitadas por el Dr. Nicola Brunetti-Pierri en el Instituto de Genética y Medicina del Telet-

hon (TIGEM, Pozzuoli, Italia). Las células fueron mantenidas en medio DMEM alto en gluco-

sa (4.5 g/L) (Gibco, USA) adicionado con 10 % de SFB (ATCC, USA) y 1% de penicili-

na/estreptomicina (Gibco, USA). Para su propagación se utilizaron botellas de 75 cm2. Para su 

expansión, las células fueron sub-cultivadas en una incubadora con atmosfera húmeda, a 37 °C 

y 5 % de CO2. La criopreservación celular se realizó en crioviales con medio DMEM sin anti-

biótico adicionado con 10 % de DMSO a una densidad de 1x106 células/mL. Los crioviales se 

almacenaron en un tanque de nitrógeno líquido a -195.8 °C. Previo a los experimentos de res-

puesta, se midió la capacidad de producción de colágeno en las hHCSs ante el estímulo de 

lipopolisacárido (LPS) como indicador de respuesta a la inflamación (Anexo H) y otros estí-

mulos inflamatorios mediante PCR punto final. 

 

3.3.2  TRANSFECCIÓN DE HEPATOCITOS DE HUMANO Y RATÓN  

La transfección de los hepatocitos Hepa 1-6, Hep G2 y Huh-7 se realizó con el kit LipoD293n 

(SignaGen SL100668, USA). El ensayo se realizó en un formato de 25 pozos de acuerdo con 

la metodología proporcionada por el fabricante. Un día antes de llevar a cabo la transfección, 

se sembraron 2x105 células por pozo, suspendidas en 100 µL de medio DMEM, 10 % de SFB 

y 1 % de antibiótico. Los cultivos se incubaron por 24 horas en atmósfera húmeda, a 37 °C y 5 

% de CO2 para obtener aproximadamente un 80% de confluencia. El medio de cultivo fue 

eliminado una hora antes de la transfección y reemplazado por 0.5 mL de medio fresco com-

pleto. Para cada pozo a transfectar, se mezclaron 0.5 μg de plásmido en 50 μL de medio 

DMEM sin SFB ni antibiótico. A la mezcla anterior se adicionaron 1.5 µL de reactivo 

293Tran y se mezcló por pipeteo. La mezcla fue incubada por 20 minutos a temperatura am-

biente para permitir la formación del complejo de transfección. Añadir la mezcla a las células 

e incubar en atmósfera húmeda, a 37 °C y 5 % de CO2. La transfección fue monitoreada a las 
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12, 24 y 48 horas para determinar el tiempo óptimo para iniciar los ensayos de respuesta y 

expresión de la IL-10 de humano. 

 

3.3.3  CULTIVO MIXTO DE CÉLULAS ESTELADAS HEPÁTICAS (HHSCS) Y HEPATO-

CITOS DE HUMANO (HEP G2) 

La versión del ADN recombinante contenida en el plásmido pE+C-TBG+hIL-10 se probó in 

vitro en un cultivo mixto de células hHSCs y Hep G2. El cultivo mixto in vitro se llevó a cabo 

utilizando un sistema Transwell (Corning CLS3396, USA). Este sistema consiste en un inserto 

con membrana en el fondo dentro del pozo que permite el intercambio de moléculas solubles, 

pero impide el contacto con las células sembradas en el fondo del pozo. Los hepatocitos de 

humano HepG2 fueron sembrados a una densidad de 20,000 células por pozo y transfectados 

con el plásmido pE+C-TBG+hIL-10 sobre la membrana del inserto Transwell. Las células 

hHSCs se sembraron en la parte inferior del pozo (50,000 células por pozo) separadas de los 

hepatocitos por la membrana del Transwell. El ambiente mimético de hipoxia fue generado 

adicionando cloruro de cobalto (CoCl2) en el medio de cultivo a una concentración de 100 

µM. Esta condición fue mantenida por una incubación por 24 horas. Concluido el tratamiento, 

se aisló ARN total de los hepatocitos de humano HepG2 y de las células hHSC por separado. 

Después se sintetizó cDNA para utilizarlo como templado en el análisis por qPCR. 

 

3.3.4  QPCR 

Con la finalidad de cuantificar la sobreexpresión del gen de la IL-10 en las células transforma-

das con los plásmidos se realizaron análisis por qPCR. También se analizaron otros genes de 

respuesta a hipoxia e inflamación con el fin de estandarizar la mejor condición para simular 

hipoxia y evaluar los plásmidos que contienen el promotor de TBG. Como primer paso, se 

aisló ARN total usando TRIzol de acuerdo con las indicaciones del fabricante (15596018, In-

vitrogen, USA). La retrotranscripción se llevó a cabo incubando a 65°C la siguiente mezcla: 

1.0 µg de ARN total, 0.5 µL de oligo dT 0.1 µg/ µL, 0.2 µL de dNTPs 10 mM cada uno y 2.5 

µL de agua libre de nucleasas. Después, se colocó en hielo por 1 minuto y se agregó: 4 µL de 

buffer 5X, 1 µL de DTT 0.1 M, 1 µL de inhibidor de RNasa OUT y 1 µL de SuperScript® III 

Reverse Transcriptase (1792249, Invitrogen, USA). La mezcla se incubó por 60 min/50 °C y 
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la enzima se inactivó por 15 min/70 °C. La reacción de qPCR se llevó a cabo en un volumen 

final de 12 µL. Se utilizó 1 µL de la mezcla de reacción de ADNc como templado diluido 

1:20, además de 6 µL de Fast SYBR® Green Master Mix (4385612, Applied Biosystems, 

USA), 1 µL de oligo directo, 1 µL de oligo reverso y 3 µL de agua libre de nucleasas. La reac-

ción se llevó a cabo en el termociclador LightCycler® 480 (Roche). Las condiciones de reac-

ción fueron: pre-incubación de 1 min/ 95 °C, 40 ciclos de 30 seg/95°C, 30 seg/65 °C y 30 

seg/72 °C, extensión final de 1 min/ 72 °C y finalmente enfriamiento a 37 °C. Los oligonu-

cleotidos utilizados se muestran en la tabla correspondiente al Anexo Q. La cuantificación de 

la expresión génica relativa se calculará según el método comparativo Ct (método DDCT). 

 

3.3.5  EFECTO DE LA EXPRESIÓN DE HIL-10  EN UN MODELO ANIMAL DE CIRROSIS 

HEPÁTICA INDUCIDA POR TETRACLORURO DE CARBONO (CCL4)   

El efecto del plásmido pE+C-TBG+hIL-10 se evaluó en un modelo animal de cirrosis hepática 

inducida por CCl4. Este ensayo preclínico se realizó con el objetivo de detectar el efecto tera-

péutico del sistema de ADN en la fibrosis hepática a través de la sobrevida de los ratones y 

evaluar los cambios morfológicos en el hígado de los individuos tratados comparados a los 

enfermos y los sanos. 

 

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Interno para el Cuidado y Uso de Anima-

les de Laboratorio de CIATEJ; CICUAL-2018-018B. Se utilizaron ratones machos de la cepa 

BALB/c de 6 a 7 semanas de edad a los cuales se les administró el tratamiento de CCl4 (di-

suelto al 20 % en aceite de oliva y administrado vía intraperitoneal) durante 6 semanas para 

establecer la enfermedad hepática. Después de 6 semanas, se administró una dosis semanal (20 

microgramos de plásmido por animal) de cada plásmido incluido en el estudio por un periodo 

de 4 semanas.  

 

Los grupos incluidos en el estudio fueron: 1. Grupo control negativo: ratones sanos tratados 

con solución salina; 2. Grupo control positivo: ratones con tratados CCl4 y solución salina; 3. 

Grupo de prueba 1: ratones tratados con CCl4 y con el plásmido pTBG-hIL10; y 4. Grupo de 

prueba 2: ratones tratados con CCl4 y con el plásmido pE+C-TBG-hIL10. La administración 
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de los plásmidos se realizó por la vena cava caudal en la región de la cola mediante inyección 

hidrodinámica. Esta técnica es ampliamente utilizada en animales y recientemente en humanos 

para administración de terapia génica dirigiendo la terapia hacia el hígado principalmente. 

 

Durante el estudio se realizaron registros de pesos dos veces por semana. Las tomas de mues-

tras sanguíneas se realizaron 24 horas antes y 24 horas después de cada aplicación de la terapia 

con los plásmidos. Los plasmas fueron congelados para su posterior uso en la detección de IL-

10 de humano mediante Western blot. Una vez concluido el estudio se realizó la eutanasia por 

cámara de CO2. La muerte se confirmó por el cese de la respiración y del latido cardiaco. Los 

hígados fueron recuperados durante la necropsia. Cada hígado se dividió en dos partes iguales, 

una parte se fijó directamente en formalina al 10% durante 12 horas para análisis de histopato-

logía e inmunohistoquímica; la otra parte, se congeló en nitrógeno líquido para su uso en 

qPCR y Western blot. La disposición de desechos se realizó acorde al INS-SH-04 Instructivo 

de recolección de RPBI de CIATEJ. 

 

3.3.6  EFECTO DE LA EXPRESIÓN DE HIL-10  EN UN MODELO ANIMAL DE ARTRITIS 

REUMATOIDE  

El efecto del ADN recombinante pE+C-TBG+hIL-10 se evaluó en un modelo animal de artri-

tis reumatoide. Este modelo experimental de artritis reumatoide inducida por colágena (CIA) 

en ratones macho DBA/1 equivale a la artritis reumatoide que afecta a los humanos (Cho, 

Cho, Min, & Kim, 2007; Holmdahl, Bockermann, Bäcklund, & Yamada, 2002; Williams, 

2004). Este ensayo preclínico se realizó con el objetivo de detectar el efecto terapéutico del 

sistema de ADN en la artritis autoinmune a través de la evaluación de la inflamación en las 

articulaciones de los animales. 

 

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Interno para el Cuidado y Uso de Anima-

les de Laboratorio de CIATEJ; CICUAL- B-2018-007A. Para este estudio, se utilizaron rato-

nes macho de la cepa DBA/1 de 4 a 5 semanas de edad a los cuales se les inmunizó intradér-

micamente con 2mg de colágena de bovino tipo II en adyuvante completo de Freund en la 
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base de la cola, con refuerzo a los 21 días con 2 mg de colágena de bovino tipo II en adyuvan-

te incompleto de Freund.  

 

Los grupos del estudio se organizaron de la siguiente manera: 1. Se mantuvo un grupo de ani-

males sanos sin inmunizar como control sin daño (animales sanos). De los animales inmuniza-

dos (CIA), 2. Un grupo recibió una sola dosis de plásmido pE+C-CMV-hIL-10, 3. Otro grupo 

una sola dosis de plásmido pCMV-hIL-10 (sin las regiones EPO125 y CAGA48) y 4. Otro 

grupo una sola dosis de plásmido pCMV-GFP (que expresa GFP en lugar de hIL-10). 

 

La administración de los plásmidos se realizó al día 19 después de la primera inmunización (2 

días previos al refuerzo). Se aplicaron dosis únicas de cada plásmido (20 µg de plásmido por 

animal) por la vena de la cola mediante inyección hidrodinámica. Al cabo de 6 semanas, pe-

riodo en el que se estableció la enfermedad de acuerdo con un grupo de animales inmunizados 

tratado con placebo (solución salina), a un grupo de animales con artritis se le administró dos 

veces por semana, una dosis de 10 mg/kg de Etanercept (Enbrel; proteína de fusión de la por-

ción extracelular del receptor del factor de necrosis tumoral humano unido a la porción Fc de 

la IgG1 humana), medicamento biotecnológico líder del mercado para el tratamiento contra la 

artritis reumatoide en humanos. El esquema de administración se siguió durante 4 semanas. 

 

El estudio duró en total 9 semanas, durante las cuales se evaluó la inflamación de las extremi-

dades (patas) midiendo el volumen de líquido desplazado por la extremidad con el uso de un 

pletismómetro digital (LE 7500 Harvard Apparatus, ESP) una vez el mismo día de la primera 

inmunización y luego una vez por semana a partir de la semana 5. Una vez concluido el estu-

dio se realizó la eutanasia por cámara de CO2. La muerte se confirmó por el cese de la respira-

ción y del latido cardiaco. La disposición de desechos se realizó acorde al INS-SH-04 Instruc-

tivo de recolección de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) de CIATEJ. 

 

3.3.7  ANÁLISIS HISTOPATOLÓGICO  

Para los estudios de histopatología, el tejido hepático se fijó en solución de formalina tampo-

nada al 10%. Los tejidos se incluyeron en parafina y se cortaron secciones de cinco micróme-
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tros en el micrótomo. Los cortes se emplearon para realizar las tinciones histológicas. Un lote 

de tejidos fue teñido con hematoxilina y eosina (H&E, Anexo N) que permite analizar los 

cambios estructurales de los tejidos. Otro lote de tejidos se tiñó con ácido peryódico de Schiff 

(PAS, Anexo Ñ) que permite evaluar el contenido de glucógeno dentro de los hepatocitos. 

 

3.3.8  WESTERN BLOT DE HIL-10  PLASMÁTICA  

Para detectar la expresión de la proteína hIL-10 en los plasmas de los ratones transfectados 

con los plásmidos que contienen el transgen se realizó la técnica de Western blot. Para la pre-

paración de las muestras, los plasmas de ratón fueron descongelados y sometidos a un proceso 

de aclaramiento (Anexo O). Después, se realizó la Precipitación de las proteínas con 

TCA/acetona (Anexo P). La SDS-PAGE se realizó con geles de 15% de acrilamida y 10 µL de 

proteína soluble preparada con buffer de carga de cada muestra por carril. La electroforesis se 

realizó en condiciones reductoras y desnaturalizantes durante 1.5 horas a 100 V. Las proteínas 

fueron transferidas del gel de acrilamida a una membrana de fluoruro de polivinilideno 

(PVDF) en una cámara Mini-PROTEAN® Vertical Trans-Blot® (Bio-rad). Se utilizó el amor-

tiguador Bjerrum and Schafer-Nielsen (1986) que contiene 48 mM de Tris base, 39 mM de 

glicina, 20% de metanol y 1.3 mM de SDS (pH 9.2). La trasferencia se realizó a 30 V y 0.09 A 

por 16 horas en baño de hielo. El bloqueo de la membrana se realizó con 5% de leche grado 

proteómico (Bio-rad) en TBS durante 1 hora en agitación constante y a temperatura ambiente. 

El anticuerpo primario monoclonal contra IL-10 (sc-365858, Santa Cruz, USA) se utilizó a 

una dilución 1:500 en TBT con 0.5% de leche. La incubación del anticuerpo primario se reali-

zó durante toda la noche en agitación constante a 4 °C. Se retiró el anticuerpo primario y se 

realizaron 3 lavados de 15 minutos con TBS-T a temperatura ambiente. El anticuerpo secunda-

rio conjugado con peroxidasa anti-IgG de ratón se utilizó a una dilución 1:10,000 en TBT con 

0.5% de leche. La incubación del anticuerpo secundario se realizó durante 1 hora y a tempera-

tura ambiente. Se retiró el anticuerpo secundario y se realizaron 3 lavados de 15 minutos con 

TBS-T a temperatura ambiente. Adicionalmente, se realizó un lavado con TBT para eliminar 

el exceso de Tween. La membrana se reveló con 200 µL de Luminata Forte Western HRP 

substrate (Millipore WBLUF0500, USA) y la reacción fue fotodocumentada en el equipo 

ChemiDoc XRS+ (Bio-rad). 
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3.4  RESULTADOS 

 

3.4.1.  FUNCIONALIDAD DEL PROMOTOR TBG EN CÉLULAS DE MAMÍFERO 

La evaluación in vitro de los plásmidos que contienen el promotor sintético CMVb con las 

regiones EPO125 -E- y CAGA48 -C- demostró que las versiones que contienen una combina-

ción de estas dos secuencias (-E- y -C-) responden de forma dependiente a los tratamientos de 

hipoxia e inflamatorios (LPS). Por lo tanto, se seleccionó el plásmido pC+E-CMVb-AcGFP 

para sustituir el promotor del CMVb por el promotor del gen de la globulina de unión a la 

hormona tiroidea humana TBG, así como una versión que carece de las secuencias E+C. El 

promotor del TBG se obtuvo por subclonación a partir del vector viral pAAV2.1-TBG-GFP, 

producido por el AAV Vector Core del Instituto de Genética y Medicina de Telethon (TI-

GEM, Pozzuoli, Italia). Para demostrar la funcionalidad del promotor en células de mamífero, 

se transfectaron hepatocitos de humano Huh-7 con el plásmido pAAV2.1-TBG-GFP nativo y 

se comparó con el plásmido construido como control para la primera fase de este proyecto, 

pCMVb-AcGFP. En la Figura 3.1 se muestra la expresión basal de ambos plásmidos y se ob-

serva de manera cualitativa que la intensidad es similar entre ellos. 

 

 

Figura 3-1 Hepatocitos de humano Huh-7 expresando la proteína reportera GFP (proteína verde 

fluorescente) bajo la regulación del promotor TBG. 

Las células Huh-7 fueron transfectadas con ambos plásmidos, pAAV2.1-TBG-GFP y pCMVb-AcGFP. 

La expresión de GFP se observó a las 48 después de la transfección. Objetivo 20X. 
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Los plásmidos pTBG-AcGFP y pE+C-TBG-AcGFP fueron las primeras dos versiones obteni-

das que contienen el promotor TBG. Para demostrar la funcionalidad del promotor TBG clo-

nado en estos plásmidos en condiciones basales de cultivo se transfectaron tres líneas celulares 

de hepatocitos. Las líneas celulares utilizadas fueron hepatocitos de ratón (Hepa 1-6) y de hu-

mano (Hep G2 y Huh-7). Las imágenes representativas se muestran en la Figura 3.2 tomadas a 

las 22 horas después de realizada la transfección. Las líneas celulares de humano (Hep G2 y 

Huh-7) mostraron la expresión de GFP en todos los ensayos. En contraste, la línea de ratón 

Hepa 1-6 presenta fluorescencia notable solo con el plásmido que contiene el promotor de 

CMV y una expresión de GFP casi nula en los plásmidos con promotores de humano TBG. 

Aunque se observa una expresión a diferentes niveles para cada plásmido y distinta densidad 

en los cultivos, con este se ensayo demostró la expresión de GFP en hepatocitos transfectados 

con los nuevos plásmidos que contiene el promotor TBG.  

 

 

Figura 3-2 Hepatocitos de humano expresando la proteína reportera GFP bajo la regulación del 

promotor TBG. 

Las líneas celulares Hep G2, Hepa 1-6 y Huh-7 fueron transfectadas con los plásmidos pTBG-AcGFP 

y pE+C-TBG-AcGFP. Como control se utilizó el plásmido pCMVb-AcGFP. La expresión de GFP se 

observó a las 22 después de la transfección. Objetivo 20X. 
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Una vez comprobada la funcionalidad de los plásmidos que expresan GFP bajo el control del 

TBG, se procedió al reemplazo del gen de GFP por el de la IL-10 de humano. Este procedi-

miento se muestra en los resultados del Capítulo 2. Los plásmidos obtenidos fueron pTBG-

AcGFP y pE+C-TBG-AcGFP. Antes de evaluar la funcionalidad de estos plásmidos, se realizó 

una evaluación de la expresión génica basal de IL-10 en líneas celulares y tejidos de interés. 

Se aisló ARN total, se tomó como templado para sintetizar cDNA y se utilizó como templado 

para PCR convencional. En la Figura 3.3A, se muestran los amplicones en un gel de agarosa 

de un tamaño de 103 pb correspondientes al gen de la IL-10. Se observa que todas las líneas 

celulares y tejidos muestran una expresión basal de hIL-10. Adicionalmente, se realizó un en-

sayo para demostrar que si existe expresión génica diferencial entre células que fueron trans-

fectadas con plásmidos que contienen el transgen de hIL-10, células sin transfectar y células 

transfectadas con plásmidos que contienen otros transgenes como la GFP. Los resultados de 

este ensayo se muestran en la Figura 3.3B, los cuales demuestran que la expresión génica de 

hIL-10 se detectó en todas las condiciones ensayadas, por lo cual todos los ensayos posteriores 

donde se evaluó la sobreexpresión de hIL-10 se midieron mediante qPCR. 

 

Con la finalidad de determinar si existe expresión génica de IL-10 bajo el promotor de TBG en 

líneas celulares no hepáticas se realizó un ensayo donde líneas celulares (HEK y HeLa) se 

transfectaron con plásmidos que contienen el promotor TBG. La transfección fue mantenida 

por un periodo de 48 horas en condiciones basales de cultivo. Después se extrajo ARN total y 

se sintetizó cDNA de acuerdo con los protocolos establecidos. El cDNA se utilizó como tem-

plado para llevar a cabo qPCR para medir la expresión génica del transgen hIL-10. En la Figu-

ra 3.4, se muestra que la expresión génica del transgen hIL-10 fue significativamente positiva 

en células HeLa y HEK transfectadas con plásmidos que expresan IL-10 bajo el promotor 

TBG, comparadas con células que no recibieron plásmidos, sin embargo, en ambos casos se 

observa una sobreexpresión de los transcritos al utilizar el promotor constitutivo y fuerte como 

el CMVb. 
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Figura 3-3 Expresión basal del gen hIL-10 en diferentes células y tejidos. 

A) Se analizaron como templado de PCR punto final el cDNA de hepatocitos (Huh-7, Huh-7 NT1), 

cancerosas (HeLa) y tejido hepático de ratón en dos condiciones experimentales. Como control positi-

vo se utilizó cDNA de células Hepa 1-6 transfectadas con pCMVb-hIL10. La expresión génica de IL-

10 se detectó de manera cualitativa con PCR punto final en todas las muestras sometidas al ensayo. B) 

La expresión basal del gen hIL-10 en hepatocitos de ratón Hepa 1-6 transfectadas con diferentes plás-

midos. La transfección de Hepa 1-6 se realizó con plásmidos que contienen el transgen hIL-10 y plás-

mido que contiene otro transgen como GFP. El cDNA se sintetizó después de las 48 horas de la trans-

fección. Se incluyó un control de 144 pb que corresponde a la amplificación control del transcrito de 

gen reportero GFP. La expresión génica de IL-10 se detectó en todas las condiciones ensayadas, lo que 

indica que para una expresión diferencial significativa se tiene que recurrir a la técnica de qPCR 

 

 

Figura 3-4 Expresión génica de interleucina 10 bajo el promotor de TBG en líneas celulares no 

hepáticas. 

La transfección se realizó con plásmidos que contienen el transgen hIL-10 bajo el promotor TBG. Co-

mo control de promotor se utilizó el plásmido pCMVb-hIL10 y como control de transgen se utilizó un 

plásmido que contiene GFP. El cDNA se sintetizó después de las 48 horas de la transfección. A) Mues-

tra los resultados en las células HeLa. B) Muestra los resultados en las células HEK. 
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3.4.2  EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE HIL-10  EN RESPUESTA AL CLORURO DE 

COBALTO BAJO LA REGULACIÓN DE LAS SECUENCIAS SINTÉTICAS E  Y C  (EPO125  

Y CAGA48)  COMBINADAS CON EL PROMOTOR TBG 

Una vez que se comprobó la funcionalidad del promotor TBG en distintas líneas de mamífero, 

se procedió a realizar un primer ensayo utilizando cloruro de cobalto y condición inflamatoria 

con LPS para obtener una primera aproximación de la respuesta en la expresión de hIL-10 de 

los plásmidos en este ambiente mimético de hipoxia generado de manera química. 

 

El ensayo se llevó a cabo de acuerdo con el esquema de la Figura 3.5A. Se utilizaron hepatoci-

tos de humano Huh-7 a una densidad inicial de 100,000 células por pozo en 500 µL de medio 

DMEM, 10 % de SFB y 1 % de antibiótico. Los tratamientos se aplicaron una hora previa a la 

transfección. Se utilizó 150 µM de CoCl2 y LPS a dos concentraciones (0.1 y 1.0 μg/mL). La 

transfección de las células se realizó con el protocolo previamente estandarizado con Li-

poD293. Se recuperaron muestras a las 6 y 24 horas después de iniciado los tratamientos. Se 

extrajo ARN total y se sintetizó cDNA de acuerdo con los protocolos establecidos. El cDNA 

se utilizó para medir la expresión génica del transgen hIL-10 mediante qPCR. Todas las con-

diciones se realizaron por triplicado. 

 

La Figura 3.5B muestra los resultados correspondientes a 6 horas de exposición a los trata-

mientos con cloruro de colbato y LPS. La Figura 3.5C muestra los resultados correspondientes 

a las 24 horas de exposición. Al comparar los plásmidos que contienen adicional al TBG las 

secuencias sintéticas E y C (EPO125 y CAGA48) se observa que no existe expresión génica 

diferencial del gen hIL-10 en las condiciones ensayadas. El tratamiento con cloruro de cobalto 

presenta una expresión por abajo del control en todos los casos. 

 

Debido a los resultados no significativos obtenidos en el ensayo sobre la expresión del gen 

hIL-10 bajo la regulación del promotor TBG con las secuencias E y C, se procedió a evaluar el 

uso de dos genes housekeeping distintos. Este experimento se planteó bajo la posibilidad de 

una variabilidad del gen housekeeping utilizado que afecte el análisis de manera significativa. 

Los genes housekeeping selecionados fueron beta 2 microglobulina (B2MIC) y β-

Glucuronidasa (GUSB). 
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Figura 3-5 Intensidad de la expresión del gen hIL-10 bajo la regulación del promotor TBG con las 

secuencias E y C (EPO125 y CAGA48) en respuesta a hipoxia química (cloruro de cobalto). 

A) Se muestra el diseño experimental del estudio in vitro. B) Se muestra la expresión relativa del gen 

de la proteína antifibrótica interleucina 10 de humano (hIL-10) en hepatocitos de humano Huh-7 bajo 

el tratamiento químico de hipoxia (cloruro de cobalto) y LPS a dos concentraciones por un periodo de 

6 horas. C) Se muestra la expresión relativa de hIL-10 en las mismas condiciones de cultivo y trata-

mientos por un periodo de 24 horas. 
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En este experimento la línea celular de hepatocitos de humano Hep G2 a una densidad inicial 

de 100,000 células por pozo en 500 µL de medio DMEM, 10 % de SFB y 1 % de antibiótico. 

Los tratamientos se aplicaron una hora previa a la transfección. Se utilizaron dos concentra-

ciones de LPS (0.1 y 1.0 μg/mL). La transfección de las células se realizó con el protocolo 

previamente estandarizado con LipoD293. Se recuperaron muestras a las 24 horas después de 

iniciado los tratamientos. Se extrajo ARN total y se sintetizó cDNA de acuerdo con los proto-

colos establecidos. El cDNA se utilizó para medir la expresión génica del transgen hIL-10 

mediante qPCR. Todas las condiciones se realizaron por triplicado. El análisis se realizó con 

cada uno de los genes housekeeping seleccionados por separado. En la Figura 3.6A se mues-

tran los resultados a una concentración de 0.1 μg/mL de LPS y en la Figura 3.6B se muestran 

los resultados a una concentración de 1.0 μg/mL. 

 

Los resultados de este experimento muestran que ambos genes housekeeping tienen una am-

plia variabilidad entre las réplicas y los diferentes tratamientos. Por lo tanto, al realizar la 

comparación entre los plásmidos que contienen adicional al TBG las secuencias sintéticas E y 

C (EPO125 y CAGA48) y los que carecen de estas secuencias, se observa que no existe expre-

sión génica diferencial significativa del gen hIL-10 en las condiciones ensayadas. 

 

Debido a que las secuencias sintéticas E y C (EPO125 y CAGA48) responden a la hipoxia, se 

realizó un experimento para encontrar la concentración de cloruro de cobalto para obtener un 

ambiente mimético de hipoxia. En este experimento se utilizaron hepatocitos de ratón Hepa 1-

6 a una densidad inicial de 100,000 células por pozo en 500 µL de medio DMEM, 10 % de 

SFB y 1 % de antibiótico. 

 

Los cultivos se trataron con 150 μM de cloruro de cobalto por periodos de 24 y 48 horas. Se 

extrajo ARN total y se sintetizó cDNA de acuerdo con los protocolos establecidos. El cDNA 

se utilizó para medir la expresión de tres genes de respuesta al factor HIF-1α: eritropoyetina 

(EPO), factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y fosfoglicerato cinasa 1 (PGK-1). 

Las secuencias de los oligonucleótidos utilizados para la qPCR se muestran en la Tabla A1 de 

Anexos. El gen housekeeping seleccionado para los siguientes ensayos fue el de B2MIC. To-

das las condiciones se realizaron por triplicado. 
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Figura 3-6 Intensidad de la expresión del gen hIL-10 bajo la regulación del promotor TBG con las 

secuencias E y C (EPO125 y CAGA48) en respuesta a hipoxia química (cloruro de cobalto). 

A) Se muestra el diseño experimental del estudio in vitro. B) Se muestra la expresión relativa del gen 

de la proteína antifibrótica interleucina 10 de humano (hIL-10) en hepatocitos de humano Huh-7 bajo 

el tratamiento químico de hipoxia (cloruro de cobalto) y LPS a dos concentraciones por un periodo de 

6 horas. C) Se muestra la expresión relativa de hIL-10 en las mismas condiciones de cultivo y trata-

mientos por un periodo de 24 horas. 

 

 

En la Figura 3.7, se muestran los resultados de la expresión de los genes de respuesta a HIF-1. 

Se observa una sobreexpresión significativa de EPO y VEGF a las 24 horas de cultivo. El tra-

tamiento con 150 μM de cloruro de cobalto a 24 horas de exposición es una buena condición 

para someter a los plásmidos a los ensayos de funcionalidad; sin embargo, se decidió trabajar 

con concentraciones más bajas (50 y 100 uM) y periodos más cortos (6 horas). 
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Figura 3-7 Expresión de genes de respuesta a HIF-1 en respuesta al tratamiento con 150 μM de 

cloruro de cobalto. 

Se muestra la expresión de genes canónicos de la respuesta al factor de trascripción HIF-1αβ analiza-

das a 24 y 48 horas después de aplicar el tratamiento con cloruro de cobalto.  

 

 

3.4.3  EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE HIL-10  GENERADA DEL PLÁSMIDO 

PE+C-CMV-HIL-10  EN RESPUESTA AL CLORURO DE COBALTO 

La respuesta en los niveles expresión genética de hIL-10 se realizó bajo tratamientos con clo-

ruro de cobalto para obtener un ambiente mimético de hipoxia. Se transfectaron hepatocitos de 

ratón de la línea Hepa 1-6 con el plásmido pE+C-CMV-hIL-10, en el cual se empleó el pro-

motor basal del CMV de expresión genérica. Se incluyeron células transfectadas con el plás-

mido de interés y controles sin la región (E+C). Se aplicaron 50 y 100 µM de CoCl2 por pozo, 

seguido de una incubación por 6 horas. Adicionalmente, se incluyeron células sin transfectar 

con tratamientos de 50, 100 y 150 µM de CoCl2 por pozo, con la finalidad de verificar que los 

tratamientos no tuvieran efectos sobre la expresión basal del gen de interés IL-10 (Figura 3.8). 

Concluido el tratamiento, se extrajo ARN total y se sintetizó cDNA de acuerdo con los proto-

colos establecidos. El cDNA se utilizó como templado para medir la expresión génica del 

transgen hIL-10 mediante qPCR. La cuantificación de la expresión génica relativa se calculó 

según el método comparativo Ct (método DDCT). Las veces de cambio entre el gen de interés 

(hIL-10) se comparó contra el gen control de mantenimiento de la expresión beta 2 microglo-

bulina (B2MIC).  
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Los resultados de la expresión de hIL-10 determinado por qPCR se muestran en la Figura 3.9. 

Se observó un aumento significativo (p<0.05 prueba t de Student) en la expresión de hIL-10 

entre los plásmidos comparados sin las secuencias (pCMV-IL-10) y con las secuencias de in-

terés (pE+C-CMV-hIL-10) y entre las concentraciones de CoCl2, lo cual demuestra que el 

efecto del control de la transcripción por la región E+C corresponde a la severidad de la hipo-

xia. 

 

Al demostrar que el promotor sintético con las regiones (E+C) EPO125 y CAGA48 corriente 

arriba del CMVb responde de forma dependiente de la intensidad de la hipoxia en hepatocitos 

de ratón Hepa 1-6, se llevó a cabo la sustitución del promotor basal del CMV por el promotor 

del gen de la globulina de unión a la hormona tiroidea humana (TBG) específico de hígado.  

Los plásmidos pTBG-IL-10 y pE+C-TBG-hIL-10 generados se usaron para transfectar hepa-

tocitos de ratón Hepa 1-6. 

 

 

Figura 3-8 Expresión de IL-10 determinadas por qPCR en hepatocitos de ratón Hepa 1-6 tratados 

con diferentes concentraciones de cloruro de cobalto. 

Se muestra la expresión de IL-10 a diferentes dosis del compuesto CoCl2 en comparación con células 

no tratadas. 
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Figura 3-9 Intensidad de la expresión del gen hIL-10 bajo la regulación del promotor basal hetero-

géneo (CMVB) con las secuencias E y C (EPO125 y CAGA48) en respuesta a hipoxia química (clo-

ruro de cobalto). 

Se muestra la expresión relativa (veces de cambio con respecto al control sin tratamiento de CoCl2) del 

gen interleucina 10 de humano (hIL-10), en células hepáticas de ratón (Hepa 1-6)  bajo el tratamiento 

químico de hipoxia (cloruro de cobalto) a dos concentraciones. Las barras más oscuras corresponden al 

efecto del plásmido con las secuencias de esta propuesta detesis. Los números muestran las diferencias 

significativas (p<0.05) de la expresión de hIL-10 entre el plásmido sin las secuencias (pCMV-IL-10) y 

con las secuencias de interés (pE+C-CMV-hIL-10). 

 

3.4.4  EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE HIL-10  GENERADA DEL PLÁSMIDO 

PE+C-TBG+HIL-10  EN RESPUESTA AL CLORURO DE COBALTO  

La respuesta en la expresión genética de la versión pE+C-TBG+hIL-10, en la cual se emplea 

el uso del promotor tejido específico de hígado (TBG) fue sometida a tratamientos con cloruro 

de cobalto para obtener un ambiente mimético de hipoxia. Los hepatocitos de ratón de la línea 

Hepa 1-6 se transfectaron con el plásmido de interés y controles sin la región (E+C). A los 

cultivos se les aplicaron 50 y 100 µM de CoCl2 por pozo, seguido de una incubación por 6 

horas. Concluido el tratamiento, se extrajo ARN total y se sintetizó cDNA de acuerdo con los 

protocolos establecidos. El cDNA se utilizó como templado para medir la expresión génica del 

transgen hIL-10 mediante qPCR. La cuantificación de la expresión génica relativa se calculó 

según el método comparativo Ct (método DDCT). Las veces de cambio entre el gen de interés 
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(hIL-10) se comparó contra el gen control de mantenimiento de la expresión beta 2 microglo-

bulina (B2MIC).  

 

Los resultados de la expresión de hIL-10 determinado por qPCR se muestran en la Figura 

3.10. Se observó un aumento significativo (p<0.05 prueba t de Student) en la expresión de 

hIL-10 entre los plásmidos comparados sin las secuencias (pTBG-IL-10) y con las secuencias 

interés (pE+C-TBG-hIL-10), lo cual comprueba que el efecto del control de la transcripción 

por la región E+C en respuesta a la hipoxia no depende del promotor basal sino de dichas las 

secuencias. 

 

 

Figura 3-10 Intensidad de la expresión del gen hIL-10 bajo la regulación del promotor específico de 

hígado (TBG) con las secuencias E y C (EPO125 y CAGA48) en respuesta a hipoxia química (cloru-

ro de cobalto). 

Se muestra la expresión relativa (veces de cambio con respecto al control sin tratamiento de CoCl2) del 

gen de la proteína antifibrótica interleucina 10 de humano (hIL-10), en células hepáticas de ratón (He-

pa 1-6) bajo el tratamiento químico de hipoxia (cloruro de cobalto) a dos concentraciones. Las barras 

más oscuras corresponden al efecto del plásmido con las secuencias de esta propuesta de tesis. Los 

números muestran las diferencias significativas (p<0.05) de la expresión de hIL-10 entre el plásmido 

sin las secuencias (pTBG-IL-10) y con las secuencias de interés (pE+C-TBG-hIL-10). 
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Una vez demostrado que el promotor sintético TBG con las regiones EPO125 y CAGA48 res-

ponde de forma dependiente a la hipoxia y de forma independiente del promotor que lo con-

tenga, el plásmido pE+C-TBG-hIL-10 se usó para transfectar hepatocitos de humano HepG2 

(ATCC HB-8065) en cocultivo con células hHSC. Los plásmidos pTBG-IL-10 y pE+C-TBG-

hIL-10, se utilizaron en el sistema biológico de ratón, la especie modelo de la prueba de con-

cepto in vivo, por el sistema biológico de humano, la especie destino de uso final. 

 

3.4.5  EFECTO ANTIFIBRÓTICO DE LA HIL-10  GENERADA POR EL PLÁSMIDO PE+C-

TBG+HIL-10  EN HEPATOCITOS EN CO-CULTIVO CON CÉLULAS ESTELADAS DE HÍ-

GADO DE HUMANO EN HIPOXIA  

El plásmido pE+C-TBG+hIL-10 se probó in vitro en un cultivo mixto de células hHSC y Hep 

G2. El co-cultivo se llevó a cabo en un sistema Transwell (inserto con membrana en el fondo 

de dentro del pozo que permite el intercambio de moléculas solubles, pero impide el contacto 

con las células del pozo). En la Figura 3.11A se muestra un esquema del diseño experimental 

del estudio in vitro. En el inserto Transwell (parte superior del pozo) se sembraron los hepato-

citos de humano HepG2 transfectados con el plásmido pE+C-TBG+hIL-10 (Figura 3.11AB). 

En la parte inferior del pozo, se sembraron las células hHSC separadas de los hepatocitos por 

la membrana del Transwell. El tratamiento se realizó utilizando cloruro de cobalto para obte-

ner un ambiente mimético de hipoxia. Se aplicaron 100 µM de CoCl2 por tratamiento, seguido 

de una incubación por 24 horas. Concluido el tratamiento, se extrajo ARN total y se sintetizó 

cDNA de acuerdo con los protocolos establecidos. El cDNA se utilizó como templado para 

medir la expresión génica del transgen hIL-10 mediante qPCR. La cuantificación de la expre-

sión génica relativa se calculó según el método comparativo Ct (método DDCT). 

 

Las células HepG2 transfectadas con el plásmido pE+C-TBG+hIL-10 muestran una expresión 

marcadamente significativa (p<0.05 prueba t de Student) de hIL-10 (Figura 3.11C) en el co-

cultivo tratado con CoCl2, confirmando los resultados de alta expresión autorregulada de una 

proteína antifibrótica. El sistema Transwell permitió que las células esteladas hepáticas reci-

ban esta citocina soluble directamente de los hepatocitos en el medio de cultivo, por lo cual, se 

analizó el efecto antifibrótico de esta proteína (hIL-10) por cambios en la expresión de los 
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genes relacionados al proceso: α-SMA (Figura 3.11D) y colágena tipo 1 (Figura 3.11E). Se 

comprobó que la proteína antifibrótica hIL-10 secretada al medio de cultivo, bajo la expresión 

autorregulada por hipoxia del promotor sintético con las secuencias (pE+C), tuvo un efecto 

antifibrótico (disminución significativa de la expresión de alfa actina de músculo liso y colá-

gena tipo 1) en las células hHSC en hipoxia. 

 

 

Figura 3-11 Evaluación del efecto antifibrótico de la hIL-10 en hepatocitos en co-cultivo con células 

esteladas de hígado de humano en hipoxia. 

A) Se muestra el diseño experimental del estudio in vitro. B) Se muestra el esquema ilustrativo del 

cultivo de hepatocitos transfectados con la molécula de ADN (pE+C-TBG-hIL-10) productora de hIL-

10 (en la parte superior) en una membrana porosa sobre las células esteladas hepáticas (en la parte infe-

rior). Los hepatocitos no entran en contacto con las células esteladas y la membrana permite el inter-

cambio de moléculas solubles entre ambas poblaciones celulares. En las gráficas de barras se muestra 

la expresión de: C) Proteína antifibrótica hIL-10 en los hepatocitos del co-cultivo, y de las proteínas 

fibróticas D) Alfa actina de músculo liso (a-SMA) y E) Colágena tipo 1 en las células esteladas hepáti-

cas del co-cultivo. Los asteriscos muestran las diferencias significativas (P<0.05) entre las células sin 

el tratamiento y con la molécula de ADN (pE+C-TBG-hIL-10) que fueron sometidas a hipoxia de 100 

µM de CoCl2. 
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3.4.6  EFECTO ANTIFIBRÓTICO DE PE+C-TBG+HIL-10  EN UN MODELO ANIMAL DE 

CIRROSIS HEPÁTICA INDUCIDA POR TETRACLORURO DE CARBONO (CCL4)  

El plásmido de ADN recombinante pE+C-TBG+hIL-10 se utilizó para evaluar el efecto de la 

expresión de IL-10 humana recombinante en un modelo animal de cirrosis hepática inducida 

por CCl4. Este modelo experimental de cirrosis es equivalente a los dos principales tipos de 

cirrosis hepática que afectan a los humanos, la cirrosis inducida por alcohol y la cirrosis cau-

sada por una infección crónica con el virus de la Hepatitis C.  

 

El objetivo principal de este estudio preclínico fue detectar el efecto terapéutico del sistema de 

ADN compuesto por el plásmido pE+C-TBG+hIL-10 en la fibrosis hepática a través de la so-

brevida de los ratones y de los cambios morfológicos en el hígado de los individuos tratados 

comparados a los enfermos y los sanos. Además, se evaluó el impacto del tratamiento con el 

sistema autorregulado productor de hlL-10, ya que esta reportado que el tratamiento con hIL-

10 tiene un efecto de disminución sobre el peso de los ratones. 

 

El protocolo del estudio preclínico fue aprobado por el Comité Interno para el Cuidado y Uso 

de Animales de Laboratorio de CIATEJ; CICUAL-2018-018B. En la Figura 3.12A se muestra 

el diseño experimental del estudio preclínico donde se muestran cada una de las fases que 

componen el estudio preclínco. El tratamiento de terapia génica con el plásmido pE+C-

TBG+hIL-10 se aplicó mediante inyección por hidrodinámica en la vena caudal de los anima-

les. En la Figura 3.12B se muestra el esquema de aplicaciones hidrodinámicas durante el expe-

rimento.  

 

La inyección hidrodinámica es una técnica ampliamente utilizada en estudios de terapia génica 

con animales y recientemente en humanos para la administración de terapia génica dirigiendo 

la terapia hacia el hígado principalmente. En la Figura 3.13 se muestran fotografías del proce-

so de inyección hidrodinámica aplicado a los ratones. BALB/c incluidos en el estudio. Al fina-

lizar el estudio, se realizó la eutanasia de los animales de acuerdo con el protocolo aprobado 

CIATEJ: CICUAL-2018-018B. Se realizó la hepatectomía total para utilizar el tejido para los 

análisis posteriores (Figura 3.14) 
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Figura 3-12 Diseño experimental del estudio preclinico anti-cirrosis hepática y esquema de aplica-

ción de los plásmidos por inyección hidrodinámica y tomas de muestras. 

A) Se muestra el diseño experimental del estudio preclínico (aprobado por el Comité Interno para el 

Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de CIATEJ: CICUAL-2018-018B). La inducción de la 

cirrosis hepática con tetracloruro de carbono (CCl4 al 20% en aceite de oliva intraperitoneal) duró 6 

semanas. B) Esquema de aplicación de los plásmidos por inyección hidrodinámica y tomas de mues-

tras. A partir del establecimiento de la enfermedad se iniciaron los tratamientos una vez por semana por 

4 semanas y al final del periodo se realizó la eutanasia en todos los animales. 

 

 

 
Figura 3-13 Inyección hidrodinámica en ratones 

A) Los animales se colocan en una trampa de plástico y se gira hasta que la vena lateral quedé hacia 

arriba. B) La cola de los animales se restira firmemente y parte final de la cola es doblada hacia abajo. 

Se inserta la aguja casi completamente y se administra la solución en 7 segundos. La hemorragia se 

detiene con ligera presión con una torunda alcoholada. 
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Figura 3-14 Hepatectomía total  en ratones. 
A) En la imagen 1 se muestra un ejemplo del animal anestesiado de acuerdo con el protocolo para eu-

tanasia aprobado por el CICUAL. 2. Se muestra un ejemplo de la apertura de la cavidad abdominal la 

cual se realizó mediante un corte a lo largo del eje medio de la pared muscular. En este animal se ob-

serva el hígado normal en color oscuro-rojizo y la integridad del resto de los órganos internos. 3. Antes 

de realizar la hepatectomía total, se realizó la perfusión directa con solución salina a través de la vena 

cava. B) Para extirpar el hígado, se cortaron los ligamentos falciformes y coronarios cuidadosamente 

evitando lesiones del tejido. Se muestran fotografías de los tejidos hepáticos representativos de cada 

grupo de estudio. Un parte del tejido se fijó en formalina y otra parte se congeló en hielo seco para 

estudios posteriores. 

 

 

Los ratones con cirrosis hepática establecida al día de inicio de los tratamientos y que fueron 

tratados hidrodinámicamente con solución salina comenzaron a morir a partir de la semana 12 

y al final del estudio sobrevivió solo el 33%. Los ratones que sobrevivieron mostraron muy 

malas condiciones físicas, muriendo el día previo al de la eutanasia del resto de los animales 

(Figuras 3.15A y 3.15B). Esta sobrevida fue notablemente diferente a la de los ratones con 

cirrosis hepática tratados con los plásmidos. Se obtuvo una sobrevida del 100% de los anima-

les tratados con el sistema de expresión autorregulado por hipoxia/inflamación, productor de 

hIL-10 (pE+C-TBG-hIL-10). A diferencia de los animales tratados con el plásmido sin las 



144 

 

regiones hipoxia-dependientes reguladoras de la expresión (pTBG-hIL-10), donde solo el 80% 

del grupo pudo sobrevivir a la patología (Figuras 3.15A y 3.15B). 

 

 

Figura 3-15 Supervivencia de ratones con cirrosis hepática sin tratamiento y tratados con la molé-

cula de ADN de la presente propuesta de tesis o controles. 

A) Se muestra la evolución de la sobrevida en el transcurso de todo el estudio. B) Se muestra el por-

centaje de animales vivos al final de este (3.5 meses). Se pueden observar las grandes diferencias en el 

número de animales vivos en los grupos de ratones sanos y de ratones con cirrosis hepática tratados 

con placebo (solución salina) o con la molécula de ADN de la propuesta de tesis (pE+C-TBG-hIL-10) 

y con la versión sin las secuencias innovadoras (pTBG-hIL-10). 
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La administración del plásmido autorregulado por hipoxia/inflamación y productor de hIL-10 

(pE+C-TBG-hIL-10) condujo a una disminución significativa en el peso corporal de los rato-

nes a las 2 semanas en comparación con el grupo de ratones sanos (p<0.0005; prueba de ran-

gos de Wilcoxon) y con los ratones con cirrosis hepática tratados con placebo (solución sali-

na). Al inicio de los tratamientos (a partir de la semana 6) hubo un aumento significativo en el 

peso corporal de los ratones supervivientes en el grupo tratado con pE+C-TBG-hIL-10 y recu-

peraron gradualmente su peso y lograron superar su peso inicial hacia el final del estudio (Fi-

gura 3.16). Este efecto en la pérdida de peso se puede atribuir a la producción de IL-10 de hu-

mano en los ratones con cirrosis hepática tratados con la molécula del presente proyecto, sin 

embargo, se debe destacar la recuperación gradual del peso en estos animales como un factor 

benéfico del tratamiento. 

 

 

Figura 3-16 Efectos de los tratamientos con los plásmidos de la presente propuesta de tesis expre-

sando hIL-10 sobre el peso de ratones con cirrosis hepática. 

Se muestra la evolución del peso corporal de los ratones en el transcurso del estudio. Se puede observar 

las extensa diferencia (p<0.0005; prueba de rangos de Wilcoxon) en el peso de los ratones con cirrosis 

hepática tratados con el plásmido autorregulado por hipoxia productor de hIL-10 (pE+C-TBG-hIL-10)  

que contiene las secuencias (EPO125 y CAGA48) y la diferencia significativa (p<0.05) de peso de los 

ratones tratados con el plásmido productor de hIL-10 sin las secuencias innovadoras (pTBG-hIL-10), 

con respecto de los ratones sanos y de los ratones con cirrosis hepática tratados con placebo (solución 

salina). 
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El estudio histopatológico de los hígados de los ratones con cirrosis inducida por CCl4 y trata-

dos con placebo (solución salina) exhibieron necrosis en las áreas lobulares y de la tríada por-

tal, así como en las venas centrales (Figura 3.17). Todas las muestras de hígado de este grupo 

de ratones exhibieron diferentes niveles severos de fibrosis (cirrosis), que van desde 3/6 a 5/6 

según el índice de Knodell-Ishak (https://tpis.upmc.com/tpislibrary/schema/mHAI.html). Los 

cortes histológicos teñidos con hematoxilina y eosina (H&E) mostraron núcleos fragmentados, 

linfocitos y fibras presentes respaldando que los tejidos hepáticos fueron reemplazados por 

tejido conectivo (colágena). Los resultados de tinción con ácido peryódico de Schiff (PAS) 

mostraron la pérdida de almacenamiento de glucógeno intracelular de los hepatocitos (color 

pálido por ausencia de tinción/glucógeno) característico de daño hepático severo. 

 

Los hígados de los ratones tratados con el plásmido pE+C-TBG-hIL-10 mostraron un resulta-

do predominantemente regenerativo (Figura 3.17). La mayoría de los septos fibrosos mostra-

ron características conocidas colectivamente como "complejo de reparación hepática": septos 

delicados perforados con un estroma delgado, denso y acelular, fibras de colágeno aisladas (no 

unidas visiblemente a las vías porta, vénulas o septos), espigas fibrosas periportales delicadas, 

restos de venas hepáticas con hepatocitos prolapsados (hepatocitos dentro de los lúmenes de 

las venas hepáticas), hepatocitos dentro de los espacios porta o septos divididos (grupos o cor-

dones de hepatocitos identificados dentro de los espacios porta o atrapados en los septos fibro-

sos), nódulos regenerativos diminutos y venas parenquimatosas aberrantes (dentro del diáme-

tro de 5 hepatocitos desde los espacios porta). Estas características representan un proceso 

reparador y la disolución de la fibrosis formada.  

 

Los hígados de los animales tratados con el plásmido pTBG-hIL-10 que carece de las secuen-

cias E+C mostraron un equilibrio entre fibrosis progresiva y regresiva (desde 1/6 a 3/6 según 

el índice modificado de Knodell-Ishak) (Figura 3.15). 
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Figura 3-17 Regeneración hepática en ratones con cirrosis tratados con el plásmido pE+C-TBG-

hIL10. 

Se muestran cortes histológicos de hígados de ratones sanos y ratones con cirrosis inducida por tetra-

cloruro de carbono (CCl4), tratados con placebo (solución salina) o con el plásmido pE+C-TBG-hIL-10 

y con la versión sin las secuencias E+C denominado plásmido pTBG-hIL-10. Los tejidos fueron teñi-

dos con hematoxilina y eosina (H&E) que permite analizar los cambios estructurales de los tejidos, o 

con ácido peryódico de Schiff (PAS) que permite evaluar el contenido de glucógeno dentro de los he-

patocitos. Los hígados de los ratones con cirrosis tratados con placebo (solución salina) exhibieron 

diferentes niveles severos de fibrosis y pérdida de almacenamiento de glucógeno por los hepatocitos, 

característico de daño hepático severo. Por el contrario, los hígados de los animales tratados con el 

plásmido (pE+C-TBG-hIL-10) mostraron un resultado predominantemente regenerativo. Mientras que 

los hígados de los animales tratados con la molécula de ADN que expresa hIL-10 sin el control de las 

secuencias de respuesta a hipoxia/inflamación (pTBG-hIL-10) mostraron un equilibrio entre fibrosis 

progresiva y regresiva. 

 

 

Se realizó la detección mediante Western blot de la proteína hIL-10 en los plasmas de los ra-

tones tratados con el plásmido pE+C-TBG-hIL-10 y con la versión sin las secuencias E+C 

denominado plásmido pTBG-hIL-10. Debido a la presencia de inmunoglobulinas nativas en el 

plasma de los ratones, las muestras fueron clarificas con AG Plus y después las proteínas tota-

les se precipitaron con TCA/Acetona. Para la detección de hIL-10 se utilizó el anticuerpo pri-

mario monoclonal contra IL-10 (sc-365858, Santa Cruz, USA) en una dilución 1:500. Los 

resultados de la detección de hIL-10 después de la segunda inyección hidrodinámica se mues-

tran en la Figura 3.18A y después de la cuarta inyección hidrodinámica se muestran en la Fi-

gura 3.18B. Se observa la detección basal de hIL-10 en todos los casos. La banda principal 
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representa la detección del monómero de 20 kDa. En contraste con los demás tratamientos, la 

detección de hIL-10 en los plasmas de los animales tratados con el plásmido pE+C-TBG-hIL-

10 mostraron un resultado con bandas más gruesas, lo cual indica más contenido de proteína 

hIL-10 detectada. 

 

 

Figura 3-18 Detección cualitativa de hIL-10 en ratones con cirrosis tratados con el plásmido pE+C-

TBG-hIL10. 

A) Se muestran la detección de hIL-10 en ratones sanos y ratones con cirrosis inducida por tetracloruro 

de carbono (CCl4), tratados con placebo (solución salina) o con el plásmido pE+C-TBG-hIL-10 y con 

la versión sin las secuencias innovadoras pTBG-hIL-10.  En contraste con los demás tratamientos, la 

detección de hIL-10 de los animales tratados con el plásmido pE+C-TBG-hIL-10 mostraron un resul-

tado con bandas más gruesas, lo cual indica mayor contenido de proteína detectada. B) Cuantificación 

de las unidades relativas de la expresión de IL-10 mostradas por promedio de cada grupo. Se muestra 

gráficas de barra con la cuantificación relativa realizada en el programa ImageJ. 
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Una vez que se demostró en un modelo in vivo de cirrosis hepática que la terapia con el plás-

mido pE+C-TBG-hIL-10 funciona para detener la fibrosis, promover su reversión y la regenera-

ción del tejido, y que este sistema de ADN es autorregulado por hipoxia/inflamación para pro-

ducir factores de curación contra la patología que desencadena este ambiente, se decidió eva-

luar este sistema en otro modelo in vivo de enfermedad inflamatoria severa para la cual ac-

tualmente no se tiene cura, la artritis reumatoide. 

 

3.4.7  EFECTO ANTIFIBRÓTICO DE PE+C-TBG+HIL-10  EN UN MODELO ANIMAL DE 

ARTRITIS REUMATOIDE  

El plásmido de ADN recombinante pE+C-CMV+hIL-10 se usó para evaluar el efecto de la 

expresión y producción de IL-10 humana en un modelo animal de artritis reumatoide. Este 

modelo experimental de artritis inducida por colágena (CIA) en ratones macho DBA/1 equiva-

le a la artritis reumatoide que afecta a los humanos. EL objetivo de este estudio fue detectar el 

efecto terapéutico del sistema de ADN en la artritis autoinmune a través de la evaluación de la 

inflamación de las articulaciones. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Interno 

para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de CIATEJ; CICUAL- B-2018-007A. Para 

este estudio se utilizaron ratones macho de la cepa DBA/1 de 4 a 5 semanas de edad a los cua-

les se les inmunizó intradérmicamente con emulsión de 2mg de colágena de bovino tipo II en 

adyuvante completo de Freund en la base de la cola, con refuerzo a los 21 días con emulsión 

de 2 mg de colágena de bovino tipo II en adyuvante incompleto de Freund. 

 

En la Figura 3.19 se muestran fotografías del establecimiento del modelo experimental de ar-

tritis inducida por colágena (CIA). Los grupos del estudio se organizaron de la siguiente ma-

nera: 1. Se mantuvo un grupo de animales sanos sin inmunizar como control sin daño (anima-

les sanos). De los animales inmunizados (CIA), 2. Un grupo recibió una sola dosis de plásmi-

do pE+C-CMV-hIL-10, 3. Otro grupo una sola dosis de plásmido pCMV-hIL-10 (sin las re-

giones EPO125 y CAGA48) y 4. Otro grupo una sola dosis de plásmido pCMV-GFP (que 

expresa GFP en lugar de hIL-10). La administración de los plásmidos se realizó al día 19 des-

pués de la primera inmunización (2 días previos al refuerzo). Se aplicaron dosis únicas de cada 
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plásmido (20 µg de plásmido por animal) incluido en el estudio por la vena de la cola median-

te inyección hidrodinámica.  

 

La expresión de GFP derivada del plásmido pCMV-GFP se verificó mediante fluorescencia en 

el equipo UVP iBox® Explorer²™ Imaging Microscope (Analytik Jena, USA) las 24 horas 

después de aplicada la terapia (Figura 3.20). Al cabo de 6 semanas, periodo en el que se esta-

bleció la enfermedad de acuerdo con un grupo de animales inmunizados tratado con placebo 

(solución salina), a un grupo de animales con artritis se le administró dos veces por semana, 

por 4 semanas, una dosis de 10 mg/kg de Etanercept (Enbrel; proteína de fusión de la porción 

extracelular del receptor del factor de necrosis tumoral humano unido a la porción Fc de la 

IgG1 humana), medicamento biotecnológico líder del mercado para el tratamiento contra la 

artritis reumatoide en humanos. 

 

 

 

Figura 3-19 Modelo experimental de artritis inducida por colágena (CIA). 

A) Se muestra la primera inmunización intradérmica de los ratones con una emulsión de 2 mg de colá-

gena de bovino tipo II en adyuvante completo de Freund. B) Se muestra la segunda inmunización in-

tradérmica de refuerzo en las mismas condiciones. Los ratones se examinaron para detectar los sínto-

mas clínicos de la artritis mediante la observación visual y la medición del grosor de las patas para 

estimar la incidencia y la gravedad de la enfermedad. C) Se muestra animal con la enfermedad CIA 

establecida. 
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Figura 3-20 Imágenes de campo claro (A) y fluorescente (B) del ratón durante la necropsia 24 horas 

después de la inyección hidrodinámica con pCMV-GFP. 

El hígado del animal fue fotografiado con filtros de fluorescencia verde y campo claro. La necropsia 

del ratón permitió la exposición de las cavidades torácica y abdominal para la visualización de fluores-

cencia diferencial entre los órganos, proveniente de la proteína reportera GFP sintetizada del plásmido 

pCMV-GFP. La señal de fluorescencia más intensa proviene del hígado (Flechas blancas).  

 

 

El grupo de ratones con artritis tratado con placebo (solución salina) presentó los mayores 

niveles de inflamación durante todo el estudio (Figura 21A). Mientras que los ratones tratados 

con el plásmido pE+C-CMV-hIL-10 que expresa hIL-10 bajo el control de las regiones 

EPO125 y CAGA48, después de alcanzar el pico máximo de inflamación a la semana 6 a ni-

veles tan altos como los del grupo placebo (S Salina), mostraron un notable y paulatino des-

censo de la inflamación (p<0.05; prueba de rangos de Wilcoxon), a niveles comparables al del 

grupo sano al final del estudio (p>0.05; Análisis de Varianza); un resultado totalmente regre-

sivo (Figura 3.21A). Mientras que los valores de los grupos de ratones tratados con los plás-

midos carentes de secuencias E+C (pCMV-hIL-10) o con GFP en lugar de hIL-10 (pCMV-

GFP), presentaron una artritis progresiva (Figura 3.21A y 3.21B). El grupo de animales trata-

dos con Enbrel mostró una disminución de la inflamación con respecto del grupo placebo, 

pero no fue estadísticamente significativa (p>0.05; prueba de rangos de Wilcoxon y Análisis 

de Varianza) (Figura 3.21A y 3.21B).  
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Figura 3-21 Reversión de inflamación articular de los ratones con artritis reumatoide inducida tra-

tados con el plásmido pE+C-TBG-hIL10. 

A) Se muestra la progresión de la artritis reumatoide (inflamación de las articulaciones medida por 

volumen de desplazamiento de líquido) en ratones macho DBA/1 inducida por colágena (estudio pre-

clínico aprobado por el Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de CIATEJ: 

CICUAL- B-2018-007A). B) Se muestra la inflamación de las articulaciones al final del estudio de 9 

semanas. 
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3.5  DISCUSIÓN  

 

La funcionalidad del promotor TBG en células de mamífero se demostró en los primeros expe-

rimentos realizados en este estudio. Es decir, se evaluó la capacidad de dicho promotor para 

expresar el gen reportero GFP mediante su observación proteica por microscopia de fluores-

cencia. Previamente, el plásmido pC+E-CMVb-AcGFP se utilizó para sustituir el promotor 

basal del citomegalovirus (CMVb) por el promotor del gen de la globulina de unión a la hor-

mona tiroidea humana TBG, ya que en esta parte del estudio se realizó la administración de la 

terapia génica, teniendo como blanco principal el hígado. También se generó una versión con-

trol que carece de las secuencias E+C. Los promotores constitutivos como el promotor de ci-

tomegalovirus (CMV) se usan generalmente para lograr una expresión alta y persistente del 

gen terapéutico que se aplica tanto in vitro como en ensayos con modelos animales, como el 

modelo murino de artritis reumatoide (CIA) utilizado en este estudio. En el caso del modelo 

animal de cirrosis hepática inducida por tetracloruro de carbono, se utilizaron plásmidos que 

contiene el promotor TBG, específico para hígado. 

 

Las bases moleculares del gen de la globulina de unión a la hormona tiroidea humana (TBG) 

han sido muy bien caracterizadas y estudiadas desde hace más de dos décadas (Hayashi et al., 

1993). En efecto, el promotor TBG se ha utilizado ampliamente en plásmidos y vectores para 

expresar genes terapéuticos en los últimos años. El promotor TBG utilizado en la construcción 

de los plásmidos se verificó en el GenBank (NT011651.17) y se subclonó a partir del vector 

viral pAAV2.1-TBG-GFP, producido por el AAV Vector Core del Instituto de Genética y 

Medicina de Telethon (TIGEM, Nápoles, Italia).  

 

La primera evidencia fue la observación de la proteína reportera GFP (verde fluorescente) en 

hepatocitos de humano Huh-7 transfectados con el plásmido nativo pAAV2.1-TBG-GFP. Este 

resultado indica que la expresión de GFP se encuentra bajo la regulación del promotor TBG. 

También, se demostró que las líneas celulares de hepatocitos Hep G2, Hepa 1-6 y Huh-7 trans-

fectadas con los plásmidos contruidos pTBG-AcGFP y pE+C-TBG-AcGFP también son capa-

ces de expresar la proteína reportera GFP bajo la regulación del promotor TBG. Este promotor 

se ha empleado en la generación de vectores basados en Adenovirus y para evaluaciones in 
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vitro previo a su uso en terapia génica aplicada a modelos animales (Cotugno et al., 2012; 

Wang et al., 2015; T. Xu et al., 2020).   

 

La funcionalidad de los plásmidos fue evaluada en modelos animales traslacionales de enfer-

medades degenerativas mediante la expresión de hIL-10. Para tal propósito, se realizó el re-

emplazo del gen de GFP por el del hIL-10 en los plásmidos de interés evaluados previamente. 

La expresión génica basal de interleucina 10 fue probada en líneas celulares y tejidos de inte-

rés mediante PCR de punto final, el cual demostró que existe una expresión basal del gen IL-

10. La expresión basal de hIL-10 está confirmada en más de 80 tejidos del cuerpo humano. 

Las líneas celulares derivadas de hepatocarcinoma que han mostrado una mayor expresión 

basal de hIL-10 son SNU-398, JHH-4 y HuH-7 (Papatheodorou et al., 2018). Por lo tanto, la 

caracterización de la expresión del gen hIL-10 se realizó usando RT-PCR, que permite la 

cuantificación de la expresión diferencial de hIL-10. 

 

En la siguiente parte de este estudio, investigamos el efecto del cloruro de cobalto y una con-

dición inflamatoria con LPS en la expresión de hIL-10 de los plásmidos en este ambiente mi-

mético de hipoxia e inflamación. La hipoxia química puede ser generada in vitro mediante 

diversos agentes miméticos, entre los más utilizados se encuentran el cloruro de cobalto 

(CoCl2) y la desferrioxamina (DFO), los cuales también podrían inducir apoptosis en muchos 

tipos de células por mecanismos diferentes a la señalización de HIF-1α (Davis, Jain, Bae, 

Majid, & Rajanikant, 2019; Martín-Puig et al., 2004). Se ha observado que altas concentracio-

nes de estos compuestos puede inducir apoptosis en diversas líneas celulares. El cloruro de 

cobalto es un compuesto químico inorgánico utilizado ampliamente en modelos de hipoxia in 

vitro. Se cree que el mecanismo de acción se basa en la aceptación del Fe2+ por el Co2+ en el 

sitio catalítico de las enzimas propil hidrolasas (PHDs), enzimas claves dependientes de con-

centraciones normales de oxígeno. Las PHDs promueven la degradación de la subunidad alfa 

de HIF-1, por lo tanto, al inactivar las PHDs mediante el reemplazo catiónico de su cofactor 

evita la degradación de HIF-1α (Muñoz‐ Sánchez & Chánez‐ Cárdenas, 2019).  

 

Para el implemento in vitro del cloruro de cobalto y con la finalidad de encontrar la concentra-

ción mínima necesaria para observar el efecto de hipoxia por este compuesto químico, lleva-
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mos a cabo una serie de experimentos basados en curvas de concentración y tiempos de incu-

bación con diferentes tipos de células de mamífero de interés. En los ensayos de curvas de 

toxicidad encontramos que el CoCl2 es tóxico a concentraciones de 600 μM o superiores para 

las líneas células de hepatocitos de ratón (Hepa 1-6) y de humano (Hep G2 y Huh-7), ya que a 

las 24 horas observamos muerte celular total en los cultivos. En contraste, las células esteladas 

de humano (hHSCs) mostraron menos susceptibilidad a la toxicidad CoCl2, tolerando una do-

sis tóxica de 800 μM. La concentración efectiva de cloruro de cobalto para ensayos in vitro 

depende de cada línea celular en particular y puede tener diferentes efectos de acuerdo con su 

susceptibilidad y resistencia como se discute posteriomente. 

 

El efecto dosis y tiempo dependiente del cloruro de cobalto en diferentes líneas celulares ha 

sido ya reportado. En un ensayo in vitro se determinó la viabilidad respecto a la exposición a 

diferentes concentraciones de CoCl2 (de 0 a 1 mM) en diferentes líneas celulares (Caco-2, 

MDCK, HepG2, A459 and NCIH441) por periodos de incubación de 48 y 72 hora. Los resul-

tados mostraron comportamientos totalmente diferentes en cada línea celular así como dife-

rencias en la susceptibilidad a las concentraciones y a los tiempos de incubación (Horev-

Azaria et al., 2011).  

 

Se ha reportado también ensayos de viabilidad con líneas celulares cancerosas, como las IMR-

32, PC-3 y A548, las cuales mostraron una susceptibilidad a concentraciones de 30.3, 92.1 y 

125.3 µM de CoCl2, respectivamente, a las 24 horas. Estos valores son relativamente bajos en 

comparación con células no cancerosas como las 293T, que mostraron una susceptibilidad a 

una concentración de 202.2 µM de CoCl2 (Mahey et al., 2016). Una recopilación de datos so-

bre ensayos in vitro donde se ha utilizado el CoCl2 muestra un espectro amplio de las diferen-

tes concentraciones y tiempos de incubación utilizados por diferentes grupos de trabajo. Basa-

do en esta información, se observa que la estabilización HIF-1α puede ocurrir desde las 2 ho-

ras de incubación con el tratamiento con CoCl2, con un máximo a las 12-48 horas y la concen-

tración oscila entre 100 y 300 μM (Muñoz‐ Sánchez & Chánez‐ Cárdenas, 2019). 

 

La inflamación es una respuesta sistémica que puede ser extrapolada a nivel in vitro. Existen 

diversos inductores de la inflamación que han sido utilizados en modelos celulares, como por 
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ejemplo: fármacos (Diclofenaco, ácido acetilsalicílico e indometacina), tóxinas (Lipopolisaca-

rido), citocinas proinflamatorias (TNFα- e IL-1β), etc (Gougeon et al., 2013; E. K. Park et al., 

2007; Sandhiutami et al., 2017; Sarveswaran, Jayasuriya, & Suresh, 2017). 

 

En nuestros experimentos, se utilizó en LPS como inductor de inflamación, ya que se ha de-

mostrado una sobreexpresión de  HIF-1α en condiciones de normoxia  estimulada por factores 

de crecimiento como el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF), el factor de creci-

miento epidérmico (EGF), el factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGF-2), el factor de cre-

cimiento derivado de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento transformante 1 beta (TGF-

1β) y por citocinas pro-inflamatorias como el TNFα- y la IL-1β (Lundgren, Holm, & 

Landberg, 2007). 

 

Se realizó una serie de experimentos in vitro utilizando dos concentraciones de LPS (0.1 y 1 

μg/mL) con la finalidad de obtener una respuesta inflamatoria y que mediante este microam-

biente se observara un incremento en la expresión de HIF-1α medido con genes canónicos de 

la respuesta a este factor de transcripción. Sin embargo, en todas las condiciones de tiempo 

estipuladas no se observó una respuesta significativa para utilizarla como condición inflamato-

ria y probar nuestra terapia con plásmidos.  

 

La expresión de genes de la respuesta canónica de HIF-1 se analizó mediante PCR en tiempo 

real para ajustar y determinar una concentración ideal de CoCl2. Los ensayos se realizaron a 

dosis bajas para observar la estabilización de HIF-1 y su acción como factor de transcripción 

mediante la medición cuantitativa de la expresión de genes de respuesta a hipoxia: EPO, 

VEGF y PGK-1. Un estudio comparativo de expresión génica de cultivos sometidos a diversos 

inductores químicos de hipoxia como el cobalto, el níquel y la DFO, en células hepáticas 

Hep3G ha mostrado que existen diferencias significativas en el perfil de expresión de un gran 

número de genes que no se ven modificados por la hipoxia celular (Vengellur, Phillips, 

Hogenesch, & LaPres, 2005). 

 

Diversos estudios demuestran que encontrar una condición ideal que logre una simulación 

análoga a la hipoxia celular es un resultado muy complejo. Aunque se ha demostrado que la 
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respuesta genética es diferente con cada inductor de hipoxia, en los ensayos que realizamos 

buscamos genes canónicos de la respuesta a hipoxia, como EPO, VEGF y PGK-1. Después de 

una serie de ensayos in vitro, análisis de resultados y comparación con reportes de estudios 

similares, decidimos trabajar con concentración de 50 y 100 μM para las líneas células de he-

patocitos de ratón (Hepa 1-6) y de humano (Hep G2 y Huh-7) y 150 μM las células esteladas 

de humano (hHSCs) a tiempos de 6, 12 y 24 horas de incubación con el cloruro de cobalto. 

 

Los plásmidos generados en este trabajo contienen dos tipos de promotores, uno de origen 

viral (CMV) y otro de origen humano tejido específico para hígado (TBG), además de regio-

nes genéticas que responden al microambiente hipóxico e inflamatorio presente en el órgano 

afectado a donde se pretende dirigirlos. Los plásmidos contienen la región de ADN que dará 

origen al transcrito de ARN mensajero para la síntesis de la proteína terapéutica IL-10 de ori-

gen humano. 

 

La generación de los plásmidos se realizó para aplicarlos en dos modelos animales de terapia 

génica aplicando ADN plásmido desnudo mediante la técnica de hidrodinámica. El efecto de 

la expresión de IL-10 humana se evaluó en un modelo animal de cirrosis hepática inducida por 

tetracloruro de Carbono (CCl4) o tetraclorometano con la finalidad de medir el efecto terapéu-

tico del sistema de ADN en la fibrosis hepática a través de la sobrevida de los ratones y, eva-

luar los cambios morfológicos en el hígado de los individuos tratados comparados a los en-

fermos y los sanos. Otro ensayo preclínico consistió en un modelo experimental de artritis 

reumatoide inducida por colágena (CIA) en ratones susceptibles a la enfermedad, lo que po-

dría interpretarse como el modelo fisiopatológico en humanos. Este ensayo preclínico se reali-

zó con el objetivo de detectar el efecto terapéutico del sistema de ADN en la artritis autoinmu-

ne a través de la evaluación de la inflamación de las articulaciones de los animales. 

 

El objetivo principal de la terapia génica aplicada a los modelos de enfermedades descritos 

anteriormente se basó en el uso de plásmidos para introducir el gen terapéutico interleucina 10 

de humano (hIL-10) en las células del tejido blanco, el hígado. Dicha terapia condujo a la ex-

presión eficiente y estable por un tiempo determinado de la proteína hIL-10; sin embargo, an-

tes de realizar los ensayos preclínicos, se llevaron a cabo experimentos in vitro para evaluar la 
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funcionalidad y el efecto antifibrótico de la proteína hIL-10 generada por el plásmido pE+C-

TBG+hIL-10 en hepatocitos en co-cultivo con células esteladas de hígado de humano en con-

diciones de hipoxia generada por cloruro de cobalto. 

 

Los resultados del ensayo en el sistema Transwell demuestran una expresión significativa de 

de hIL-10 en las células HepG2 transfectadas con el plásmido pE+C-TBG+hIL-10 al incubar-

se en hipoxia inducida por cloruro de cobalto. El efecto antifibrótico se observa por una dis-

minución significativa de la expresión de los genes relacionados al proceso de fibrosis: α-

SMA y colágena tipo 1, en comparación con células que no recibieron la terapia con el plás-

mido que contiene el gen de la hIL-10. 

 

En el proceso de fibrosis, la inflamación y la degeneración progresiva del hígado desencade-

nan procesos celulares como la deposición irregular de colágeno, lo que provoca una arquitec-

tura anormal del hígado. Las células hepáticas que producen el colágeno son las hepáticas es-

teladas activadas (Kong, Horiguchi, Mori, & Gao, 2012). En su activación, las células hepáti-

cas estelares se diferencian a miofibroblastos, expresan altas cantidades de α-SMA y excretan 

además de colágenos tipo 1 y 3, grandes cantidades de proteínas de la matriz extracelular, lo 

cual conduce a la progresión de la fibrosis hepática (Friedman, 2008).  

 

En un ensayo in vitro realizado por Huang y colaboradores en el 2014, se utilizaron células 

estrelladas hepáticas (HSC) co-cultivadas con hepatocitos (células BRL) transfectadas con el 

plásmido que contenía el gen de la Interleucina 10 de rata (pcDNA3-rIL-10). Los resultados 

mostraron que existen una diferencia significativa en la subexpresión de α-SMA y colágena 

tipo 1, en comparación con células que recibieron la terapia con el plásmido vacío (Huang et 

al., 2014). La α-SMA y la colágena tipo I son biomarcadores útiles para la evaluación de la 

eficacia terapéutica del tratamiento del gen hIL-10, ya que nos permiten conocer los posibles 

mecanismos moleculares de la terapia génica de hIL-10. 

 

El efecto antifibrótico de la interleucina 10 humana recombinante expresada por el plásmido 

pE+C-TBG+hIL-10 se evaluó mediante un ensayo preclínico utilizando un modelo animal de 

cirrosis hepática inducida por tetracloruro de Carbono (CCl4). La fisiopatología de la cirrosis 
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hepática es un proceso que puede ser extrapolado a estudios experimentales basados en mode-

los animales. La mayor parte de estos modelos están basados en la ligación del ducto biliar, 

manipulación genética de genes relacionados con el proceso de fibrosis o la administración de 

toxinas hepáticas, como el tetracloruro de carbono (CCl4). La aplicación de CCl4 en animales 

es considerado un modelo clave en la investigación experimental de la fisiopatología del híga-

do, a la fecha en todo el mundo este modelo se ha utilizado en más de 50,000 estudios 

(Scholten, Trebicka, Liedtke, & Weiskirchen, 2015).  

 

La susceptibilidad de los ratones al tratamiento con CCl4 depende mucho de la cepa. En parti-

cular, la cepa BALB/c ha mostrado ser la más sensible a la inducción de fibrosis por diversas 

vías de administración (Bhathal, Rose, Mackay, & Whittingham, 1983). En nuestro estudio, 

utilizamos ratones de la cepa BALB/c machos de 6 a 7 semanas de edad al inicio del estudio, 

los cuales mostraron alta susceptibilidad al CCl4 aplicado mediante en dosis repetidas. El CCl4 

puede aplicarse a los ratones mediante diversas vías, siendo las más comunes la inyección IP, 

la inhalación y mediante sonda. En ratones es preferible la aplicación mediante inyección IP 

ya que ha demostrado una excelente reproducibilidad, buenas tasas de supervivencia, facilidad 

de manejo y bioseguridad (Chang, Yeh, Chang, & Chen, 2005). 

 

En este estudio preclínico fue posible detectar el efecto terapéutico del sistema de ADN com-

puesto por el plásmido pE+C-TBG+hIL-10 aplicado por inyección hidrodinámica en la fibro-

sis hepática a través de la sobrevida de los ratones y de los cambios morfológicos en el hígado 

de los individuos tratados comparados a los enfermos y los sanos. La inyección hidrodinámica 

es una técnica aplicada en terapia génica que permite la obtención de altos niveles de expre-

sión de transgenes. Al utilizar modelos murinos se puede lograr una transfección de los hepa-

tocitos y células del hígado mediante la inyección rápida de ADN desnudo (plásmidos) disuel-

to en un volumen grande de solución fisiológica en la vena de la cola. Los niveles más altos de 

expresión se logran inyectando rápidamente el ADN plasmídico en grandes volúmenes (apro-

ximadamente 2.5 mL). Se ha logrado obtener hasta un 40% de células hepáticas transfectadas 

con transgenes (F. Liu, Song, & Liu, 1999; Zhang, Budker, & Wolff, 1999). 
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La inyección hidrodinámica de los plásmidos se realizó mediante la aplicación de una dosis 

semanal de 20 µg por animal por un periodo de 4 semanas. Se ha demostrado que la expresión 

transgénica en el hígado alcanza el nivel máximo a las 8 h después de la inyección. En el caso 

de promotores fuertes como el CMV se ha observado un nivel alto de expresión a las 24 horas 

de la primera aplicación, pero la expresión disminuye considerablemente a las 48 horas, mos-

trando una disminución gradual y lenta durante aproximadamente una semana (Herweijer et 

al., 2001). Por lo que para alcanzar un nivel máximo de expresión génica es recomendable 

recurrir a la inyección hidrodinámica repetida de ADN plasmídico. 

 

La IL-10 humana es una citocina pleiotrópica que ejerce efectos antifibróticos e antiinflamato-

rios en diferentes tejidos que se tornan fibróticos, además de regular la síntesis y producción 

de otras citocinas y quimiocinas pro y antiinflamatorias (Shamskhou et al., 2019; Sziksz et al., 

2015). La IL-10 humana recombinante (rhIL-10) se ha producido y probado en ensayos clíni-

cos. El primer antecedente del estudio del uso de rhIL-10 en humanos data del año 1995, con 

la publicación de los resultados de un estudio clínico de fase 1 en pacientes sanos a los cuales 

se les administró rhIL-10 en dosis únicas y repetidas. Los resultados más relevantes mostraron 

un efecto inhibitorio de los linfocitos T y una supresión de la producción de las citocinas 

proinflamatorias TNF-α e IL-1 (Chernoff et al., 1995). 

 

Las propiedades farmacocinéticas e inmunomoduladoras de la rhIL-10 fueron descritas por 

Huhn y colaboradores, quienes realizaron la administración de diferentes dosis en muestras de 

sangre completa ex vivo de pacientes voluntarios normales. Los resultados más sobresalientes 

demostraron la capacidad dependiente de la dosis de la rhIL-10 para modular la expresión de 

las citocinas IL-1β y TNF-α después de la exposición al LPS (Huhn et al., 1996). Otra eviden-

cia importante es el uso de la rhIL-10 en un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y contro-

lado con placebo realizado por Van Deventer y colaboradores. Entre los resultados más desta-

cados se demostró la eficacia de la rhIL-10 aplicada en dosis repetidas por vía intravenosa 

como posible tratamiento para pacientes con enfermedad de Crohn refractaria a esteroides 

(Van Deventer, Elson, & Fedorak, 1997). 
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Diversos estudios se han centrado en el uso clínico de la rhIL-10 para el tratamiento de enfer-

medades inflamatorias agudas y crónicas, enfermedades autoinmunes, el cáncer, enfermedades 

infecciosas y alérgicas e inclusive para evitar el rechazo de trasplantes e injertos (Fioranelli & 

Roccia, 2014). Además, la rhIL-10 ha ganado importancia como agente terapéutico en las en-

fermedades fibroproliferativas crónicas, incluida la fibrosis pulmonar, la enfermedad renal 

crónica (ERC), la fibrosis cardiovascular, la fibrosis articular y la fibrosis hepática que han 

aumentado y se han convertido en un problema de salud pública (Maini & Feldmann, n.d.; 

Sziksz et al., 2015). Lo que sugiere que la IL-10 puede convertirse en un nuevo objetivo tera-

péutico de la hepatitis C crónica y otras enfermedades hepáticas, como la cirrosis, así como de 

enfermedades que inflaman las articulaciones de manera crónica y progresiva, como la artritis 

reumatoide. Es por ello por lo que los ensayos preclínicos en donde se aplicaron las terapias de 

este estudio están basados en modelos animales que replican a nivel laboratorio estas dos en-

fermedades degenerativas. 

 

Aunque se ha demostrado que la rhIL-10 es un potente anti-inflamatorio e inmunoregulador, 

estudios de farmacocinética demuestran que su vida media en circulación sanguínea es de 2.7 

a 4.0 horas (Huhn et al., 1997). Existen varios problemas han impedido sustancialmente que la 

rhIL-10 pase de las fases de prueba a la práctica clínica. Estos se asocian principalmente con 

la necesidad de usar dosis relevantes de interleucina recombinante (rhIL-10), la vía de admi-

nistración (generalmente sistémica, por vía intravenosa o subcutánea) y los costos de produc-

ción de la proteína recombinante. Una alternativa para el uso de moléculas de señalización con 

fines terapéuticos es su aplicación mediante terapia génica. Existen distintos tipos y formas de 

terapia génica, nuestro interés particular se centró en el suministro de genes puestos en plás-

midos dirigidos a los tejidos para la producción in situ de proteínas terapéuticas con la finali-

dad de prevenir, detener o revertir el daño y/o recuperar la función de los tejidos y órganos 

afectados por procesos como degeneración, inflamación persistente, fibrosis e hipoxia. 

 

En este estudio se evaluó el efecto de la expresión de la IL-10 humana in situ en un modelo 

animal de cirrosis hepática inducida por CCl4. La terapia génica se realizó mediante la inyec-

ción hidrodinámica de ADN recombinante pE+C-TBG+hIL-10 en los ratones con la enferme-

dad hepática crónica establecida. Uno de los efectos terapéuticos detectado fue un aumento en 
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la sobrevida de los ratones con cirrosis hepática establecida que recibió la terapia respecto a 

los que no la recibieron. Los ratones con cirrosis hepática establecida que fueron tratados con 

placebo (solución salina) comenzaron a morir a partir de la semana 12, mostrando una sobre-

vida del 33% al final de estudio. Los animales tratados con el sistema de expresión autorregu-

lado por hipoxia/inflamación, productor de hIL-10 (pE+C-TBG-hIL-10), sobrevivieron todo el 

estudio mostrando un 100% de sobrevida. Los animales tratados con el plásmido sin las regio-

nes hipoxia-dependientes reguladoras de la expresión (pTBG-hIL-10) mostraron una sobrevi-

da del 80%. 

 

El efecto protector en la sobrevida de la IL-10 ha sido evaluado en diferentes estudios, tanto 

en su aplicación del tratamiento con la proteína recombinante como utilizando la terapia géni-

ca en modelos animales de diversas enfermedades. Matsumoto y colaboradores evaluaron el 

efecto protector de la rhIL-10 contra la sepsis de origen intestino causada por Pseudomonas 

aeruginosa en ratones. Se observó una sobrevida del 70% en ratones que recibieron el trata-

miento con 1.0 mg de rhIL-10 dos veces al día en comparación con el grupo control tratado 

con solución salina, el cual mostro un 6.7% de sobrevida (Matsumoto et al., 1998).  

 

En un estudio de terapia génica, Chen y colaboradores evaluaron el efecto terapéutico de la 

hIL-10 administrada mediante adenovirus (AdvhIL-10) en ratas con pancreatitis aguda grave 

(SAP) inducida. Se observó una sobrevida del 80% en ratas con SAP que recibieron el trata-

miento con AdvhIL-10. Los grupos controles de ratas con SAP que recibieron PBS o el vector 

vacío mostraron una sobrevida del 10% (Z.-Q. Chen et al., 2004). Zou y colaboradores utiliza-

ron un modelo de SAP letal inducida por taurocolato de sodio con el objetivo de evaluar si el 

gen terapéutico hIL-10 disminuye la mortalidad en las ratas tratadas. Se cargaron liposomas 

catiónicos con el plásmido pcDNA3-hIL-10 y se aplicó una dosis única a las ratas SAP por vía 

intraperitoneal. La evaluación de la sobrevida a un periodo de 7 días mostró una sobrevida del 

70% en ratas SAP que recibieron la terapia génica con hIL-10, mientras que en los grupos no 

tratados solo un 10% de animales sobrevivió (Zou et al., 2002). Este tipo de estudios demues-

tra que la terapia con IL-10 es capaz aumentar la sobrevida de los animales en modelos de 

enfermedades severas e inclusive letales. 
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Los ratones sometidos a la terapia con el sistema autorregulado productor de hIlL-10 tuvieron 

efectos en la disminución del peso, ya ha sido documentado que el tratamiento con IL-10 tiene 

efecto de disminución sobre el peso en estudios previos. Se observó una disminución signifi-

cativa del peso corporal de los ratones que fueron sometidos a la administración del plásmido 

autorregulado por hipoxia/inflamación, productor de hIL-10 (pE+C-TBG-hIL-10) y de los 

ratones con cirrosis hepática tratados con placebo (solución salina). Al inicio de los tratamien-

tos hubo una disminución significativa en el peso corporal de los ratones supervivientes en el 

grupo tratado con pE+C-TBG-hIL-10, los cuales recuperaron gradualmente su peso y lograron 

superar su peso inicial hacia el final del estudio. 

 

El efecto en la pérdida de peso se puede atribuir a la producción de IL-10 de humano en los 

ratones con cirrosis hepática tratados con pE+C-TBG-hIL-10; sin embargo, se debe destacar la 

recuperación gradual del peso en estos animales como un factor benéfico del tratamiento. 

Xiong y colaboradores investigaron el tratamiento con IL-4 e IL-10 en forma combinada en el 

tratamiento de la colitis murina inducida por ácido trinitrobencenosulfónico (TNBS). Observa-

ron que en comparación con los ratones tratados con IL-4 o IL10 en forma separada después 

de la inducción de TNBS, el peso corporal de los ratones tratados con la combinación de am-

bas citocinas disminuyó significativamente. El peso corporal de los ratones administrados con 

IL-4 o IL-10 de forma separada tuvo una recuperación significativa en el día 3, hasta su recu-

peración a nivel del grupo control placebo (Xiong et al., 2013). Con base en los resultados 

previos sobre la actividad de la IL-10 en el desarrollo de la inmunidad mucosa normal, Yang y 

colaboradores investigaron si los exosomas derivados de DC tratados con rIL-10 de rata su-

primen la colitis inducida por TNBS. El tratamiento con los exosomas con rIL-10 impactó 

significativamente en el avance del desarrollo de la enfermedad y condujo a una mejora, lo 

cual se relación con el cambio de peso de los animales y los exámenes clínicos característicos 

de la colitis (X. Yang, Meng, Jiang, Chen, & Wu, 2010). 

 

La cirrosis hepática es proceso considerado irreversible que se caracteriza por un exceso en los 

depósitos de ECM que forman tejido cicatricial fibroso y destruyen la arquitectura de la mor-

fología normal del hígado (Bataller & Brenner, 2005; Friedman, 2003). El avance de la cirro-

sis hepática es de progresión lenta, pero independientemente de su origen esta patología siem-
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pre conduce a la pérdida progresiva de la función hepática. La biopsia hepática es el procedi-

miento considerado como el estándar de oro para detectar los cambios en la fibrosis hepática 

(Y.-P. Chen, Peng, & Hou, 2013). Los tejidos son utilizados para determinar el grado de avan-

ce y estadio mediante el registro de características histológicas que indican la gravedad y la 

progresión de la hepatitis crónica, además de ser importantes para el pronóstico. Los puntajes 

numéricos se pueden atribuir tanto al estadio como a la evaluación, proporcionando una eva-

luación semi-cuantitativa de las características histológicas observadas (Ishak et al., 1995; 

Knodell et al., 1981). 

 

El estudio histopatológico de los hígados correspondientes a los animales tratados con el 

plásmido pE+C-TBG-hIL-10 mostraron un resultado predominantemente regenerativo, se ob-

servaron septos fibrosos conocidos como "complejo de reparación hepática", además de una 

tinción de PAS positiva. Estas características representan un proceso reparador y la disolución 

de la fibrosis formada. Los hígados de los animales tratados con la molécula de ADN sin las 

secuencias de respuesta a hipoxia/inflamación (pTBG-hIL-10) mostraron un equilibrio entre 

fibrosis progresiva y regresiva, mostrando características de ambos criterios; sin embargo, 

mostraron una tinción de PAS positiva. La comparación se realizó con los cortes histológicos 

de los hígados de los ratones con cirrosis tratados con placebo (solución salina), donde todas 

las muestras hígado de este grupo de ratones exhibieron diferentes niveles severos de fibrosis 

(cirrosis), además de una tinción de PAS negativa característica de daño hepático severo por 

ausencia de gránulos de glucógeno. 

 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune crónica que afecta principalmente 

el revestimiento de las articulaciones sinoviales y se asocia con discapacidad progresiva, 

muerte prematura e inflamación latente. Las terapias convencionales para el tratamiento de la 

AR son paliativas, y aunque pueden retrasar el avance de la enfermedad, no son curativas 

(Guo et al., 2018). El estudio de la fisiopatología de la AR ha llevado a una mejor compren-

sión de la enfermedad y ha contribuido al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, como 

la terapia génica. A la fecha, existen múltiples modelos animales que respalda el uso de la te-

rapia génica en la AR (Gouze, Ghivizzani, Robbins, & Evans, 2001).  
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La versión del ADN recombinante pE+C-CMV+hIL-10 se usó para evaluar el efecto de la 

expresión de interleucina 10 humana en un modelo animal de artritis reumatoide. La artritis 

inducida por colágeno (CIA) es un modelo experimental que se puede provocar en cepas sus-

ceptibles de roedores (ratas y ratones) y primates no humanos mediante inmunización con la 

proteína colágena tipo II, la principal constituyente del cartílago articular (Brand, Kang, & 

Rosloniec, 2004). Debido a las similitudes patológicas entre la CIA y la artritis reumatoide, el 

modelo de la CIA ha sido objeto de una extensa investigación. El efecto terapéutico del siste-

ma de ADN en la artritis autoinmune fue detectado usando el modelo CIA a través de la eva-

luación de la inflamación de las articulaciones. 

 

Los resultados más relevantes de este estudio mostraron que los ratones tratados con pE+C-

CMV-hIL-10, presentaron un pico máximo de inflamación a la semana 6 a niveles similar al 

grupo tratado con placebo (solución salina) y después mostraron un descenso paulatino de la 

inflamación articular, alcanzando niveles similares al grupo sano al final del estudio. El grupo 

de ratones con artritis y tratados con placebo (solución salina) presentó los mayores niveles de 

inflamación, al igual que el grupo tratado con GFP (pCMV-GFP), presentaron una artritis pro-

gresiva durante todo el estudio. El grupo de animales tratados con el medicamente de referen-

cia “Enbrel” mostró una disminución de la inflamación con respecto del grupo placebo, pero 

no significativa como la que mostró el grupo de animales tratados con el plásmido pE+C-

CMV-hIL-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

3.6  CONCLUSIONES  

 

Se comprobó la función de los vectores con efecto terapéutico que expresan hIL-10 en res-

puesta al cloruro de cobalto, bajo la regulación de las secuencias sintéticas E y C (EPO125 y 

CAGA48) combinadas con el promotor TBG y CMV, en diferentes líneas de hepatocitos de 

humano. 

 

Se confirmó el efecto terapéutico del plásmido pE+C-TBG+hIL-10 antifibrótico en hepatoci-

tos en co-cultivo con células esteladas de hígado de humano en hipoxia y señales inflamato-

rias. 

 

Se probó el efecto antifibrótico de pE+C-TBG+hIL-10 en un modelo animal de cirrosis hepá-

tica inducida por tetracloruro de Carbono (CCl4) mediante el bloqueo y reversión de la fibrosis 

hepática in vivo. 

 

Se demostró el efecto antiartrítico de pE+C-TBG+hIL-10 en un modelo animal de artritis 

reumatoide inducida por colágena mediante la reducción de la inflamación in vivo. 
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VII.  ANEXOS  

A.  TRANSFORMACIÓN BACTERIANA MEDIANTE ELECTROPORACIÓN 

1. Descongelar los tubos con células electrocompentes en hielo por 5 minutos. 

2. Colocar (1-5 μL) el ADN plasmídico en el tubo que contiene las células. 

3. Incubar la mezcla células/plásmido en hielo por 30 minutos. 

 4.  Colocar la mezcla en una celda de electroporación (Bio-Rad) previamente fría y mantener 

en hielo. 

5. Colocar la celda fría y seca en el sistema de electroporación Gene Pulser Xcell™ (Bio-rad) 

y pulsar a 1.7 kV, 25 uF y 300 Ω. 

6. Agregar 200 μL de medio LB sin antibiótico atemperado a 37 °C. 

7. Incubar a 37°C en agitación orbital a 200 rpm por 1 hora para su recuperación. 

8. Inocular dos volúmenes difetentes de cultivo en el agar LB con el antibiótico correspon-

diente (1 placa con 50 μL y otra con 200 μL). 

9. Incubar 24 horas a 37 °C. 

10. Seleccionar transformantes por PCR de colonia. 

 

B.  TRANSFORMACIÓN BACTERIANA MEDIANTE CHOQUE TÉRMICO 

1. Descongelar los tubos con células quimiocompentes  en hielo por 5 minutos. 

2. Colocar (1-5 μL) el ADN plasmídico en el tubo que contiene las células. 

3. Incubar la mezcla células/plásmido en hielo por 30 minutos. 

4. Incubar a 42 °C por 90 segundos. 

5. Incubar hielo por al menos 2 minutos. 

6. Agregar 200 μL de medio LB sin antibiótico atemperado a 37 °C. 

7. Incubar a 37°C en agitación orbital a 200 rpm por 1 hora para su recuperación. 

8. Inocular  dos volúmenes diferentes del cultivo en el agar LB con el antibiótico correspon-

diente (1 placa con 50 μL y otra con 200 μL). 

9. Incubar toda la noche a 37 °C. 
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10. Seleccionar transformantes por PCR de colonia. 

 

C.  CRIOPRESERVACIÓN DE CEPAS BACTERIANAS  

1. Picar una colonia de la cepa seleccionada e inocular en 20 mL de LB con el antibiótico co-

rrespondiente. 

2. Incubar a 37°C en agitación orbital de 12-16 horas. 

3. Etiquetar criovilaes y en condiciones estériles agregar 200 μL de glicerol absoluto estéril. 

4. Colocar 800 μL de cultivo y homogeneizar por inversión. 

5. Almacenar a -80 °C. 

 

D.  DIGESTIÓN DE ADN  PLASMÍDICO   

1. Hacer la siguiente reacción un microtubo en hielo: 

Componente   Cantidad  

Enzima de restricción  10 unidades (generalmente 1 μL) 

ADN plasmídico 1 μg 

Buffer 10X 5 μL 

Agua libre de nucleasas Ajustar al volumen final 

Volumen de reacción  50 μL 

 

* Se recomienda agregar la enzima al final de los componentes. 

2. Mezclar la reacción por pipeteo y centrifugar brevemente.  

3. Incubar a la temperatura adecuada dependiendo de la enzima, generalmente se usan 37°C, 

por al menos 1 hora o toda la noche. 

4. Si la enzima lo requiere, realizar inactivación por calor. 

5. Verificar la digestión mediante electroforesis en gel de agarosa. 

 

E.  LIGACIÓN DE ADN  PLASMÍDICO   

1. Hacer la siguiente reacción un microtubo en hielo: 

Componente   Cantidad  

Buffer 10X 2 μL 

Vector de ADN (4 Kb) 50 ng  (0.020 pmol) 
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Inserto de ADN (1 Kb) 37.5 ng  (0.060 pmol) 

Ligasa T4 1 uL 

Agua libre de nucleasas Ajustar al volumen final 

Volumen de reacción  50 μL 

* Ratio 1:3, vector:inserto. 

2. Mezclar la reacción por pipeteo y centrifugar brevemente. 

3. Incubar la reacción a 16 °C durante la noche. 

4. Inactivar a 65 °C durante 10 minutos. 

5. Colocar en hielo y usar 1-5 μL de la reacción en 50 μl de células competentes.  

 

F.  PCR  DE COLONIA  

1. Para preparar el templado, recuperar la colonia a analizar con un palillo de madera estéril y 

resuspender en 10 µL de agua libre de nucleasas. Utilizar 2 µL de esta suspensión como tem-

plado de la reacción de PCR.  

2. Preparar la reacción en un volumen final de 10 µL como se indica: 

Componente Volumen (µL) Concentración final 

Buffer Green 5X 2.0 1X 

MgCl2 25 mM 0.2 0.5 mM 

dNTPs 10 mM c/u 0.2 0.2 mM 

Fw1-pAcGF1 10 µM 0.2 0.2 µM 

Rv1-pAcGF1 10 µM 0.2 0.2 µM 

Go Taq Polymerase  

(5u/µL) 

0.05 0.25 u 

Templado 2.0 - 

Agua 5.15 - 

Volumen final 10.0 - 

* Basado en las indicaciones del fabricante (M3001, Promega, USA) 

 

3. Colocar la reacción en el termociclador (T100™, Bio-rad) y llevar a cabo bajo las siguientes 

condiciones de reacción: 

Paso Temperatura (°C) Tiempo Numero de ciclos 

Pre-incubación  95 10 minutos 1 

Desnaturalización  

Alineamiento 

Extensión  

95 

56 

72 

30 segundos 

30 segundos 

45 segundos 

 

30 

Extensión final 72 °C 10 minutos 1 

Enfriamiento  4 °C Indefinido 1 
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4. Analizar los amplicones en electroforesis en gel de agarosa. 

 

G.  ELECTROFORESIS DE ADN  EN GEL DE AGAROSA  

1. Pesar la cantidad de agarosa necesaria para obtener la concentración deseada en función del 

volumen de gel. 

2. Añadir la agarosa al buffer (TAE 1X) en un matraz.  

3. Calentar la mezcla en un horno de microondas hasta que se observe que la agarosa se ha 

fundido completamente.  

4. Atemperar la solución de agarosa hasta  aproximadamente 60 °C. 

5. Mientras la solución de agarosa se enfría, preparar el molde en el que se va a hacer el gel 

sellando los bordes con cinta adherente, o colocándolo en el dispositivo previsto para ello, y 

colocando el peine en la posición deseada.  

6. Verter cuidadosamente la solución de agarosa sobre el molde nivelado y esperar que solidi-

fique. 

7. Mezclar las muestras de ADN con 0.2 volúmenes del buffer de carga 6X. El volumen total 

estará determinado por el tamaño de los pocillos, habitualmente 15-30 µL. 

8. Una vez que el gel ha solidificado retirar el sellado de los bordes y colocar el molde con el 

gel en la cámara de electroforesis.  

9. Añadir buffer de electroforesis (TAE 1x o TBE 0.5x) hasta que cubra el gel 3 mm.  

10. Retirar cuidadosamente el peine para que queden libres los pocillos para las muestras.  

11. Cargar en los pocillos las muestras que se prepararon en el paso 7.  

12. Aplicar un voltaje de 90 V y correr el gel hasta que el colorante azul de bromofenol esté a 

una distancia del borde de aproximadamente un 25% de la longitud total del gel.  

13. Colocar el gel sobre un transiluminador y fotodocumentar el resultado.  

 

H.  TINCIÓN ROJO PICRO-SIRIUS  

1. Sembrar las células en placa de 96 pocillos a una densidad de 200 células/pozo. Utilizar 

como control fibroblastos de humano de línea (HFF-1). 
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2. Sembrar los pozos necesarios en las mismas condiciones e incubar por 24 horas en una in-

cubadora con atmósfera húmeda, a 37 °C y 5 % de CO2. 

3. Aplicar los tratamientos de 10 y 100 ng/mL de LPS en 100 µL de medio DMEM e incubar 

por 24 horas. 

4. Eliminar el medio y lavar con 200 µL PBS 1X. 

5. Fijar con 100 µL de solución de Bouin fresca.  

6. Teñir 1 hora con 100 µLde 0.1% de Rojo Directo 80 en solución saturada de ácido pícrico 

que tiñe específicamente colágeno.  

7. Eliminar el exceso de color con 200 µL HCl 0.01N   

8. Documentaron imágenes de los cultivos. 

9. Reemplazar el HCl 0.01N por 200 µL NaOH 0.1 N. 

10. Agitar por 5 minutos para disolver el colorante. 

11. Tomar lectura a 550 nm en lector de microplaca. 

12. Para correlacionar el número de células por pozo, teñir las células con cristal violeta y to-

mar lectura a 595 nm.  

13. Calcular la relación entre ambas absorbancias.  

 

I.  ENSAYO DE VIABILIDAD CELULAR MTT  (3-(4,  5-DIMETILTIAHIAZOL-2-YL)-2,  5-

DIFENIL BROMURO DE TETRAZOLIO) 

1. Sembrar las células en placa de 96 pocillos a una densidad de 200 células/pozo. 

2. Aplicar los tratamientos según el protocolo e incubar en una atmosfera humidificada con 

CO2 al 5 % a 37 °C. 

3. Una vez finalizado el tiempo de tratamiento, remover el medio de cultivo. 

4. Colocar 50 µL de MTT (5 mg/mL) en PBS 1X, realizar este paso en campana. 

5. Incubar 4 horas en atmosfera de CO2 al 5 % a 37 ºC.  

6. Remover el sobrenadante cuidadosamente evitando aspirar los cristales de formazan forma-

dos. 

7. Añadir 200 µL solución de DMSO o isopropanol a cada pozo y solubilizar los cristales de 

formazan con agitación orbital. 

8. Tomar lectura a 570 nm en lector de microplaca. 
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9. Calcular el porcentaje de viabilidad: % de viabilidad=(D.O muestra)/(D.O.  control)*100. 

10. Graficar los resultados. 

 

 

J.  IMMUNOFLUORESCENCIA  

1. Colocar 80 μL de medio DMEM que contengan 20,000 células hHSCs  sobre un cubreobje-

tos circulares de vidrio de (diámetro: 12 mm) puesto en una placa de 24 pozos (diámetro del 

fondo del pozo: 15.6 mm).  

2. Sembrar los pozos necesarios en las mismas condiciones e incubar por 24 horas en una in-

cubadora con atmosfera húmeda, a 37 °C y 5 % de CO2. 

3. Realizar la transfección de acuerdo al protocolo. Incluir controles sin transfectar y sin tra-

tamientos. 

4. Incubar las células por un periodo de 24 o 48 horas en una incubadora con atmosfera húme-

da, a 37 °C y 5 % de CO2.  

5. Fotodocumentar en campo claro. 

6. Retirar el medio y lavar dos veces con PBS 1X. 

7. Fijar con PFA al 1% en PBS toda la noche a 4°C. 

8. Retirar el PFA y lavar dos veces con PBS 1X. 

9. Permeabilizar con 0.5 % de Triton X-100 y bloquear con 1% de SFB en PBS1X por 30 mi-

nutos. 

10. Incubar los anticuerpos primarios por 60 minutos a temperatura ambiente. * Diluir los an-

ticuerpos primarios en 0.5 % de SFB en PBS en un volumen final de 200 μL para cada pozo. 

11. Retirar el anticuerpo primario y lavar tres veces con 400 μL de PBS 1X por 5 minutos. 

12. Incubar los anticuerpos secundarios por 60 minutos a temperatura ambiente. 

13. Retirar los restos del anticuerpo secundario y lavar tres veces con 400 μL de PBS 1X por 5 

minutos. 

14. Teñir con DAPI (1:5000) en PBS 1X por 15 minutos. 

15. Retirar el cubreobjetos de la placa, colocar con las células hacia abajo en medio de monta-

je sobre un portaobjetos y sellar con barniz. 

16. Observar en el microscopio de fluorescencia y fotodocumentar. 
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K.  PRECIPITACIÓN DE ADN 

 1. Medir el volumen de la muestra de ADN. 

2. Añadir 1 décima parte del volumen total de acetato de sodio 3 M (pH 5.2) o acetato de 

amonio 5 M. 

3. Mezclar bien por pipeteo. 

4. Agregar entre 2 y 2.5 volúmenes de etanol frío (calculado después de la adición de la sal). 

5. Mezclar bien por pipeteo. 

6. Incubar a -80 °C por una hora. 

7. Centrifugar a 13,200 rpm a 4 °C por 10 minutos. 

8. Descartar el sobrenadante. 

9. Añadir 1 mL de etanol al 70%. Repetir pasos 7 y 8. 

10. Eliminar el exceso de etanol 

11. Resuspender en un volumen apropiada de agua libre de nucleasas o amortiguador TE. 

 

L.  OBTENCIÓN DEL MEDIO PROINFLAMATORIO (MP) 

1. Obtener por venopunción 14 mL de sangre periférica de humano en tubo vacutainer con 

anticoagulante y mezclar con 14 mL de PBS 1X estéril. 

2. Colocar 15 mL Ficoll-Paque PLUS (GE HEALTH CARE, CAT. 17-1440-03) en un tubo 

cónico de 50 mL. 

3. Colocar cuidadosamente la sangre diluida sobre el Ficoll. 

4. Centrifugar a 1200 × g por 20 minutos a 20 °C. 

5. Reservar cuidadosamente con una pipeta Pasteur el plasma (parte superior) sin disgregar la 

capa de glóbulos blancos. 

6. Con una pipeta Pasteur tomar la capa (nube) blanca de glóbulos blancos (PBMCs) y transfe-

rirlos a un tubo nuevo, tratar de tomar la menos contaminación posible de suero y de Ficoll. 

7. Añadir 3 volúmenes de PBS respecto a la cantidad recuperada de PBMCs y 10% de plasma 

reservado respecto al volumen final y resuspender suavemente con una pipeta Pasteur. 

8. Centrifugar a 250 × g por 10 minutos a 20 °C. 

9. Descartar el sobrenadante y repetir pasos 7-9. 
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10. Resuspender las células en 30 mL de DMEM y transferirlas a dos botellas T75. 

11. Aplicar 1 ug/mL de LPS al cultivo de PBMCs e incubar por 48 horas. 

12. Recuperar el medio y centrifugar a 250 × g por 10 minutos a 20 °C. 

13. Recuperar el sobrenadante y filtrar por 0.45 uM para eliminar cualquier resto de células. 

14. Utilizar este medio MP para el ensayo siguiente. 

 

M.  DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE TRABAJO (CONCENTRACIÓN TÓ-

XICA) DE G-418 

1. En placa de 96, sembrar en cada pozo 200 células no transfectadas en 200 uL de medio de 

proliferación (DMEM, 10% de SFB) incubar 24 horas. Agregar las siguientes concentraciones 

por triplicado en ug/mL de G-418: 0, 50, 100, 200, 400, 600, 800 y 1000.  Poner 200 uL de 

medio en tres pozos vacíos. 

2. Incubar las células en atmosfera húmeda, a 37 °C y 5% de CO2. 

3. Si es necesario, después de 5-7 días de cultivo, reemplazar el medio de cultivo de cada pozo 

con medio fresco que contenga las mismas cantidades de G-418. 

4. Evaluar la viabilidad celular a los 10-14 días de cultivo mediante el ensayo de MTT. 

5. Seleccionar la concentración de G-418 que bloquee completamente el crecimiento celular. 

Usar esta concentración para seleccionar células (neoR) después de transfección. 

 

N.  TINCIÓN DE HEMATOXILINA Y EOSINA (H&E) 

1. Fijar la laminilla con Xilol (2 veces de 5 minutos cada fijación). 

2. Hidratar el tejido mediante lavados con alcohol al 100%, 96%, 70% durante 3 minutos cada 

uno.  

3. Enjuagar con agua destilada. 

4. Lavar con agua destilada (2 baños de 1 minuto cada uno). 

5. Teñir con solución de hematoxilina durante 3 minutos. 

6. Lavar con agua destilada (2 baños de 1 minuto cada uno). 

7. Teñir con solución de eosina de 1 minuto. 

8. Deshidratar con alcohol al 70%, 96%, 100% por 3 minutos.  

9. Deshidratar en Xilol por 3 minutos. 
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10. Secar y montar. 

 

 

Ñ.  TINCIÓN ÁCIDO PERYÓDICO DE SCHIFF (PAS) 

1. Desparafinar e hidratar la muestra. 

2. Adicionar ácido periódico al 0.5% durante 5 minutos. 

3. Lavar con agua destilada. 

4. Agregar el reactivo de Schiff e incubar por 30 minutos.  

5. Aclarar en 3 baños de agua sulfurosa por 2 minutos cada uno.  

6. Lavar en agua corriente durante 5 minutos.  

7. Sumergir en hematoxilina de Harris por 60 segundos. 

8. Lavar con agua corriente durante 5 minutos. 

9. Deshidratar, aclarar y montar. 

 

O.  ACLARAMIENTO PROTEICO DE PLASMA DE RATÓN  

1. Descongelar alícuotas de plasma en hielo. 

2. Preparar RIPA adicionado con inhibidores de proteasas (2 mM de ortovanadato de sodio, 2 

mM de PMSF y 1 X de complete). Se muestra un ejemplo para un volumen final de 2 mL. 

Reactivo Volumen (uL) Concentración final  

RIPA 1,675 - 

Complete 100X 40 2X 

PMSF 100 mM 40 2 mM 

Ortovandato de sodio 100 mM 40 2 mM 

AG plus 165 - 

Volumen final: 2,000  

 

3. Etiquetar tubos de 1.5 mL y colocarlos en hielo.  

4. Colocar 60 uL de la MEZCLA RIPA. Mantener en hielo siempre en hielo.  

3. Colocar 5 uL de plasma en cada tubo correspondiente con punta distinta cada uno. 

4. Incubar en agitación orbital a 100 rpm por 4 horas en el refrigerador a 4°C.  
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5. Centrifugar a 2,500 rpm (1,000 xg) durante 5 minutes a 4° C. 

6. Recuperar  50 microlitros de la mezcla centrifugada sin perturbar el pellet de AG plus y 

transferirlos a un tubo nuevo frío.  

7. Conservar las muestras en hielo. 

P.  PRECIPITACIÓN DE PROTEÍNAS CON TCA/ACETONA  

1. A los 50 microlitros de muestra clarificada en RIPA adicionar 4 volúmenes de TCA 10% en 

acetona frío (200 uL). Mezclar en vortex por 2 segundos y mantener el hielo. 

2. Incubar a -20°C por 1.5 horas 

3. Centrifugar a 14,000 rpm a 4°C por 20 minutos. 

4. Eliminar sobrenadante y resuspender el pellet en 1 mL de acetona fría. Despegar el pellet 

con vortex. 

5. Incubar en hielo por 15 minutos. 

6. Centrifugar a 14,000 rpm a 4°C por 20 minutos. 

7. Eliminar sobrenadante, secar con sanita varias veces y dejar el tubo en hielo abierto apro-

ximadamente 1 hora para la completa eliminación de la acetona. 

8. Resuspender el 20 uL de buffer de agentes caotrópicos. 

9. Agregar 5 uL de buffer de carga para proteínas adicionado con beta ME (5X) 

10. Volver a resuspender en vortex y dar spin. 

11. Dar spin y almacenar en congelador. 

 

Q.  TABLA DE OLIGONUCLEÓTIDOS UTILIZADOS PARA PCR  Y QPCR. 

 

Organismo Blanco Nombre 
Secuencias 

(5′ → 3′) 

Amplicón 

(bp) 

NA 
pAcGFP1-

1 

Fw1-pAcGF1  

Rv1-pAcGFP1 

TAGTTATTACTAGCGCTACCGGACTC 

TGGTATGGCTGATTATGATCTAGAGTCG 
Variable 

NA pUC57 
M13F 

M13R 

TGTAAAACGACGGCCAGT 

CAGGAAACAGCTATGAC 
Variable 

Homo 

sapiens 
IL-10 

hIL-10FwN 

hIL-10RvN 

GGCACCCAGTCTGAGAACAG 

CCTCCAGCAAGGACTCCTTTAA 
151 

Homo HIF-1a h-HIF-1aFw TTCACCTGAGCCTAATAGTCC 151 
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sapiens h-HIF-1aRv CAAGTCTAAATCTGTGTCCTG 

Homo 

sapiens 
TNF-a 

h-TNF-aF275 

h-TNF-aR275 

CCCAGGGACCTCTCTCTAATC 

ATGGGCTACAGGCTTGTCACT 
84 

Homo 

sapiens 
VEGF 

h-VEGF-Fw 

h-VEGF-Rv 

TACCTCCACCATGCCAAGTG 

CTCCTGGAAGATGTCCACCA 
144 

Homo 

sapiens 
TGFb1 

h-TGFb1-Fw 

h-TGFb1-Rv 

GGCAGTGGTTGAGCCGTGGA 

TGTTGGACAGCTGCTCCACCT 
534 

Homo 

sapiens 
IL-1b 

h-IL-1bF176 

h-IL-1bR248 

ACAGATGAAGTGCTCCTTCCA 

GTCGGAGATTCGTAGCTGGAT 
73 

Homo 

sapiens 
COL-3A1 

h-COL1-Fw 

h-COL1-Rv 

CCCAGAACATCACATATCAC 

CAAGACGAACACATATGGAG 
366 

Homo 

sapiens 
ACTIN-b 

HBACTIN-FWD 

HBACTIN-RVS 

CTAGAAGCATTTGCGGTGGACGATG 

GGTACGACCAGAGGCATACA 
150 

Homo 

sapiens 
IL-10 

HIL10-FWD 

HIL10-RVS 

GATCCAGTTTTACCTGGAGGA 

CCTGAGGGTCTTCAGGTTCTC 
103 

Homo 

sapiens 
a-SMA 

h-ACTA2-Fw 

h-ACTA2-Rv 

CAGCCAAGCACTGTCAGGAAT 

TTTGCTCTGTGCTTCGTCAC 
230 

Homo 

sapiens 
COL-1A1 

h-COL1A-Fw  

h-COL1A-Rv 

CATGTTCAGCTTTGTGGACCTC 

TCACAGATCACGTCATCGCA 
228 

Homo 

sapiens 
GAPDH 

hGAPDH-FW 

hGAPDH-RV 

TGCACCACCAACTGCTTAGC 

GGCATGGACTGTGGTCATGAG 
87 

 


