INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E
INVESTIGACIÓN

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA MOLECULAR

“DISMINUCIÓN DE LA EXPRESIÓN DE
ALFA-DISTROBREVINA EN CÉLULAS HL-60”

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA EN
CIENCIAS EN BIOMEDICINA MOLECULAR

PRESENTA:
ALONSO RANGEL LEA

DIRECTORA DE TESIS:
DRA. DORIS ATENEA CERECEDO MERCADO

MEXICO D.F. A 11 DE JUNIO DE 2012.

ASESORES:
DRA. LAURENCE ANNIE MARCHAT MARCHAU
DR. BULMARO CISNEROS VEGA
DR. CÉSAR AUGUSTO SANDINO REYES
DR. JUAN SANTIAGO SALAS BENITO

	
  

	
  

	
  

Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Hematobiologia de la Sección
de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Nacional de Medicina y
Homeopatía bajo la dirección de la Dra. Doris Atenea Cerecedo Mercado,
Investigadora Titular del Programa Institucional de Maestría en Biomedicina
Molecular de la ENMH-IPN. Así como también en el Laboratorio de Biología
Molecular y Genética del Departamento de Genética y Biología Molecular del
CINVESTAV-IPN, bajo la dirección del Dr. Bulmaro Cisneros Vega.

	
  

Esto proyecto fue apoyado por el programa de becas de maestría del Consejo
nacional de ciencia y tecnología (CONACYT) registro 350545, por el programa
Institucional para la Formación de Investigadores (PIFI), Beca Institucional del
IPN, y por el proyecto SIP-20110697.

	
  

Agradecimientos y Dedicatoria
A Dios principalmente por el don de la vida. A mis padres Jose Luis e
Irma, que son parte fundamental de mis logros obtenidos hasta este momento,
por su apoyo y su amor incondicional. A mi hermano Dan, que es la alegría y
apoyo que complementa mi existencia. Y a toda mi familia que desde mi tierra
natal me transmiten su amor.
Quiero agradecer de igual manera a la Dra. Doris Cerecedo por
compartir sus conocimientos, por su apoyo y entrega a su trabajo.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

INDICE GENERAL
I. INTRODUCCIÓN
1. 1 Hematopoyesis………………………………………………………………..….1
1.1.1 Granulopoyesis…………………………………………………….…....2
1.1.2 Estadios de maduración del Neutrófilo…………………………….....3
1.1.3 Neutrófilos……………………………………………………………….5
1. 2 Linea Celular de Leucemia Promielocitica Aguda…………………………….6
1. 3 DAPC………………………………………………………………………………9
1.3.1 Distrobrevinas………………………………………………………….11
1.3.2 Alfa y Beta Distrobrevina……………………………………………..11
II. ANTECEDENTES…………………………………………………………………15
III. JUSTIFICACIÓN………………..…………………………….………………….17
IV. OBJETIVOS………………………………………………………………………18
1. General……………………………………………………………………………..18
2. Particulares………………………………………………………………………...18
V. HIPOTESIS……………………………………………………………….……….19
VI. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL………………………...…………………….20
VII. MATERIALES Y MÉTODOS………………..…………………………………21
7.1 Mantenimiento y Subcultivo de la línea celular HL-60……..…………….....21
7.2 Aislamiento y Extracción de proteínas a partir de las células
polimorfonucleares (PMN)………………………………………………………......21
7.2.1. Extracción de proteínas a partir de cerebro de rata (CR)………..22
7.2.2. Extracción de proteínas a partir de la línea celular HeLa………...22
7.2.3. Extracción de proteínas a partir de la línea celular HL-60……….23
7.2.4. Diferenciación celular…………………………………………………23
7.3 Ensayo de Western Blot………………………………………………………..23
7.4 Técnica de Inmunofluorescencia (IF)…………………………………………24
7.5 Diseño de ARN pequeños interferentes……………………………………...25
7.5.1 Preparación de Oligonucleótidos interferentes. …………………..26

	
  

7.6. Descripción del Sistema Tet On……………………………..........................26
7.7 Construcción del plásmido……………..………………………………………28
7.7.1 Ligación………………………………………………………………...28
7.7.2 Transformación bacterias DH5α…………………………………….28
7.7.3 MidiPrep para caracterización del Vector Seleccionado
………………………………………………………………………………………….29
7.7.4 Purificación del Vector Seleccionado (MIDI PREP)……………….30
7.8 Transfección en HeLa (Lipofección)…………………………………….……..32
7.8.1 Transfección en HL-60 (Electroporación)…………………….……..32
7.9 Selección de células transfectadas con Neomicina (G418)……………..….33
VIII. RESULTADOS………………………………………………………………….34
8.1 Caracterización de Alfa-Distrobrevina por WB en HL-60…………………...34
8.1.1 Caracterización de Alfa-Distrobrevina por Inmunofluorescencia…34
8.2 Diseño y Construcción de los ARN interferentes para Alfa-Distrobrevina...36
8.3 Efecto de los vectores en células HeLa……………………………………….39
8.4 Funcionamiento de los vectores en presencia de Doxiciclina………………40
8.4.1 Normalización de los vectores V, S, III, II, I, C con Doxiciclina con
su respectivo control de carga……………………………………………………...41
8.5 Funcionamiento de los vectores en ausencia de Doxiciclina……………….42
8.5.1 Normalización de los vectores V, S, III, II, I, C sin Doxiciclina con
su respectivo control de carga……………………………………………………...42
8.6. Funcionamiento del vector en HL-60…………………………………………43
IX.DISCUSION…………………………………………………………………..…...45
X. CONCLUSIONES…………………………………………………………….…..48
XI.PERSPECTIVAS………………………………………………………………….49
XII.REFERENCIAS…………………………………………………………………..50

	
  

	
  

	
  

INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Modelo Jerárquico de Hematopoyesis en la médula ósea del adulto.3
Figura 2.-Micrografía Electrónica de Transmisión mostrando un neutrófilo
humano………………………………………………………………………………...5
Figura 3.-Representación esquemática del Complejo de Proteínas asociadas a
Distrofina en músculo………………………………………………………………..10
Figura 4.-Representación esquemática de las más importantes isoformas de
Distrobrevinas……………………………………………………………………..….13
Figura 5.-Diseño de ARN pequeños interferentes……………………………….25
Figura 6.-El Sistema tTs…………………………………………………………….27
Figura 7.-Vector pSingle-tTs-shRNA……………………………….……………..28
Figura 8.- Bandas de 80 y 55 kDa aproximadamente mostrando la presencia
de alfa-distrobrevina en extractos proteicos de células PMN, CR, HeLa, HL-60
Dif, y HL-60 mediante el análisis de Western Blot……………………………….34
Figura 9 Localización de alfa-distrobrevina en HL-60…………………………..35
Figura 10.- Localización de alfa-distrobrevina en HL-60 diferenciada a
Neutrófilos…………………………………………………………………………….35
Figura 11.- Localización de alfa-distrobrevina en PMN………………………...35
Figura 12a. Colonias obtenidas por los interferentes y controles…………..….37
Figura 12b.- Colonias aisladas, resultado de la transformación de las bacterias
DH5α obtenidas por cada vector………………………………………………...…37
Figura 13.- Gel de Agarosa 0.8% teñidos con bromuro de etidio mostrando los
plásmidos obtenidos en la Mini – prep………………………………...…………..38
Figura 14.- Caracterización con la enzima de restricción BamHI………..…….39

	
  

INDICE DE TABLAS
TABLA 1.- Propiedades de la línea celular HL-60………………………………...9
TABLA 2.- Concentraciones y volúmenes indicados para la realización del
Buffer de Lisis para extractos proteicos para HeLa…………………….………..22
TABLA 3.- Condiciones de temperatura y tiempo para el termociclador para la
formación de un dúplex con los oligonucleótidos inteferentes………….………26

	
  

RESUMEN
La hematopoyesis es el proceso en el cual una célula madre
hematopoyética pluripotencial se auto-renueva y diferencia dando lugar a todos
los linajes celulares sanguíneos. El tejido sanguíneo está conformado por
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Con base a su morfología y
función los glóbulos blancos se agrupan en tres categorías: granulocitos,
monocitos y linfocitos. Los neutrófilos constituyen el tipo de granulocitos más
numerosos participando en los procesos inflamatorios y de fagocitosis. En
músculo se ha descrito un complejo de proteínas asociados a Distrofina, y ha
sido extensivamente caracterizado en sistema nervioso central, el cual une al
citoesqueleto de actina con la matriz extracelular, y mutaciones de distrofina y
otros componentes del complejo, resultan en una variedad de distrofias
musculares. En músculo, el DAPC (Complejo de Proteínas Asociadas a
Distrofina), puede ser subdividido en tres distintos sub-complejos: (i) el subcomplejo distroglicano, (ii) el sub-complejo sarcoglicano y sarcospan, y (iii) el
sub-complejo distrobrevina y sintrofina.
En el presente trabajo se disminuyó la expresión de alfa-Distrobrevina
mediante unos interferentes diseñados y construidos para el silenciamiento de
esta proteína, en el modelo celular de leucemia mieloide aguda en estado de
promielocito conocida como HL-60. Estas células fueron diferenciadas en su
forma granulocítica in vitro por adición de DMSO, constituyendo un modelo útil
para el estudio del proceso de granulopoyesis. Se caracterizó por medio de
Western Blot, la presencia de ésta proteína en la línea celular HL-60
diferenciada y sin diferenciar, mostrando un peso molecular de 80 kDa, tal cual
se

había

reportado

anteriormente.

Por

medio

de

la

técnica

de

inmunofluorescencia, se determinó la localización de alfa-Distrobrevina
observándose en estructuras formadas a partir de filamentos de actina y nucleo
celular.
Las perspectivas de este estudio es observar el posible papel de alfaDistrobrevina al estar disminuida su expresión en la morfología celular,
quimiotáxis, y capacidad de diferenciación.

	
  

ABSTRACT
	
  

Hematopoiesis is the process in which multipotential hematopoyetic stem
cell is self-renewedand differentiated giving place to all the cellular lineages of
blood. The blood tissue is composed of red blood cells, white blood cells and
platelets. According to its morphology and function white blood cells are
grouped into three categories: granulocytes, monocytes and lymphocytes.
Neutrophils constitute the most numerous kind of granulocytes taking part in the
inflammatory process and phagocytosis. In muscle has been described a
complex of proteins associated with dystrophin, and has been extensively
characterized in the central nervous system, which links the actin cytoskeleton
with the extracellular matrix, mutations of dystrophin and other components of
the complex, resulting in a variety of muscular dystrophies. In muscle, the
DAPC (Associated Protein Complex Dystrophin) can be subdivided into three
distinct sub-complexes: (i) the sub-dystroglycan complex, (ii) the subsarcoglycan complex and sarcospan, and (iii) the sub-dystrobrevin complex and
syntrophin.
In the present work we conducted a study to diminish the expression of
alpha-dystrobrevin with interfering RNA designed and constructed for the
silencing of this protein, in the cellular model of promyelocytic myeloid leukemia
known as HL-60,. These cells were differentiated in vitro to its granulocytic form
by addition of DMSO, providing a useful model for the granulopoiesis process.
The presence of alpha-dystrobrevin was characterized by Western blot showing
a relative mass of 80 kDa as has been reported; and by immunofluorescence
assays the protein was located in actin based-structures.
The perspectives of the present work are to observe the feasible role of
alpha-dystrobrevin in morphology, chemotaxis, and differentiation capabilities
when this protein is down-regulated.
	
  
	
  

	
  

1. INTRODUCCION
1. Hematopoyesis
En humanos adultos, las células troncales hematopoyéticas, y su
progenie, son responsables de generar ∼ 1 x 109 células sanguíneas rojas

y

∼ 1 x 108 células sanguíneas blancas cada hora, incluyendo un completo
complemento de plaquetas y otros linajes sanguíneos maduros (Wang and
Wagers, 2011). La hematopoyesis es un proceso complejo que se refiere a la
formación, desarrollo y maduración de células sanguíneas maduras circulantes
(eritrocitos, granulocitos, linfocitos, monocitos y plaquetas), resultando de la
supervivencia, proliferación, compromiso y diferenciación de progenitores
tempranos (Barreda et al., 2004; Mayani et al., 2007). En mamíferos adultos, la
hematopoyesis es restringida al compartimento extravascular de la médula
ósea donde las células troncales hematopoyéticas y su progenie desarrollan un
contacto

íntimo

con

una

población

heterogénea

de

células

estromales(Levesque and Simmons, 1999). La médula ósea es el sitio mayor
de hematopoyesis en adultos. Todas las células sanguíneas derivan de células
troncales hematopoyéticas pluripotenciales, las cuales se desarrollan en linajes
comprometidos. Estos progenitores comprometidos se expanden y diferencian
en células funcionales (Oomen et al., 2000).
Hay cinco tipos de leucocitos que se clasifican según la presencia o
ausencia de gránulos en su citoplasma. Leucocitos granulosos: neutrófilos,
eosinófilos y basófilos; Leucocitos no granulosos: linfocitos y monocitos. Los
eosinófilos constituyen normalmente el 2% de todos los leucocitos sanguíneos;
se presentan a menudo en infecciones parasitarias, migrando en grandes
cantidades a los tejidos dañados por éstos, se unen a las formas juveniles del
parásito y destruyen muchos de ellos. También se acumulan en tejidos que han
sufrido una reacción alérgica. Los basófilos de la sangre circulante se asemeja
a los grandes mastocitos localizados justo por fuera de muchos capilares del
cuerpo. Los basófilos liberan histamina y cantidades menores de bradicinina y
serotonina. Desempeñan una misión muy importante en algunas reacciones
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alérgicas porque el tipo de anticuerpo responsable, la IgE, tiende en particular
a unirse a los mastocitos y a los basófilos (Guyton and Hall, 2001).
El mantenimiento de un equilibrio homeostático entre la producción y
utilización en este sistema es mantenido por un pool de células troncales las
cuales tienen la función dual de mantenimiento de tamaño y al mismo tiempo
responder a estímulos específicos, como eritropoyetina o granulopoyetina. Este
grupo contiene células que van a ciertos procesos

de “desarrollo” o

“maduración” para continuar a un estado pluripotente – en el cual la mayoría de
las células parecen estar en un reposo citocinético, en una fase G0 – a un
estado de “compromiso” para responder a estímulos específicos con una
diferenciación irreversible, resultando en un proceso concatenado de
multiplicación celular y/o maduración, para ser dirigidos a granulocitos,
eritroblastos y megacariocitos (Fliedner et al., 1976).
1.1. Granulopoyesis
La granulopoyesis, es la diferenciación terminal de granulocitos
sanguíneos (primariamente neutrófilos o “polimorfonucleares”), el proceso de
diferenciación toma aproximadamente dos semanas, comenzando con el
estado mieloblástico (núcleo ovoide con heterocromatina mínima). En
humanos, los leucocitos polimorfonucleares (PMN) son los más abundantes,
comprendiendo aproximadamente dos-tercios de los leucocitos sanguíneos
periféricos. Los PMN circulantes tienen una vida media de solo 6 – 10 horas
después de haberse liberado de la médula ósea (Olins and Olins, 2005b;
Yamashiro et al., 2001). Se distinguen porque tienen un núcleo lobulado por lo
que también se conocen como segmentados o polimorfonucleares, y el
citoplasma presenta dos tipos de granulaciones: las primarias, inespecíficas o
azurófilas (son lisosimas teñidas con colorantes azules de anilina), y las
secundarias o especificas (tienen afinidad con determinados colorantes). Estas
ultimas permiten clasificar los granulocitos en tres tipos: neutrófilos, eosinófilos
y basófilos. Los granulocitos maduros dejan la circulación sanguínea por
migración o por muerte debido a la senescencia (Fliedner et al., 1976). 24
horas después del comienzo de una reacción inflamatoria, gran número de
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PMN aún están presentes en los sitios hasta mucho después de que ha cesado
el flujo de PMN, normalmente de 1 – 4 horas (Yamashiro et al., 2001).

Fig. 1.- Modelo Jerárquico de Hematopoyesis en la médula ósea del
adulto. Todas las células hematopoyéticas derivan de una pequeña población de
células hematopoyéticas.

1.2 Estadios de maduración del Neutrófilo
Mieloblasto.- La etapa más temprana de la serie neutrofílica es el
mieloblasto, una célula relativamente pequeña indiferenciada (∼ 40 µ) con un
gran radio nuclear citoplásmico y un prominente nucléolo. El citoplasma escaso
carece de gránulos pero contiene abundantes polisomas libres y mitocondria.
Algunos promielocitos tempranos se parecen al mieloblasto, pero contienen
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unos pocos gránulos azurófilos y un gran Complejo de Golgi(Bainton et al.,
1971).
Promielocito PMN.- El promielocito puede ser reconocido por su gran
tamaño (∼15 µ ), núcleo redondeado, y una población de variables pero
frecuentes gránulos de peroxidasa-positivos lo cual corresponde a que los
gránulos se vean azurófilos a la luz del microscopio. Tiene una gran región
Golgi y cantidades moderadas de retículo endoplásmico rugoso. Tiene dos
formas de gránulos azurófilos, esféricos o elipsoides, la mayoría son esféricos
con una matriz homogénea, y unas pocas presentan forma elipsoide
conteniendo cristaloides (Bainton et al., 1971).
Mielocito PMN.- El mielocito es más pequeño que el promieolocito y
puede ser reconocido por su núcleo dentado, un complejo grande de Golgi y
una población mezclada de gránulos el cual incluye cantidades variables de
gránulos peroxidasa negativo, así como gran cantidad de gránulos azurófilos
peroxidasa positivos. Estos nuevos gránulos, los cuales se acumulan durante
el estado de mielocito y eventualmente vienen a superar en número a los
azurófilos, corresponden a los gránulos específicos. Varían en tamaño y forma
pero comúnmente se presentan como esferas (∼200 µm) o varas (130 x 1000
µm), después pueden variar de forma de cigarro o pesas. A pesar de su
variabilidad en forma, todos tienen un contenido similar, el cual es homogéneo,
de baja densidad y carecen de actividad peroxidasa (Bainton et al., 1971).
El complejo de Golgi del mielocito es grande y en contraste al del
promielocito, no es reactivo para peroxidasa. Gránulos específicos inmaduros
aparecen como burbujas fuera de la cisterna del Complejo de Golgi. La
presencia de un prominente Complejo de Golgi que contiene gránulos
específicos lo distingue del promielocito en estado tardío (Bainton et al., 1971).
Estados tardíos (Médula Ósea) .- El metamielocito, PMN en banda y
PMN maduro, no se dividen, no hay secreción, los cuales son identificados por
su morfología nuclear, una mezcla de gránulos, una región inactiva de Golgi y
acumulación de partículas de glucógeno. El número de gránulos presentes en
estos estadio es totalmente grande; los gránulos pasan a través de la región de
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Golgi, con un promedio de 200-300 células, entre gránulos específicos y
azurófilos (Bainton et al., 1971).
1.3. Neutrófilos
Son los leucocitos mas numerosos, constituyen casi las dos terceras
partes de éstas células (60-70%) (Rosell et al., 2002). Los neutrófilos humanos,
son células blancas que juegan un papel importante en defensa contra
infecciones microbianas. La intensa actividad por bacterias o por estímulos
inflamatorios dispara la degranulación neutrofílica liberando una gran cantidad
de factores antibacterianos (Mitchell et al., 2008). Tienen la capacidad de
penetrar en endotelio, migrar y filtrarse en tejido inflamado, y fagocitar
microorganismos

(Xu

et

al.,

2009).

Son

conocidos

como

células

polimorfonucleares o granulocitos, refiriéndose a su morfología y características
de tinción. Tiene un único núcleo polimórfico que, en humanos, está formado
de 3 – 5 lóbulos, teniendo un diámetro aproximado de 2 μm (Brinkmann and
Zychlinsky, 2007). Estudios indican que esta forma “inusual” del núcleo es más
deformable que los núcleos esféricos, ya que facilitan el paso a través de
venas y endotelio, con una migración rápida a través de tejidos y espacios
intersticiales (Olins and Olins, 2005a). El término granulocito se refiere a la
segunda marca morfológica del neutrófilo: éstas células tienen numerosos
gránulos en el citoplasma que son lisosomas especializados conteniendo
hidrolasas y péptidos antimicrobianos. Específicos subgrupos de gránulos son
producidos durante la maduración en médula ósea (Brinkmann and Zychlinsky,
2007). Éstas células proveen un fascinante modelo para el estudio de la
motilidad y el citoesqueleto de actina en células no musculares (Torres and
Coates, 1999).

Fig 2. Micrografía Electrónica de Transmisión mostrando un neutrófilo humano.
(La barra representa 5 μm).
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Se ha propuesto un modelo para la diferenciación nuclear neutrofílica,
los cuales postulan que: 1) La envoltura nuclear es deformable, dado a la
escasez de láminas A/C y B1, 2) la envoltura nuclear está unida fuertemente a
la heterocromatina subyacente a través de niveles elevados de receptores de
lamina B, 3) Las invaginaciones de la envoltura nuclear son mediadas por
microtúbulos citoplasmáticos, posiblemente asociadas moléculas motor (Olins
and Olins, 2005a).
Los neutrófilos son los mas abundantes salvaguardas de las células, se
encuentran unas pocas horas en el flujo sanguíneo antes de ser reclutadas
hacia la región inflamatoria, donde sobreviven por 1 – 2 días antes de irse
espontáneamente a apoptosis; la exposición de factores de superficie (ejemplo:
fosfatidilserina) lo dirigen a un engullimiento por macrófagos. En tejido, ellos
actúan como células fagocíticos y también liberan una variedad de especies
reactivas de oxigeno (ROS) y proteasas. Una de las actividades proteolíticas
usadas por los neutrófilos en el sitio de inflamación es la elastasa neutrofílica
(NE), la cual tiene el potencial de romper preferentemente la red elástica,
aunque substratos naturales también incluyen matriz extracelular y moléculas
circulantes (Dona et al., 2003).
Los neutrófilos responden a un gradiente de quimioatracción por
extensión de pseudópodos ricos en actina preferentemente en dirección de la
mayor concentración de moléculas quimiotrayentes. Aunque la polimerización
de actina es necesaria para esta polaridad morfológica y para la migración de
los neutrófilos en respuesta a gradientes quimiotácticos, la distribución espacial
de polimerización de actina en respuesta a gradientes quimiotácticos no está
bien estudiada. Un nuevo conocimiento de esta distribución puede ser crucial
en el entendimiento de cómo los neutrófilos y otros gradientes y otras células
en respuesta a quimioatrayentes, cambian de lugar su citoesqueleto de actina
durante la quimiotaxis (Weiner et al., 1999).
2. Línea celular de Leucemia Promieolocítica Aguda
La línea celular HL-60 es originada de una paciente de sexo femenino
con leucemia mieloide aguda (Birnie, 1988). El cultivo de leucocitos de sangre
periférica de esta paciente en medio condicionado resultó el desarrollo de una
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línea celular inmortal independiente de factores de crecimiento con
características mieloides (Birnie, 1988). Las células son generalmente
redondas u ovoides, y ocasionalmente tienen pseudópodos, tiene un diámetro
de 13µ, aunque existe una considerable variación en el tamaño celular, entre
un rango de 9µ a 25µ de diámetro. Las células mas grandes son
frecuentemente binucleadas (Gallagher et al., 1979). El núcleo es grande y
redondeado, cromatina fina y de dos a cuatro nucléolos. El citoplasma es
sumamente basófilo con múltiples gránulos azurófilos (Fleck et al., 2005). Las
células crecen en suspensión sin alguna tendencia a adherirse a la placa
(Gallagher et al., 1979). La mayoría de las células en este tipo de cultivo, son
promielocitos. Aunque un porcentaje significante de células (10-12%), son mas
maduras, teniendo características morfológicas de mielocitos, metamielocitos, y
neutrófilos segmentados y en banda (Collins et al., 1978).
Existen sistemas de cultivo de tejido leucémico (HL-60) que pueden ser
diferenciados a su forma granulocítica in vitro por adición de ácido retinoico ó
DMSO, proveyendo modelos útiles para el proceso de granulopoyesis. Varios
hechos son conocidos basados en estudios de células HL-60 y desordenes
genéticos murinos y humanos. 1) Formas indiferenciadas y granulocíticas de
HL-60 tienen una deficiencia de láminas A/C y B1, comparadas a la forma
monocítica. 2) El receptor de lámina B es elevado en ambas formas
monocíticas y granulocíticas de células HL-60 comparadas a las células
indiferenciadas (Olins and Olins, 2005a).
Muchos de los agentes que activan la diferenciación e inducen a una
maduración granulocítica de las células HL-60, incluyen dimetilsulfóxido, ácido
butírico, trietilen glicol, N1N-dimetilformamida, y N1N1-dimetilacetamida. Las
células HL-60 maduras responden a quimiotaxis, fagocitos, desarrollo de
receptores de complemento, producción de superóxido y reducción del
colorante de NBT. Las células HL-60 no tienen fosfatasa alcalina o lactoferrina
y no parecen desarrollar gránulos citoplásmicos secundarios. Éstas células
asumen las características morfológicas de macrófagos, es decir, producen
NADasa, ácido esterasa no específica y lisosima, así como el desarrollo de
receptores Fc y la habilidad de fagocitar Candida albicans y dar muerte a
Staphylococcus aureus (Koeffler and Golde, 1980). Cuando las células HL60
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están diferenciadas, comienzan a expresar nuevos genes y moléculas que las
llevan a cambios morfológicos y después mueren por apoptosis. Alteraciones
morfológicas durante la diferenciación incluyen disminución del tamaño celular,
decremento del radio citoplásmico nuclear, incremento de picnosis nuclear
(Reducción del núcleo con condensación de la cromatina) y segmentación,
decremento de basofilia citoplásmica, reemplazo de gránulos azurofílicos
gruesos con pequeños gránulos específicos y alteraciones en genes y
expresión de proteínas en macrófagos, y linajes granulocíticos (Fleck et al.,
2005).
Existen otros tipos de líneas celulares, Eritroleucemia murina y
Leucemia mielógena, estas líneas han sido útiles para el estudio de la
expresión y modulación de genes de células hematopoyéticas, así como su
proliferación y diferenciación pero han estado mas limitados en la aplicabilidad
en la investigación de patofisiologías de LMA humanas (Koeffler and Golde,
1980).

TABLA 1. Propiedades de la línea celular HL-60

Koeffler HP (Koeffler and Golde, 1980)
Análisis citogenéticos de las HL-60 muestran una ocurrencia de muchas
anormalidades cariotipicas, incluyendo, monosomía, trisomía y tetrasomía, y
una variedad de translocaciones cromosómicas. A nivel genético molecular se
ha encontrado, por ejemplo que el gen p53 en el cromosoma 17p13 ha sido
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deletado, y un alelo del gen GM-CSF en el cromosoma 5q21-q23 está
cambiado y parcialmente deletado; entre otros (Birnie, 1988).
3. DAPC
En músculo se ha descrito un complejo de proteínas asociados a
distrofina, y ha sido extensivamente caracterizado en sistema nervioso central
(Bougrid et al., 2011), el cual une al citoesqueleto de actina con la matriz
extracelular, y mutaciones de distrofina y otros componentes del complejo,
resultan en una variedad de distrofias musculares (Macioce et al., 2003).
Mientras que mutaciones en diferentes genes son responsables para varias
formas de distrofia muscular, la formas más común es causada por mutaciones
en la Distrofia muscular de Duchenne, gen que codifica para distrofina (Newey
et al., 2001).
En músculo, el DAPC (Complejo de Proteínas Asociadas a Distrofina) ,
puede ser subdividido en tres distintos sub-complejos: (i) el sub-complejo
distroglicano, (ii) el sub-complejo sarcoglicano y sarcospan, y (iii) el subcomplejo distrobrevina y sintrofina (Rees et al., 2007). Cada uno de estos subcomplejos se piensa que proveen una unión entre la matriz extracelular y el
citoesqueleto de actina y de ese modo provee un soporte mecánico a la
membrana muscular (Newey et al., 2001).
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-__4/._Fig 3. Representación esquemática del complejo DAPC en músculo. Los tres subcomplejos son mostrados: el sub-complejo distroglicano (azul), la distrobrevina: el subcomplejo sintrofina (rojo) y el sarcoglicano: sub-complejo sarcospan (verde) (Rees et al.,
2007).

DAPC es ahora considerado por ser no sólo un componente mecánico
de las células, pero también como una estructura multifuncional altamente
dinámica que puede servir como peldaños para señalización de proteínas
(Macioce et al., 2003), el cual involucra a un gran número de proteínas (RomoYanez et al., 2011)
La pérdida del DAPC del sarcolema a través de la ausencia de distrofina
se piensa que interrumpe la integridad de la membrana, permitiendo la perdida
de función muscular (Newey et al., 2001).
Una proteína distantemente relacionada en la parte carboxil terminal de
las distrofinas fue aislada de un órgano eléctrico de la raya eléctrica Torpedo
(Roberts, 2001). Las células electrogénicas que componen el órgano eléctrico

Torpedo son embriológicamente derivados de células musculares estriadas
inmaduras, y por lo tanto conservan muchas similitudes bioquímicas al músculo
esquelético mamífero (Sadoulet-Puccio et al., 1996).Ahora conocida como
distrobrevina, se presenta como una simple proteína en invertebrados,
teniendo dos proteínas muy cercanamente relacionadas (α-distrobrevina y β-
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distrobrevinas) en vertebrados. Las distrofinas y distrobrevinas se unen una a
la otra por una interacción hélice-hélice (Roberts, 2001). Componentes del DPC
son blanco de una variedad de proteínas cinasas las cuales regulan la
dinámica de sus interacciones (Ceccarini et al., 2007).
3.1 Distrobrevinas
Las distrobrevinas son un componente citoplasmático del complejo de
proteínas asociados a distrofina (DAPC), un complejo de membrana que une el
citoesqueleto de actina a la matriz extracelular y sirve como un peldaño para la
señalización de proteínas (Macioce et al., 2003). Es una proteína relacionada
con distrofina, que fue originalmente identificada del órgano eléctrico del

Torpedo califórnica (Poseen órganos eléctricos situados en la parte inferior a
ambos lados del cuerpo, usa éstos órganos para cazar y para defenderse)
como una fosfoproteína de 87 kDa (Holzfeind et al., 1999). Ha sido
extensamente caracterizada en el sistema nervioso central donde es localizada
tanto en células neuronales y gliales.
Son miembros de la familia de distrofina con un extremo único carboxil
terminal, y una secuencia homologa significante con la región carboxil terminal
rica en cisteinas de distrofina (Macioce et al., 2003). La región de similitud con
distrofina incluye varias proteínas con dominios de interacción, nombradas:
dominios manos EF (EF hands), un dominio ZZ, dos sitios de unión a sintrofina,
y un par de de dominios hélice-hélice que median la interacción de
distrobrevina con distrofina y utrofina(Ceccarini et al., 2007). Aunque la alfadistrobrevina y la beta-distrobrevina tienen una alta homología, su localización
tisular, difieren significativamente (Rees et al., 2007).
Mutaciones en algunas proteínas miembro de DAPC resultan en varias
formas de distrofia muscular (Ceccarini et al., 2007).
3.2. Alfa- y Beta- distrobrevina
Las distrobrevinas son producto de dos diferentes genes que codifican
para

dos

proteínas

altamente

homologas:

alfa-distrobrevina

y

beta-

distrobrevina (Artegiani et al., 2010).
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Alfa-distrobrevina está expresada predominantemente en músculo
esquelético, corazón, pulmón y cerebro y se piensa que está involucrada en la
transmisión post-sináptica en las uniones neuromusculares y en señalizaciones
intracelulares (Macioce et al., 2003). Existen tres grandes isoformas de alfadistrobrevina: alfa-distrobrevina-1, -2, y -3. Alfa-distrobrevina-1, es la isoforma
mas grande y contiene varios dominios funcionales importantes, incluyendo
dos sitios de unión a sintrofina, un sitio de unión utrofina/distrofina con un
dominio hélice-hélice, y tres sitios de fosforilación de tirosina cerca del carboxil
terminal. Alfa-distrobrevina-2 es una versión truncada de alfa-distrobrevina-1
que carece de los sitios de fosforilación pero contiene los sitios de unión a
sintrofina y distrofina/utrofina. Alfa-distrobrevina-3 es la isoforma más pequeña,
consistiendo del sitio amino terminal y careciendo de los sitios de unión a la
proteína y sitios de fosforilación (Pawlikowski and Maimone, 2008).
Aunque las distrobrevinas no tienen actividad enzimática propiamente,
están involucradas en vías de señalización las cuales pueden ser dependientes
de otras interacciones con otras proteínas (Ceccarini et al., 2007).
El gen del beta-distrobrevina humano está localizado en el cromosoma 2
(2p22-23), tiene por lo menos 130 kb, contiene 21 exones y por lo menos dos
promotores (Rees et al., 2007). No está expresado en musculo adulto, pero
forma complejos como DAPC con distrofina y la isoforma de distrofina Dp71 en
neuronas (Benson et al., 2001). En cerebro, beta-distrobrevina se asocia con
isoformas de distrofina en la corteza, hipocampo, y neuronas de Purkinje y es
altamente enriquecida en sitios post-sinápticos (Macioce et al., 2003). Análisis
de secuencia de cDNA de cerebro de ratón y riñón de varios tejidos
determinaron que la transcripción de la beta-distrobrevina es escindido en
cuatro sitios (Rees et al., 2007).
Existen

diferentes

proteínas

asociadas

que

se

han

descrito

recientemente, incluyendo disbindina, cinesina, DAMAGE, proteína cinasa A y
pancortina (Artegiani et al., 2010). Pancortina se ha propuesto estar
involucrada en la diferenciación neuronal y sobrevivencia, y disbindina se ha
identificado como un gen susceptible a esquizofrenia, sugiriendo que
Distrobrevina puede estar involucrada en defectos cognoscitivos y desordenes
neuropsiquiatricos(Artegiani et al., 2010).
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Fig 4. Representación esquemática de las más importantes isoformas de
distrobrevina.

En musculo esquelético, alfa-distrobrevina está expresada totalmente en
el sarcolema con altas concentraciones en las uniones neuromusculares. Alfadistrobrevina y alfa 1-sintrofina son importantes en la estabilización de
receptores de acetilcolina (Pawlikowski and Maimone, 2008).
La caracterización de los patrones de expresión de varias isoformas de
alfa-distrobrevina y sus variantes, productos de la escisión en músculo
esquelético han implicado que tienen distintas funciones durante diferentes
estados

de diferenciación. Las tirosinas cinasas son también factores

importantes en las uniones neuromusculares. Wagner, et al encontraron que el
extremo carboxilo terminal de alfa-distrobrevina es único y contiene residuos de
tirosina que son fosforilados in vivo (Kulyte et al., 2002).
Macioce, P. et al descubrieron la interacción de beta-distrobrevina con la
cadena pesada de la cinesina Kif5A y Kif5B. Estas proteínas son miembros de
una superfamilia de proteínas (Kifs), los motores moleculares que generan el
movimiento de los microtúbulos de una gran variedad de sustancias en células
eucariontes (Macioce et al., 2003).
Recientes experimentos evidencian que alfa-distrobrevina, puede estar
involucrada en señalización intracelular. La deficiencia de alfa-Distrobrevina en
ratón, desarrolla una ligera distrofia muscular, sin afectar el ensamble del
DAPC en el sarcolema y sin alterar la integridad estructural de la fibra
muscular; pero tiene reducidos los niveles de cGMP intracelular y tiene menos
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nNOS (Neuronal nitric-oxide synthase) en el sarcolema. El papel de nNOS en
la patología de la Distrofia Muscular es confusa desde que se observan
alteraciones en nNOS en el ratón al ver la disminución de alfa-distrobrevina;
cabe recalcar que el ratón no desarrolló Distrofia Muscular (Benson et al.,
2001).
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II. ANTECEDENTES
El mecanismo de diferenciación nuclear mieloide aún no es muy comprendido.
El sistema de cultivo de tejido leucémico (Células HL-60), puede ser
diferenciado a granulocitos, formadas in vitro al agregar ácido retinóico o
DMSO, proveyendo un modelo útil para el proceso de granulopoyesis. Varios
factores son conocidos en base a los estudios de las células HL-60 en
desórdenes genéticos murinos y humanos. Estos factores forman las bases de
especulaciones actuales en los mecanismos de diferenciación nuclear mieloide
(Olins and Olins, 2005a).
El Complejo de Proteínas Asociado a Distrofinas (DAPC) está expresado en
tejido muscular y no muscular y es considerado no solo ser un componente
mecánico de la célula, sino también una estructura multifuncional dinámica que
puede servir como un ensamblaje para la señalización de proteínas. El
complejo puede estar dividido en tres distintos sub complejos: el complejo
distroglicano, el complejo sarcoglicano y el complejo citoplasmático (Macioce et
al., 2003).
El complejo citoplásmico consiste de sintrofinas y distrobrevinas, las cuales son
proteínas intracelulares que están unidas directamente a distrofina (Macioce et
al., 2003). Los transcritos de distrobrevina son fuertemente expresados en
cerebro, músculo esquelético y cardiaco y expresados menos en pulmón,
hígado y páncreas(Sadoulet-Puccio et al., 1996).
Recientemente (Teniente De Alba, et al. 2011), describió que en la línea celular
promielocítica HL-60 está presente el complejo DAPC en las células madreprogenitoras hematopoyéticas (CD34), lo cual indica que la proteína alfadistrobrevina está presente en el citoplasma completo de la célula, tanto como
en el núcleo, habiendo una co-localización con actina.
Otros de los datos también ya descritos por Cerecedo en 2010, es la
identificación de la distribución del DAPC, en PMN en reposo y activados,
revelando que alfa-distrobrevina mostraba una distribución polarizada en el
citoplasma de los PMN en reposo, y activados, alfa-distrobrevina abarcaba
regiones extendidas en el citoplasma, núcleo y periferia celular incluyendo
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estructuras constituidas básicamente de actina; la co-localización con
filamentos de actina fue observada especialmente en las regiones de
polimerización activa (Cerecedo et al., 2010a).
Otro estudio recientemente caracterizó la expresión de distrobrevinas en
plaquetas, y la contribución de los filamentos de actina y microtúbulos en el
tráfico granular durante el proceso de adhesión plaquetaria usando drogas que
rompen el citoesqueleto, cuantificación de P-selectina soluble y ensayos de
inmunoprecipitación. Así mismo, se analizó la interacción de alfa–distrobrevina
con la cadena pesada de cinesina ubiquitinizada. Los resultados de este
estudio, sugieren fuertemente la participación de microtúbulos y filamentos de
actina en el transporte de gránulos en el proceso de adhesión plaquetaria
durante el cual, la alfa-distrobrevina juega un papel de proteína adaptadoras y
reguladora que dirige los eventos de tráfico granular (Cerecedo et al., 2010b)
El papel de las distrobrevinas no se ha elucidado aún, aunque su función
celular ha comenzado a ser descubierta a través del estudio de sus proteínas
asociadas (disbindina, cinesina, DAMAGE, protein cinasa A y pancortina). Los
resultados corroboran el papel de distrobrevina como una proteína de
andamiaje multifuncional y sugiere que en neuronas puede estar involucrada
en procesos de diferenciación como un componente co-activador/co-represor
requerido para la regulación de genes específicos neuronales(Artegiani et al.,
2010).
El papel de DAPC como cascada de señalización, no sólo es mediada por sus
propios componentes (distrofina y distroglicanos), sino también por otros
miembros del sub complejo citoplásmico, sintrofina y distrobrevina(Ceccarini et
al., 2007).
En cerebro de ratón, alfa- y beta-distrobrevina están diferencialmente
expresados; alfa-distrobrevina – 1 está presente en astrocitos perivasculares y
en la Glia Bergmann del cerebelo, donde beta-distrobrevina se encuentra en
neuronas del hipocampo, corticales y cerebelares (Artegiani et al., 2010).
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III. JUSTIFICACIÓN
La formación de células sanguíneas es uno de los sistemas más
adecuados para estudiar los mecanismos que controlan la diferenciación.
Todas las células sanguíneas son derivadas de una pequeña población de
células troncales pluripotenciales que son capaces de renovarse a si mismas y
diferenciarse a diferentes linajes. Cabe mencionar que la hematopoyesis es un
proceso estrictamente regulado, el cual entra a un proceso de proliferación
seguido por una diferenciación terminal en células maduras, sin embargo se
desconocen todos los mecanismos que regulan este proceso.
Recientemente nuestro grupo de trabajo ha caracterizado la presencia de
alfa-distrobrevina en células madre hematopoyéticas (CD34), así como en
plaquetas y neutrófilos, como elementos diferenciados del tejido sanguíneo.
Observando que en el neutrófilo, alfa-distrobrevina muestra una distribución
polarizada en el citoplasma del PMN en reposo, pero al verse afectado por un
quimiotrayente y activarse, alfa-distrobrevina se ve afectada y abarca regiones
extendidas del citoplasma, núcleo y periferia celular incluyendo estructuras
basadas en actina, la co-localización de filamentos de actina fue observada en
las regiones de polimerización activa. Dichos resultados sugieren que Alfadistrobrevina está involucrada en la motilidad y que al estar asociada con
actina, forma una parte importante del citoesqueleto. Por lo cual, en este
trabajo, propusimos construir unos RNA pequeños interferentes dirigidos hacia
alfa-distrobrevina, que permitiera silenciarla, para que en un futuro proyecto, se
pudiera conocer cual es la función y las consecuencias de ésta en la fisiología
de la línea celular HL-60.
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IV. OBJETIVOS
1. GENERAL
Construcción de interferentes dirigidos hacia alfa–distrobrevina en HL60.

2.PARTICULARES
§ Caracterización de la expresión y distribución de alfa-distrobrevina
en células no transfectadas
§

Construcción de vectores clonados con interferentes contra alfa–
distrobrevina

§

Determinar

la

funcionalidad

de

vectores

clonados

con

interferentes en la línea celular HL-60
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V. HIPOTESIS
La construcción de los interferentes será eficaz, de tal modo que se
pueda observar la disminución de la expresión de alfa-distrobrevina.
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VI. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL
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VII. MATERIAL Y MÉTODOS
Mantenimiento y Subcultivo de línea celular HL-60.
Las células HL-60 se propagaron en el medio de crecimiento Iscove's Modified
Dulbecco's Medium, (ATCC, American Type Culture Collection) que contiene
4mM L-glutamina, 4500 mg/L de glucosa, y 1500 mg/L de bicarbonato de
sodio, debe ser almacenado de 2-8ºC en un medio obscuro. Para hacerlo
completo se agrega suero bovino fetal (FBS) a una concentración final al 20%,
debe estar en una atmosfera con CO2 al 5% y a 37ºC. El vial de células HL-60
se descongeló con agitación suave en baño maría a 37°C durante 2 minutos.
Para los subcultivos, las células fueron depositadas en cajas P60 (60mm de
diámetro, con un área de 28 cm2). Estos cultivos fueron mantenidos agregando
medio fresco o reemplazando el medio cada dos o tres días. Alternativamente,
los cultivos fueron establecidos por centrifugación con una subsecuente resuspensión a 1 x 105células viables por mililitro (Gallagher et al., 1979).

Aislamiento y extracción
Polimorfonucleares (PMN)

de

Proteínas

a

partir

de

células

Los neutrófilos fueron aislados de sangre periférica anticoagulada con EDTA
(concentración final 4mM) la cual fue obtenida de donadores voluntarios. Se
preparó un medio de separación de densidad mediante FICOLL sobre tres
partes de sangre. La mezcla fue centrifugada en un rotor swing-out durante 40
minutos (480 g a temperatura ambiente), se obtuvieron diferentes niveles un
nivel superior con células mononucleares, una nivel intermedio con neutrófilos,
y un botón de eritrocitos. Los neutrófilos fueron cosechados y el líquido de
separación fue removido por dilución en PBS y se dio otro periodo de
centrifugación por 10 minutos a 480 g. Se realizó una lisis hipotónica breve (10
segundos) para eliminar la contaminación por eritrocitos, las células fueron
resuspendidas en 3 ml de solución amortiguadora de fosfatos (PBS) al 1
mM(Ferrante and Thong, 1980). El producto celular se lisó en amortiguador de
solubilización (100 mM Tris, 5Mm MgCl2, 200 mM ditiotreitol, y SDS al 4%)
conteniendo 100 mM NaF, 10 mM pirofosfato de sodio y 2mM Na3VO4, 4mM
etilén diamino tetra-acético, 0.5% NP-40. Adicionalmente la muestra fue
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sonicada por 15 segundos con intervalos de reposo de 10 segundos. Las
proteínas

se

cuantifican

en

el

equipo

Nanodrop

(NanoDrop

1000,

Spectrophotometer) utilizando 2 µl de muestra.

Extracción de Proteínas a partir de Cerebro de Rata (CR)
Las proteínas fueron aisladas a partir de Cerebro de Rata, el cual, fue cortado
en trozos pequeños, agregándose de dos a tres mililitros de Complete 1X. La
mezcla se homogeniza (POLYTRON PT 1600 E) de tal manera que la muestra
se vea sin grumos y completamente uniforme. El lisado se centrifuga
(Centrifuge 5804 R) a 12000 rpm durante 2 min. Las proteínas se obtendrán en
el sobrenadante para posteriormente ser cuantificadas en el equipo NanoDrop
utilizando 2 µl de muestra.

Extracción de Proteínas a partir de la línea celular HeLa
Se prepara un Buffer de lisis para obtener extractos proteicos a partir de la
línea celular HeLa de la siguiente manera:
Concentraciones

Volumen

TrisHCl pH 8.0

50 mM

25 µl

NaCl

150 mM

75 µl

PMSF

1mM

5 µl

Tritón-X-100

1%

250 µl

Complete

1X

145 µl

Tabla 2. Concentraciones y Volumen indicados para la realización del Buffer de lisis para
extractos proteicos para HeLa
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El Buffer se prepara en un tubo Eppendorf de 1.5 mililitros sobre en una cama
de hielo. Se tiene una caja P60 de células HeLa con una confluencia del 60%
aproximadamente, las células se lavan dos veces con PBS, adicionando sobre
toda la caja para retirar el exceso de medio. Añadir a lo largo de toda la caja,
250 µl del buffer de lisis preparado, incubar durante 20 minutos en cama de
hielo y mover cada cinco minutos para distribuir el Buffer por toda la superficie
de la caja. Colectar las células en un tubo Eppendorf de 1.5 mililitros. Mezclar
la muestra

(Vortex, Kitlab) y centrifugar a 12,000 rpm durante 2 minutos.

Colectar el sobrenadante (Extracto Proteico) en un tubo nuevo de 1.5 mililitros.
Se cuantificó el extracto proteico en el equipo NanoDrop con 2 µl de muestra.

Extracción de Proteínas a partir de la línea celular HL-60
Las células HL-60 se recolectan en un tubo Falcon de 15 ml, se centrifugan a
1200 rpm por 4 minutos. Al boton obtenido se le agrega 1 ml de PBS 1X,
posteriormente se agrega un amortiguador de solubilización (100 mM Tris,
5Mm MgCl2, 200 mM ditiotreitol, y SDS al 4%) conteniendo 100 mM NaF, 10
mM pirofosfato de sodio y 2mM Na3VO4, 4mM etilén diamino tetra-acético,
0.5% NP-40. Adicionalmente la muestra fue sonicada por 15 segundos con
intervalos de reposo de 10 segundos. Las proteínas se cuantifican con el
equipo NanoDrop utilizando 2 µl de muestra.
7.1.Diferenciación celular.
Al medio de cultivo celular se le agregó 1.3% de DMSO (130 µl de DMSO en
10 ml de medio + células HL-60). Primero se mezcló el medio con el DMSO y
finalmente se agregaron las células y el antibiótico. Las células dejan de
proliferar tras la diferenciación y generalmente alcanzan una densidad de 1-2
millones de células/ml al día 7 post-diferenciación. Las células presentan mayor
actividad al día 5-6 post-diferenciación(Millius and Weiner, 2009).
Western blot (WB)
Al conocer la concentración del extracto proteico, éstefué mezclado con
amortiguador de carga para proteínas (Tris-Cl/SDS pH 6.8 4X, 3,000 µl de

	
  

23	
  

Glicerol al 30%, 2-β Mercapto-etanol 600 µl, SDS 10%, 1,200 µl de azul de
bromofenol). Se hizo un gel de poliacrilamida al 10% y se agregó un marcador
de peso molecular junto con la solución que contiene las proteínas. Posterior a
este paso las proteínas del gel de poliacrilamida fueron transferidas a una
membrana de papel de nitrocelulosa en cámara seca por 1 hora, ésta
membrana fue teñida con rojo de Ponceau, para corroborar el éxito de la
transferencia. La membrana fue lavada con TBS-T al 1X durante 5, 10 y 15
minutos e incubada con leche Svelty al 15% por 1 hora para bloquear las
proteínas que no son de nuestro interés; se realizaron nuevamente lavados con
TBS-T y se incubó la membrana con anticuerpo primario (alfa-Dystrobrevin
goat polyclonal Santa Cruz) durante toda la noche, procediendo a hacer
lavados de igual manera de 5, 10 y 15 minutos y agregando un anticuerpo
secundario por 1 hora, finalmente para ser detectados los complejos
estudiados se aplicó un precipitado de color marcado con peroxidasa. Las
membranas fueron reveladas por el método de quimioluminiscencia (Western
Blotting Chemiluminescence Luminol Reagent, Santa Cruz Biotechnology Inc.).
Los resultados se registraron en placas Kodak .

Técnica de Inmunofluorescencia (IF).

Las células HL-60 fueron fijadas en cubre objetos (previamente limpios con
agua destilada, etanol y tratados con Poli D Lisina) con una mezcla de
paraformaldehído al 2%, en solución estabilizadora de citoesqueleto, PHEM
(PIPES100 mM, HEPES 5,25 mM, EGTA10 mM, MgCl220 mM, pH 6,9) y Tritón
al 2% durante 20 minutos. Las HL-60 ya fijas fueron lavadas 2 veces con PBS
e incubadas durante 2 horas con anticuerpos primarios diluidos en 0,1% de
suero bovino fetal (FBS) en PBS y durante 1 hora con 0.1 mg/ml FITC
(Fluorescein isotiocianato), anticuerpo secundario y falacidina para marcar los
filamentos de actina, seguido de lavados con PBS e incubación durante 1 hora
con DAPI. Finalmente se cubrieron las muestras y se observaron mediante
microscopia confocal.
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Diseño de ARN pequeños interferentes
Se obtuvo la secuencia completa de alfa-distrobrevina con todas sus isoformas.
Se alinearon las secuencias para sacar una secuencia consenso en el
programa Vector NTI. Al obtener la secuencia consenso se llevó al software
siRNA Target Finder (AppliedBiosystems) y se eligieron los siRNA´ss en base a
las siguientes características:
1.Empezar la búsqueda a partir de 50-100 nt río abajo del codón de inicio.
2.Evitar secuencias intrónicas.
3.Buscar

secuencias

dinucleótidas

AA,

[AA(N19)TT

o

NA(N21),

or

NAR(N17)YNN, donde N es cualquier nucleótido, R es purina (A, G) y Y es
pirimidina (C, U)] y tomar los siguientes 19 nt como potenciales siRNA.

Fig. 5.- Diseño de ARN pequeños interferentes

4.Contenido de GC del 30-50%.
5.Evitar secuencias que contengan > 4 nt repetidos, sobre todo T o A.
6.De preferencia seleccionar de 2 a 4 secuencias
7.Evitar secuencias que presenten cierto grado de homología con otros genes
relacionados o no. (BLAST).
Cada una de las secuencias obtenidas se llevaron al programa BLAST con el
cual se corrobora que no se alinean con otras secuencias diferentes a alfaDistrobrevina, eligiéndosetres secuencias diferentes de la lista obtenida.
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6.1.Preparación de Oligonucleótidos Interferentes
Los oligonucleótido obtenidos de la empresa que lo vende, vienen liofilizados,
por lo que se centrifugaron 5 minutos para asegurar que todo éste quede
sedimentado y no en paredes o en la tapa. Se resuspendieron en 100 µl de
agua milli Q quedando con una concentración de 1 µg/µl. Al agregar el agua
milli Q, queda un poco dispersa la muestra, por lo que se centrifugaron
aproximadamente 4 minutos para tener el oligonucleótido mas homogéneo.
En tubos Eppendorf poner 5 µl de cada oligonucleótido. Llevar al termociclador
a las siguientes condiciones:

95°

30 seg

72°

2 min

37°

2 min

25°

2 min
4°∞

Tabla 3. Condiciones de temperatura y tiempo para el termociclador para la
formación de un dúplex con los oligonucleótidos interferentes.

Observar la formación de un dúplex mediante electroforesis y observarlo
mediante un gel de agarosa al 2%.

Descripción del Sistema Tet On
La manipulación del proceso celular del RNA de interferencia (iRNA) es un
método efectivo para la supresión de la expresión de un gen específico para
estudiar su función. El Knockout Single Vector Inducible RNAi System permite
introducir rápidamente y controlar la expresión de una molécula shRNA
funcional para el propósito de la activación de un gen específico de iRNA. La
regulación on/off del sistema y la inactivación coordinada de su gen blanco, son
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provistas por un sistema inducible de tetraciclina que responde a la presencia
de tetraciclina o a su derivado más estable, doxiciclina (Dox).

Fig 6.- El sistema tTs
El sistema cuenta con dos componentes esenciales combinados en el
vector pSingle tTs-shRNA, 1) expresión controlada por el promotor CMV de la
proteína reguladora controlada por tetraciclina tTS y 2) un casete de expresión
de shRNA inducible por tetraciclina. La proteína tTS es un supresor
transcripcional poderoso creado para fusionar a la proteína represora Tet
(TetR) con un dominio de silenciamiento transcripcional KRAB.
En ausencia del inductor, Dox, la proteína tTs se une fuertemente a las
secuencias TetO dentro de la TRE y se activa la transcripción del shRNA a
partir del promotor abajo del promotor mínimo U6. En este estado basal, la
expresión del shRNA en ausencia de inducción es extremadamente baja y
evita la supresión no deseada del gen blanco. Cuando Dox se añade al medio
de cultivo, tTs se disocia a TRE, permitiendo la supresión transcripcional y

	
  

27	
  

permitiendo

que

shRNA

se

transcriba

a

partir

del

promotor

U6.

Fig 7. Vector pSingle-tTs-shRNA

7. CONSTRUCCIÓN DEL PLÁSMIDO
7.1 Ligación
La ligación se hizo con una relación 3:1 (Inserto:Vector). Llevando a una
reacción de la siguiente manera:
Negativo
Amortiguador ligasa 4 µl

Positivo
4 µl

Ligasa

1 µl

1 µl

DNA (Vector)

1 µl

1 µl

Híbridos (Inserto)
Agua Milli Q

-----

3 µl

14 µl

11µl

La Reacción se deja durante 14 °C durante toda la noche en el termoblock.

7.2. TRANSFORMACION BACTERIAS DH5∝
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Se realizó la transformación de bacterias DH5∝introduciendo la secuencia de
cada uno de los interferentes diseñados y construidos(I, II y III), así como un
vector negativo, el cual incluye el plásmido sin inserto, un linearizado, el cual
no tiene ninguna secuencia, así como un positivo.
Ligación Vector I

20 µl

Ligación Vector II

20 µl

Ligación Vector III

20 µl

Negativo

10 µl

Linearizado

1 µl

Positivo

1 µl

1.- Incubar 30 min a 4° C
2.- Incubar 1min y 30 seg a 42° C
3.- Incubar 2 min en hielo
4.- Agregar 800 µl de medio LB solo
5.- Incubar en agitación (300 RPM) durante 1 hora a 37 °C
6.- Empastillar bacterias a 5000 RPM durante 2 minutos.
7.- Remover 750 µl de medio LB
8.- Resuspender bacterias en LB (150 µl)
9.- Plaquear en cajas con LB/Amp
10.- Dejar a 37 °C toda la noche.
Se cuentan las colonias punteando cada una. Y se toma un inóculo de cada
colonia a un tubo con LB con Ampicilina, se lleva a incubar a 37°C por toda la
noche en agitación continua.
Vaciar a tubos Eppendorf de 1.5 ml y centrifugar a 12,000 rpm durante 1 min.
Decantar y dejar boca abajo para secar el exceso de medio.
7.3. MIDI PREP para caracterización del Vector
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1.- Resuspender el pellet bacteriano en 100 µl de Sol I fría por vortexeo
vigoroso.
2.- Agregar 200 µl de Sol. II preparada en el momento. Cerrar el tubo y mezclar
por inversión rápidamente 5 veces. No vortexear. Guardar en hielo.
3.- Agregar 150 µl de Sol. III fría. Cerrar el tubo y vortexear gentilmente en una
posición invertida por 10 seg, para dispersar la Sol. III a través del lisado
viscoso bacteriano. Guardar el tubo en hielo por 5 min.
4.- Centrifugar a 12,000 rpm por 5 min a 4°C. Transferir el sobrenadante a un
tubo limpio.
5.- Precipitar la doble cadena de DNA con dos volúmenes de Etanol a T.A.
Mezclar por vortexeo. Dejar 2 min a T.A.
6.- Centrifugar a 12,000 rpm por 5 min a 4° C
7.- Quitar el sobrenadante por decantación. Poner el tubo en una posición
invertida en un papel para secar un poco. Quitar las gotas de etanol de las
paredes del tubo.
8.- Sumergir el pellet con 1ml de etanol al 70% a 4°C. Centrifugar a 12,000 rpm
por 5 min. Quitar el sobrenadante.
9.- Decantar. Poner boca abajo. Dar una pequeña centrifugación para acumular
el etanol. Quitar el exceso y dejar boca abajo durante 5 min hasta secar.
10.- Preparar un gel de agarosa al 0.8%.
Se hizo una reacción enzimática con BamHI para liberar el inserto y así
comprobar que el inserto estaba clonado en el vector.

7.4. Purificación del Vector Seleccionado (MIDI PREP)
Se toma una asada de la colonia a elegir, se inocula en un tubo de vidrio con
tapa de metal durante 5 horas en agitación a 37°C. Se toman 150 µl del tubo
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de vidrio y se ponen en 100 ml de medio LB/Amp y se mantiene en agitación
durante 14 horas a 37°C.
Centrifugar 15 min a 6000 G.
Resuspender el pellet en 4 ml de Amortiguador P1. Vortexear.
Agregar 4 ml de Amortiguador P2, invirtiendo 4-6 veces, incubar a T.A. por 5
min.
Agregar 4 ml de Amortiguador P3, mezclar inmediatamente por inversión 4-6
veces, e incubar en hielo 15 min.
Centrifugar a 15,557 G por 50 min. Quitar el sobrenadante que contiene DNA
plasmídico y pasarlo a un tubo nuevo.
Centrifugar el sobrenadante a 15,557 G por 30 minutos. Quitar el sobrenadante
que contiene el DNA plasmídico.
Equilibrar la columna, 10 minutos antes de poner las columnas, poner 4 ml de
Amortiguador QBT, y permitir que se vacíe por gravedad.
Aplicar el sobrenadante a la columna y permitir que entre a la resina por
gravedad.
Lavar la columna con 10 ml de Amortiguador QC dos veces.
Eluir el DNA con Amortiguador QF con 5 ml, poniéndolo en un tubo nuevo.
Pasar 625 µl del eluído a 8 tubos Eppendorf.
Agregar 437µl de isopropanol a T.A. a cada tubo Eppendorf y centrifugar a
15,000 G por 30 min. Se decanta el sobrenadante con cuidado.
Agergar 250 µl de Etanol al 70% a cada tubo y centrifugar a 15,000 G por 10
minutos.
Se decanta el sobrenadante y se deja secando el pellet a T.A.
Agregar 50µl de Amortiguador TE al primer tubo y lavar los 8 tubos, repetir esto
4 veces.
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Transfección en HeLa por lipofección
Se utilizó la línea celular HeLaesperando una confluencia del 70%. En
un tubo de ensaye se agregan 100 ml de Medio DMEM sin modificar.
Agregando 50 µl por cada 4 µl de lipofectamina, se pipetea una vez despacio, y
soltar por la pared. Incubar a T.A. por 5 min. Dejar esta mezcla aparte y por
otro lado agregar en 3 diferentes tubos 4 µl de Lipofectamina + 100 de DMEM
no modificado a cada uno.Se agrega la lipofectamina 54 µl a cada tubo. Se
deja incubando durante 20-30 minutos. 5 minutos antes de que se cumplan los
20 minutos, se lavan las células y se agregan 2 ml de medio para HeLa. Se
añade toda la mezclal de cada tubo a cada caja y se llevan a la incubadora.
Esperar 24 horas para agregar la Doxiciclina a cada caja (1 µg/ml).
Hacer extracción proteica a las 72 horas para verificar la disminución de
la expresión de alfa-Distrobrevina.

Transfección en HL-60 por Electroporación
Se utilizó la línea celular HL-60, con una confluencia del 80-90%
aproximadamente,

ya

que

por

este

método,

la

viabilidad

baja

considerablemente. Se centrifugan las células a 1200 rpm por 4 min. Después
el botón obtenido se mezcla con un Amortiguador Fosfato-Sacarosa (272 mM
Sacarosa y 7 mMNa2HPO4)en una cubeta para electroporación (EQUIBIO,
ECU-104 50x4mm), en la cubeta se agrega el vector con el interferente, así
como una proteína GFP para verificar que la transfección fue correcta. Se
llevan al electroporador, a un voltaje de 290 V, por un periodo de 15 segundos,
con un intervalo de 10 segundos de descanso, repitiéndose 3 veces.
Después de electroporar, las células se vierten en una placa nueva, con
medio para HL-60 completo, y a las 24 horas, se cambia el medio por un suero
que no obtiene Tetraciclina, ya que la Tetraciclina, activa el sistema TetOn.
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Selección de células transfectadas con G418
Las células se seleccionan con Neomicina 800 mg/ml, ya que contiene
un sitio de resistencia al antibiótico. Se agrega la Neomicina a las 24 horas de
ser transfectadas y comenzando el conteo de las células hasta que van
muriendo, las células que sobreviven, se da por entendido que están
transfectadas. Se esperan 10-11 días para la muerte de la mayoría de las
células y a partir de ahí, comenzando la proliferación de las células que están
transfectadas.
Después de los 10 días de selección con Neomicina, las células
transfectadas, comenzarán a proliferar, de tal modo que se espera un número
de células de tal modo que se pueda realizar una extracción proteica y así
realizar un análisis de Western Blot para así determinar los niveles de
expresión de alfa-distrobrevina.
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VII. RESULTADOS
CARACTERIZACIÓN DE ALFA-DISTROBREVINA POR WESTERN BLOT
Para identificar el patrón de expresión proteico de alfa-distrobrevina en
la línea celular HL-60, se realizaron ensayos de Western Blot, usando un
anticuerpo específico para alfa-distrobrevina. En la figura de abajo se pueden
observar la presencia de dos bandas tenues, una aproximadamente de 80 kDa,
y otra de 55 kDa, que podría corresponder a alfa-Distrobrevina-1 y -2,
respectivamente.
PMN	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  CR	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  HeLa	
  	
  	
  	
  	
  HL-‐60	
  Dif	
  	
  	
  	
  HL-‐60	
  	
  

80 kDa

Dif	
  

60 kDa

Fig 8. Bandas de 80 y 55 kD aproximadamente mostrando la presencia de
alfa-distrobrevina en extractos proteicos de células PMN, CR, HeLa, HL-60
Dif y HL-60 mediante el análisis de Western Blot.

CARACTERIZACIÓN

DE

ALFA

DISTROBREVINA

POR

INMUNOFLUORESCENCIA
Para evaluar la distribución subcelular de alfa-distrobrevina se realizaron
ensayos de inmunofluorescencia en las células HL-60 y HL-60 Diferenciada a
neutrófilos, los cuales fueron analizados por microscopia confocal. Para
localizar a alfa-distrobrevina se empleó un anticuerpo específico para detectar
la proteína. Se puede observar en las figuras siguientes la presencia de alfadistrobrevina como un patrón punteado que abarca la mayo parte de la célula,
observándose un poco más en la periferia celular. También se pudo observar la
distribución de alfa-distrobrevina en neutrófilos, observándose el mismo
puntilleo pero más abundante en toda la célula, mostrando sitios con mayor
intensidad en periferia celular.
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Para determinar si alfa-distrobrevina mantiene alguna interacción con el
citoesqueleto de actina en HL-60, se logró identificar su distribución
observando a actina teñida en rojo en las porciones periféricas de la célula,
apareciendo visiblemente en lo que podrían ser los pseudópodos, así como
una posible asociación mas directa con la membrana celular, teniendo en
cuenta que la distribución mas marcada en toda la periferia celular y haciendo
una co-localización muy visible en PMN.

Fig 9.- Localización de alfa-distrobrevina en HL-60

Fig. 10.- Localización de alfa-distrobrevina en HL-60 diferenciada a Neutrófilos

Fig. 11.- Localización de alfa-distrobrevina en PMN.
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Diseño y Construcción de los ARN´sInterferentes
Se diseñaron los ARN´s interferentes como se describió en Material y Métodos,
quedando de la siguiente manera:

Fig. 8.- ARN interferentes. Tres Secuencias sugeridas

de ARN

interferentes por el programa Singer Target Finder.
Al hacer la ligación del vector ptSingletTs-shRNA con el interferente, se
realizó una ligación con una relación 3:1 (inserto-vector), haciendo una
transformación en bacterias DH5α y plaqueándolas en cajas LB/amp,
obteniéndose las siguientes colonias en cada caja:
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Fig 12a. Colonias obtenidas por los vectores clonados con los
interferentes y controles
Se aislaron de la Construcción I = 9 colonias, de la Construcción II = 3 colonias,
y de la Construcción III = 9 colonias en placas de LB con ampicilina.

Fig 12b. Colonias aisladas resultado de la Transformación de las
bacterias DH5αobtenidas por cada vector.
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Se inocularon las colonias en tubos de vidrio, incubándolos a 37°C toda la
noche.
Se realizó Mini prep de las pastillas obtenidas de la centrifugación de cada uno
de los tubos de vidrio incubados durante toda la noche con lo que se obtuvo
cada uno de los plásmidos como se observa en el siguiente gel:

Fig. 13.- Gel de Agarosa 0.8% teñidos con bromuro de etidio mostrando
los plásmidos obtenidos de Mini Prep ( Interferente I = I, Interferente II = II,
Inteferente III = III).
Se tomaron 3 candidatos de cada uno de los interferentes, para luego hacer la
digestión con la enzima BamHI para corroborar el éxito de la clonación de cada
interferenteen un gel de agarosa al 2%, como se observa en la siguiente figura:
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Fig. 11. Caracterización con la enzima de restricción BamHI de los
interferentes. Mostrando los carriles que muestran una clonación de cada
uno de los interferente en el vector (+) y una clonación nula (-).
Observando en el gel, la aparición de dos bandas en los carriles 1 y 2 del
Interferente I, dos bandas en los carriles 1, 2 y 3 del Interferente II, y dos
bandas en los carriles 1, 2 y 3, del Interferente III, lo cual demuestra la
presencia del inserto unido al vector, ya que el vector por sí solo tiene un sitio
de restricción para BamHI, y el interferente diseñado tiene otro sitio de
restricción para ésta misma enzima, por lo que, al realizar la digestión de éstas
enzimas, hubo dos cortes enzimáticos, los cuales demuestran la presencia del
interferente unido al vector. El carril numero 3 del Interferente I, no se observó
banda, por lo que se difiere que no hubo clonación del interferente con el
vector.
Se eligieron los vectores clonados del carril 1, de cada uno de los tres
interferentes observados en la figura de arriba, realizándoles MIDI Prep a cada
uno para purificarlos y transfectarlos, observándose en el siguiente gel de
agarosa al 2% y teñido con bromuro de etidio.
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Fig. 12. Purificación de los plásmidos. Gel de Agarosa al 2% y teñido con
bromuro de etidio.

EFECTO DE LOS VECTORES EN CÉLULAS HeLa
Para probar el efecto de los interferentes clonados en el vector, se realizó una
transfección por medio de Lipofección, en el cual se introdujeron en 5
diferentes cajas con la línea celular HeLa los vectores que aparecen abajo y
realizando un análisis de Western Blot
Simbología:
V = Células Transfectadas con Vector Vacío
S = Células Transfectadas con Vector Scramble
III= Células Transfectadas con el Vector + Interferente III
II = Células Transfectadas con el Vector + el Interferente II
I = Células Transfectadas con el Vector + el Interferente I
C= Células Control

Funcionamiento de los vectores en presencia de Doxiciclina
Se realizó un análisis de Western Blot, en el cual, se observa en la figura de
abajo, las células transfectadas con los diferentes vectores, en presencia y
ausencia de Doxiciclina, la cual, induce el sistema, es decir, arresta a la
proteína que bloquea el sitio de transcripción de la Polimerasa, de tal modo que
en presencia de éste antibiótico, el silenciamiento de la proteína se lleva a

	
  

40	
  

cabo. Se utilizó como control de carga Actina, ya que es una proteína
constitutiva en todas las células.

Normalización de los vectores V, S, III, II, I, C con Doxiciclina, con su
respectivo control de carga.
El producto de la expresión obtenida en el Western Blot de alfa-distrobrevina
entre el control de carga obtenida de dicha placa, se graficó como sigue:

V

	
  

S

III

II

I

C
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Funcionamiento de los vectores en ausencia de Doxiciclina

Normalización de los vectores V, S, III, II, I, C sin Doxiciclina con su
respectivo control de carga.

V

S

III

II

I

Para investigar la disminución en la expresión de alfa-distrobrevina a
través de los interferentes realizados, se comprobó por medio del análisis de
Western Blot. Se

realizó la transfección inicial en la línea celular HeLa,

considerando que la línea celular HL-60 es más complicada de transfectar, ya
que las células se encuentran en suspensión, por lo que se optó probar los
interferentes inicialmente en HeLa.
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Es importante recalcar la presencia y ausencia de Doxiciclina (Dox) en el
medio celular, ya que al agregar la Dox, el sistema TetOn se activa, y por ende
la disminución del interferente como podemos observar en la figura superior,
observando una mayor disminución de la expresión de alfa-distrobrevina en el
Vector con el interferente I, a diferencia de los interferentes II y III, esto nos
indica entonces que el interferente I, es el que tiene la capacidad de disminuir
la expresión de alfa-distrobrevina de manera considerable, para así utilizar ese
Interferente en la línea celular HL-60.
Se realizó la normalización de las muestras problema con el control de
carga (actina). Se toma la imagen de la placa ya revelada, de tal modo que
analiza cada una de las bandas, arrojando un número, éste numero se divide
entre el número arrojado del control de carga, el cociente resultante, es el que
se grafica.
FUNCIONAMIENTO DEL VECTOR EN HL-60
Para identificar la disminución de la expresión de alfa-distrobrevina en
HL-60, se realizó una electroporación para transfectar los vectores Vacío,
Scramble, el vector con el interferente I y el Control. Después por medio de la
técnica de Western Blot, se identificó a la proteína con anti-alfa-distrobrevina,
pudiendo observar la disminución de ésta, a diferencia de los interferentes que
tienen un vector Vacío, Scramble y el Control.
Esto nos indica que efectivamente, el Vector con el Interferente I, es el
que tiene una mayor capacidad de disminuir la expresión de alfa-distrobrevina.
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DISCUSION
En el presente estudio se caracterizó la expresión y distribución de alfadistrobrevina en células HL-60 diferenciadas y sin diferenciar; así mismo, se
diseñaron y construyeron vectores dirigidos a silenciar dicha proteína por
medio del software denominado Singer Target Finder. De este modo se buscó
la secuencia que conjuntará las características esenciales para llevar a cabo
esta construcción, para ser probados en dos líneas celulares específicas, HeLa
y HL-60.
Para conocer el patrón de expresión de alfa-distrobrevina en la línea
celular antes mencionada se procedió a procesar lisados totales mediante la
técnica de Western-blot. Dicho procedimiento mostró la presencia de bandas
de 80 y 55 kDa correspondientes a las isoformas de alfa-distrobrevina-1 y -2
respectivamente. La masa relativa observada en estas proteínas es similar a la
observada en plaquetas y polimorfonucleares

como ya ha sido reportado

(Cerecedo et al., 2010b; Cerecedo et al., 2005). Cabe señalar que siendo la
isoforma 1 la más enriquecida en el sistema, los experimentos se enfocaron a
silenciar alfa-distrobrevina y observar su disminución en la expresión protéica.
La distribución celular de alfa-distrobrevina fue revelada mediante la
técnica de inmunofluorescencia indirecta y analizada por microscopía confocal
tanto en células HL-60 diferenciadas como sin diferenciar. El patrón de
distribución en células HL-60 no diferenciadas corresponde a la presencia de
parches alrededor de la membrana plasmática y en el citoplasma con escasa
presencia en el núcleo celular contrario a lo observado en células HL-60
diferenciadas en las que alfa-distrobrevina se observa más enriquecida y con
mayor presencia en el núcleo celular. Estas observaciones pueden sugerir que
alfa-distrobrevina participa en los procesos de diferenciación celular. Se sabe
que durante la diferenciación celular existe el encendido de ciertos genes así
como la disminución en la expresión de otros. Adicionalmente se sabe que
beta-distrobrevina se encuentra asociado con proteínas HMG20a/b las cuales
se sabe modulan la estructura de la cromatina y controlan la expresión de
diversos genes (Artegiani et al., 2010) por lo que no descartamos que durante
el proceso de diferenciación de células HL-60 alfa-distrobrevina pudiera estar
asociado a algún factor de transcripción que participe en dicho proceso, lo cual
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explicaría su presencia en el núcleo de células HL-60 diferenciadas. Cabe
señalar que en células HL60 diferenciadas la distribución de alfa-distrobrevina
incluye estructuras implicadas en la motilidad celular como lamelipodios y
urópodos ya que alfa-distrobrevina co-localiza con actina filamentosa en dichas
estructuras como fue demostrado en neutrófilos (Cerecedo et al., 2010a)
En relación a los experimentos desarrollados para disminuir la expresión
de alfa-distrobrevina, se consideró inicialmente utilizar los vectores en la línea
celular HeLa, ya que se quería comprobar la eficacia de estos, antes de
utilizarlos en la línea HL-60. La razón por la cual se utilizaron primero en HeLa,
es que, la línea HL-60, es una línea celular que crece en suspensión, a
diferencia de HeLa que prolifera en monocapa. Las células HL-60, por estar en
suspensión, es un poco más complicado ser transfectadas. Las técnicas que
consideramos utilizar

para ello, fueron lipofección (HeLa) y electroporación

(HL-60).
Lo que pudimos observar en la transfección de los vectores en HeLa, fue
la disminución de la expresión de alfa-distrobrevina en el interferente I, a
diferencia de los interferentes II y III, dándonos una idea, que el interferente I,
puede ser el más apto para transfectar en la línea celular de nuestro interés
HL-60 y así probarlo y ver el efecto de la disminución de la expresión de alfadistrobrevina. Dicha verificación se realizó inicialmente mediante el uso de la
técnica

de

inmunofluorescencia,

sin

embargo,

no

observamos

una

reproducibilidad en dicho método que permitiera definir el interferente que
disminuyera más la expresión de alfa-distrobrevina. Por lo anterior se decidió
verificar mediante análisis de Western blot (Wb), la disminución de la expresión
de alfa-distrobrevina. Los resultados de Wb indicaron que el uso del
interferente I, provocaba la mayor disminución en la expresión de alfadistrobrevina, por lo que se decidió transfectar las células HL-60 con dicha
secuencia.
Es importante recalcar que antes de transfectar en HL-60 por
electroporación, se hizo una estandarización de los tiempos y voltaje,
concentración del plásmido para la realización de éste. Consultando la
literatura de otros grupos que ya habían transfectado HL-60, pudimos observar
la presencia de un Buffer que ayudaba de mejor manera a ser transfectables
dichas células, de tal modo que añadimos al experimento la utilización de un
	
  

46	
  

Buffer Fosfato-Sacarosa, y pudimos observar una mejoría en la elecroporación
de éstas células.
Una vez transfectadas las células HL-60, las células comienzan a
seleccionarse por medio de el antibiótico al que son resistentes, en este caso
Neomicina (G418), de tal manera que al siguiente día de ser transfectadas, se
les cambia el medio libre de tetraciclina, así como el conteo de las células por
día, y la selección con G418. Al día 10, se observa una disminución celular, y
las células que observamos en el medio, son las células transfectadas,
quedando aproximadamente de 50,000 a 100,000, y esperar a que estas lleven
el proceso de proliferación para así poder llevar a cabo el análisis de WB y ver
la disminución de la expresión de alfa-distrobrevina. Cabe señalar que dicho
proceso es lento dificultando la separación de las células muertas y vivas,
En virtud de que el presente trabajo

sugiere que alfa-distrobrevina

participa activamente en los procesos de diferenciación celular, se propone que
la disminución en la expresión de esta proteína podría bloquear la generación
de polimorfonucleres

a partir de células HL60. La presencia de alfa-

distrobrevina en estructuras que promueven la motilidad celular sugiere que la
disminución de dicha proteína podría impedir la motilidad de las células
disminuyendo la capacidad de quimiotaxis, característica de la línea celular
empleada.
Así mismo, en células de sistema nervioso central (Ceccarini et al.,
2007), así como en plaquetas (Cerecedo et al., 2010b) alfa-distrobrevina se
encuentra asociada con moléculas motoras como la cinesina, sugerimos que
alfa-distrobrevina participa en la remodelación del núcleo celular característico
del proceso de diferenciación de células HL60 a células tipo polimorfonuclear.
El presente trabajo posee un potencial importante para experimentos
posteriores en el que se pueda evaluar el papel de alfa-distrobrevina en la
fisiología de las células HL60.
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CONCLUSIONES

La disminución de la expresión de alfa-distrobrevina en la línea celular
HL-60, fue evidente gracias al diseño y construcción eficaz de unos
interferentes dirigidos hacia alfa-distrobrevina, específicamente del Vector con
el interferente I.
El probar los vectores con el interferente de alfa-distrobrevina
inicialmente en HeLa, nos ayudó a probar el interferente que tuvo una
disminución de la expresión mas baja y llevarla directamente a transfectar a
HL-60.
Logramos observar la co-localización directa de alfa-distrobrevina con
actina y ver la relación que tienen en la organización celular.
La presencia de la expresión de alfa-distrobrevina realizada por el
ensayo de Wb, nos permitió observar la banda de mayor interés de 80 kDa, ya
que al parecer pudiera estar involucrada en algunos procesos de señalización.
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PERSPECTIVAS
En virtud de que se sabe que alfa-distrobrevina y actina están
íntimamente relacionadas en las células HL-60, la disminución de la expresión
de alfa-distrobrevina, pudiera provocar cambios en los procesos de motilidad y
quimiotáxis. Así mismo la asociación de alfa-distrobrevina con proteínas tipo
cinesina, se considera que la disminución de la expresión de alfa-distrobrevina
podría provocar cambios en la morfología nuclear disparados durante el
proceso de diferenciación a polimofonucleares. Por lo que las perspectivas a
futuro de éste trabajo, es observar el efecto en la biología de la células HL-60.
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