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RESUMEN 

 

Cualquier modificación en la expresión de los complejos de la cadena respiratoria puede 

provocar enfermedad, este sistema se encuentra en las mitocondrias y sus alteraciones pueden 

deberse a alteraciones por mutaciones o por alguno otro sistema de regulación, ejemplo de esto 

es el incremento en la capacidad respiratoria mitocondrial y la reducción de la eficiencia 

respiratoria generado por alteraciones en MECP2 (nuclear), un represor transcripcional que 

media  las etapas reguladoras de represión o inactivación genética. 

Por otro lado MECP2 presenta variantes que pueden afectar de diferente modo la expresión de 

los complejos de la cadena…Los efectos de estas variantes pueden ser analizados mediante el 

análisis de los complejos de la cadena respiratoria a través de técnicas electroforéticas y de 

inmunodetección. 

 

En el laboratorio se crecen células para aislar mitocondrias y analizar los complejos de la 

cadena, por otra parte se cuenta con dos variantes de MECP2 de interés clínico, sin embargo, 

para analizar su efecto es necesario primero establecer un modelo y conocer los parámetros 

basales.  El tejido nervioso presenta alta actividad mitocondrial y es uno de tejidos los más 

afectados en las fallas del metabolismo mitocondrial y presenta también mecp2 por lo que, una 

línea celular de células de hipotálamo de ratón puede ser útil para estos fines.  En este trabajo 

usamos esta células para analizar diferente preparaciones mitocondriales y determinar los 

valores de referencia basales de los complejos…a través de electroforesis nativa en geles 

azules se puede establecer el perfil de éstos complejos en células donde la expresión de 

MECP2 es normal para posteriormente poder analizar alteraciones las alteraciones de éste perfil 

con la actividad de MECP2 modificada. 

Aunque es necesario ajustar encontramos una reacción positiva en los análisis relizados por lo 

que es posible que estás técnicas sean útiles en el estudio del sitema Mecp2/oxphos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Mitocondrias 

 

Las mitocondrias son organelos celulares que se encuentran en el citoplasma de las células 

eucariotas, su función principal es la producción de trifosfato de adenosina (ATP, por sus siglas 
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en inglés). La formación de energía en forma de ATP ocurre a partir de la oxidación aeróbica de 

sustratos la fosforilación oxidativa (OXPHOS), por otro lado, las mitocondrias tienen su propio 

ADN(mit) y se conocen enfermedades relacionadas con mutaciones de éste; la mitocondria y 

sus funciones también involucran  la muerte celular por apoptosis y mitofagia, y más 

recientemente se han estudiado otras funciones. 

 

Estructuralmente la mitocondria consta de una membrana externa y una interna cuya 

composición de lípidos y proteínas es diferente. Sus dos membranas delimitan tres espacios 

acuosos: el intermembranal, intracrestal y la matriz mitocondrial.  (Guevara Fonseca, Matuz 

Mares , & Vázquez Meza, 2012).  

En la membrana externa se encuentra la porina ó canal aniónico dependiente de voltaje que 

permite la entrada y salida de proteínas y solutos. En la membrana interna se lleva a cabo la 

OXPHOS y se localizan las proteínas especializadas en el transporte de electrones las cuales 

conforman el complejo I, II, III Y IV. En la matriz mitocondrial se ubica el ADN y ribosomas 

mitocondriales. 

 

El ADN mitocondrial humano (ADNmt) es una molécula circular de 16,569 pares de bases. 

Contiene información para 37 genes: dos RNA ribosomales, 22 RNA de transferencia  (ARNt) y 

los genes para 13 proteínas estructurales que se integran en los 4 complejos de la fosforilación 

oxidativa (siete subunidades del complejo I, una del complejo III, 3 del complejo IV y 2 del 

complejo V). Sólo el complejo II se codifica completamente por el ADN nuclear, como se muestra 

en la figura 1. (Solano, López Pérez, Playán, & Montoya, 2001). 

 

 

Figura 1.-Esquema de OXPHOS donde se muestran las subunidades codificadas por el ADN mitocondrial de color rojo y las 
subunidades codificadas por el ADN nuclear de color azul así como el complejo II codificado en su totalidad por el ADN 
nuclear. 
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Fosforilación oxidativa (OXPHOS) 

 

La oxphos (fosforilación oxidativa) tiene lugar en la membrana interna de la mitocondria como se 

puede apreciar en la figura 2, es un proceso de obtención de energía a partir de dos 

mecanismos íntimamente relacionados: el transporte de electrones, que ocurre en la cadena 

respiratoria y la gestión del gradiente de protones a través de la ATP sintetasa. La síntesis de 

ATP ocurre a partir de ADP y Pi acoplada a la transferencia de electrones y las reacciones óxido 

reducción de este proceso.  

 La OXPHOS es la última etapa en el catabolismo aerobio y es donde se libera la mayor 

cantidad de energía.  Parte de la energía liberada es utilizada para producir ATP y el resto es 

liberada como calor. 

 

 
Figura 2.-Esquema de la fosforilación oxidativa (OXPHOS) 

 
 
 

Complejos de la cadena respiratoria en la oxphos 

 

La (OXPHOS) está constituida por cinco complejos enzimáticos y dos moléculas que actúan a 

modo de nexos de unión o lanzadera (coenzima Q y citocromo c). Los cinco complejos 

enzimáticos son: NADH-CoQ óxido-reductasa (Complejo I); Succinato CoQ óxido-

reductasa(Complejo II); QH2 citocromo c óxido- reductasa (complejo III); citocromo c óxidasa ( 

Complejo IV); ATP sintetasa (Complejo V).  

La proteína MeCP2  es 
un represor 
transcripcional, media  
las etapas reguladoras 
represión 
genética(inactivación 
genética). 
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Los complejos I, III y IV atraviesan la membrana mitocondrial interna y participan en el paso de 

protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal, mientras que el complejo II 

sólo contacta con la matriz mitocondrial e interviene en el ciclo de Krebs. El complejo V es el 

responsable de la producción de ATP. 

 
 
Tabla 1.- Nombre de los complejos  de la OXPHOS  así como su constitución y acción. 
 

COMPLEJO NOMBRE CONSTITUYENTES ACCIÓN 

I NADH-CoQ 
oxidoreductasa 

25 polipéptidos  Oxidación NADH 

II Succinato CoQ 
oxidoreductasa 

5 polipéptidos  Oxidación sustratos FADN2 
dependientes 

III QH2 citocromo C 
oxidoreductasa 

11 subunidades  Oxidación sustratos NADH y FADH 
dependientes 

IV Citocromo C oxidasa 13 subunidades  Transfiere equivalentes reductores 
del citocromo C al oxigeno 
molecular 

V ATP sintasa 2 subunidades 12-14 
polipéptidos  

Convierte gradiente transmembrana 
en energía (ADO pasa a ATP) 

 

Fallas en la mitocondria 
 
 
Algunas de las enfermedades mitocondriales se originan por  un defecto mitocondrial primario 

caracterizado pero en la mayor parte de los casos, producidos por un fallo en el sistema de 

fosforilación oxidativa (OXPHOS) ruta final del metabolismo energético mitocondrial, con la 

consiguiente deficiencia en la biosíntesis del trifosfato de adenosina (ATP, por sus siglas en 

inglés), en otras ocasiones, se afectan mecanismos relacionados con la producción de radicales 

libres, estrés oxidativo, envejecimiento y muerte celular. 

 

Parte de los polipéptidos que componen este sistema están codificados en el ácido 

desoxirribonucleico (DNA) mitocondrial y, recientemente, se han descrito mutaciones que se han 

asociado con síndromes clínicos bien definidos. Las características genéticas del DNA 

mitocondrial, herencia materna, poliplasmia y segregación mitótica, confieren a estas 

enfermedades propiedades muy particulares. Las manifestaciones clínicas de estas 

enfermedades son muy heterogéneas y afectan a distintos órganos y tejidos por lo que su 

correcto diagnóstico implica la obtención de datos clínicos, morfológicos, bioquímicos y 

genéticos. 
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MeCP2 

 

La proteína metil-CpG (MeCP2); la metilación  es el principal método de inactivación genética y 

MeCP2 (una proteína nuclear de amplia expresión) media las etapas reguladoras subsiguientes 

al proceso de metilación necesarias para la represión genética. Es un represor transcripcional 

global,  por lo tanto las mutaciones del gen MECP2 son responsables de  disrupciones de la 

expresión genética durante el desarrollo.  

 

Se ha reportado una relación entre el gen MECP y desordenes mitocondriales, un ejemplo de 

esto se da en el síndrome de Rett, en el que la interacción del éste gen con otro gen también 

nuclear, el cual a su vez es codificante para una sub unidad del complejo III de la cadena 

respiratoria, genera  el incremento en la capacidad respiratoria mitocondrial y la reducción de su 

eficiencia respiratoria. 

 

El patrón temporal de expresión del gen MECP2 es el ser humano se correlaciona positivamente 

con proceso de maduración del sistema nervioso central. Así, en el caso específico del córtex 

cerebral, la proteína  está presente en la mayoría de las neuronas pero no en las células gliales, 

y su abundancia va cambiando conforme se produce la maduración de las distintas capas 

corticales. Es posible que el tejido cerebral sea el más vulnerable a las alteraciones de la función 

de MeCP2 o que haya diferencias tejido-especificas en los niveles de expresión de 

MeCP2.(Nogales Gaete). 

ANTECEDENTES 

 

En la unidad de investigación en genética humana del hospital siglo XXI se usa la electroforesis 

para analizar los complejos de la OXPHOS bajo el contexto de varías patologías como las 

mitocondriopatías o el cáncer, por otra parte se estudia la expresión de MECP2 y algunas 

variantes clínicas en nuestra población, las cuáles podrían asociarse con diferentes patologías, 

uno de estos mecanismos podría involucrar a los complejos de la OXPHOS mitocondriales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los complejos de la cadena respiratoria representan una vía celular vital para el metabolismo 

energético.  Esta vía es propensa de daño relacionado con el estrés oxidativo que podría causar 

daños que deriven en el deterioro mitocondrial.  Otra causa del deterioro de la OXPHOS son 

mutaciones que afectan su función, sin embargo, recientemente se han sugerido otros 

mecanismos que responsables de alteraciones en la expresión de los complejos de la OXPHOS. 

Un caso interesante es el de MECP2.  

MeCP2 es una proteína nuclear de amplia expresión que funciona como represor transcripcional 

que puede alterar los complejos de la cadena respiratoria.  Problemas con esta proteína o la 

existencia de diferentes variantes pueden derivar en problemas con el metabolismo enrgético 

representado por la OXPHOS. Estas alteraciones pueden ser estudiadas mediante técnicas 

electroforéticas  y de inmunodetección que usamos convencionalmente en el laboratorio para 

ananalizar complejos mitocondriales en diferentes patologías. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los complejos de la OXPHOS en células de hipotálamo de ratón por electroforesis 

nativa (BN-PAGE). 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 
 Aislar los complejos monoméricos de la OXPHOS de células de hipotálamo de ratón. 

 Determinar las posibles variaciones en el contenido de complejos de la OXPHOS 

comparadas con músculo esquelético como referencia. 

 Determinar la distribución de complejos de la OXPHOS. 
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MATERIALES Y METODOS 

 

Cultivo de células de hipotálamo de ratón 

 

 

El cultivo celular es el conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento de las células 'in 

vitro', manteniendo al máximo sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Para el 

presente proyecto se trabajó con una línea celular continua de células de hipotálamo de ratón.  

 
Línea continua 
 

Son líneas estables o cultivos celulares permanentes. La razón de la inmortalización de estas 

células se puede generar  mediante infecciones virales, tratamientos con mutágenos, etc.,  por lo 

están relacionadas con la pérdida de las vías de control celular inducida por el tratamiento. 

(Cultek). 

La línea celular de hipotálamo del ratón embrionario (mHypoE-N41)  fue cultivada en cajas de 

125 cm2 en medio DMEM suplementado con suero fetal bovino al 15% y de  antibiótico y 

antimicótico al 1%. El esquema de ésta línea celular se muestra en la figura 3. El crecimiento fue 

en monocapa lo que significa que las células se adhirieron al sustrato  para su  proliferación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Línea celular de hipotálamo del ratón embrionario (mHypoE-N41). 
 

 

Electroforesis 

 

Es la técnica más usada para la separación de proteínas  ya que es la más eficaz para resolver 

mezclas complejas de éstas. Se realiza  en geles de poliacrilamida donde se genera la migración 
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de solutos iónicos bajo la influencia de un campo eléctrico, las partículas migran hacia el 

ánodo(+) o el cátodo(-) según su carga, peso molecular y estructura tridimensional. 

La poliacrilamida es un soporte empleado frecuentemente ya que es químicamente inerte, de 

propiedades uniformes, capaz de ser preparado de firma rápida y reproducible, además de 

formar geles transparentes con estabilidad mecánica, insolubles en agua, relativamente no 

iónicos y que permiten una buena visualización de bandas durante un tiempo prolongado. 

 

Para el proyecto se trabajaron dos diferentes técnicas electroforéticas, por una parte se realizó la 

electroforesis SDS-PAGE para la identificación de la abundancia de proteínas y por otra la 

electroforesis BN-PAGE para la identificación de complejos OXPHOS. 

En la figura 4 se puede observar una proteína desnaturalizada para la electroforesis SDS-PAGE 

y la misma proteína en su forma nativa como es el caso de la electroforesis BN-PAGE. 

 

Figura 4.- Proteína desnaturalizada (U) y en su forma nativa (N). 
 

Electroforesis BN-PAGE 

 
Este tipo de electroforesis se debe desarrollar en condiciones en las que no se altere la 

conformación nativa de las proteínas separadas (4°C) ya que ésta técnica en sí, no afecta la 

conformación nativa de las proteínas que separa. Una de las principales ventajas de ésta  

técnica es que finalizada la electroforesis se pueden realizar estudios de funcionalidad de las 

proteínas separadas, estudios tales  como actividad enzimática, capacidad de unión de 

anticuerpos, unión a receptores etc. 

 

 

Electroforesis SDS-Page 
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La electroforesis con SDS es un método electroforético comúnmente utilizado para identificar y 

monitorear las proteínas durante un proceso de purificación, también se emplea para la 

determinación del peso molecular de las subunidades delas proteínas y donde se comparar con 

un patrón. 

El SDS lo que hace es desnaturalizar por completo las proteínas y romper las interacciones no 

covalente que determinan la estructura terciaria y cuaternaria. Los grupos alifáticos dodecil se 

colocan en el interior, mientras que los grupos sulfato se colocan en la superficie por lo que 

todos los complejos SDS-proteína  toman una carga negativa 

 La longitud del complejo DSD-proteína será proporcional al peso molecular de la cadena 

polipeptídica. 

El tratamiento en conjunto con un agente reductor de puentes bisulfuro, como el beta 

mercaptoetanol (βME) o el DTT desnaturaliza las proteínas y las rompe en las subunidades que 

la componen. Se ha determinado que con 5 minutos a 95.100°C es suficiente para la formación 

de enlaces estables SDS-proteína a una concentración de 1°SDS, en presencia de EDTA y 

condiciones reductoras. 

 

Western Blot 

 
Es una técnica utilizada para la identificación de proteínas específicas mediante anticuerpos 

altamente sensibles y también específicos ya que se pueden analizar componentes concretos de 

una mezcla compleja de proteínas. El principio básico de ésta técnica es el de que un anticuerpo 

específico se unirá con un antígeno específico para dar un complejo anticuerpo-antígeno 

exclusivo. 

Un anticuerpo se define como una inmunoglobulina (Ig) capaz de una combinación especifica 

con el antígeno que ha causado su producción en un animal susceptible. Un antígeno es 

cualquier sustancia foránea que elicita una respuesta inmune cuando es introducida dentro de 

tejidos de animales susceptibles y que son capaces de combinar con los anticuerpos específicos 

formados. Los antígenos son generalmente de alto peso molecular y comúnmente son proteínas 

o polisacáridos. La región de un antígeno que puede específicamente unirse a un anticuerpo es 

llamado epítope. Todos estos son uniones débiles no covalentes. (Calderón Pascacio, 2007). 

 
Se necesita de una electrotransferencia antes de utilizar los anticuerpos primario y segundario 

para poder realizar ésta técnica de inmunodetección. 
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La electrotransferencia consiste en extraer las proteínas de interés del gel de poliacrilamida  a 

una  membrana de polivinildifluoruro (PVDF) ya que las proteínas de interés separadas por el gel 

de poliacrilamida aún  están aún en la matriz de éste y  no pueden ser alcanzadas por las 

grandes por las grandes moléculas de  los anticuerpos. Para esto se coloca en gel de 

poliacrilamida en contacto vertical con la membrana para hacer pasar una corriente eléctrica 

donde  las proteínas se transfieren electroforéticamente hacia el ánodo desde el gel hacia la 

matriz, entonces se produce una impresión (blot en inglés) de la muestra de la proteína en la 

membrana. 

 

Los puntos restantes de la matriz que están no ocupados se saturan con proteínas (leche en 

polvo baja en grasa) antes de añadir el anticuerpo primario (anticuerpo que reacciona 

específicamente don el antígeno deseado) para evitar que se produzca un enlace no especifico 

en la membrana. La unión del anticuerpo con el epítope del antígeno es no covalente lo que 

hace posible probar diferentes anticuerpos a una misma membrana. La unión del anticuerpo 

primario no es visible pero al agregar un anticuerpo secundario generado contra el anticuerpo 

primario se muestra la banda de la proteína ya que el anticuerpo segundario tiene enlazada una 

enzima que cataliza una reacción de coloración. 

El anticuerpo secundario está dirigido contra la inmunoglobina y por lo tanto, contra el anticuerpo 

primario. Se utilizan conjugados en los que el anticuerpo secundario está ligado químicamente a 

enzimas como la peróxidasa (POD) o la fosfatasa alcalina(AP) las cuales pueden catalizar 

reacciones coloreadas de sustratos sintéticos como se muestra en la figura 1, con  esto mostrar 

bandas coloreadas de sustratos síntesis y con ello las bandas coloreadas del blot. Otra 

alternativa es que la POD puede oxidar el sustrato luminol utilizando peróxido de hidrogeno. La 

reacción libera luz por lo que se puede observar., la fuerte reacción de luminiscencia es muy 

sensible y puede detectar pequeñas cantidades de proteína.En la  figura 5 se puede observar la 

estructura de unión que se forma entre el epítope del antígeno, el anticuerpo primario y el 

anticuerpo secundario, el cual esta conjugado a una parte de una enzima que cataboliza una 

reacción luminicente. La enzima conjugada al anticuerpo secundario utilizado es una peróxidasa 

de rábano (HRP) y el sustrato utilizado es luminol. 
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Figura 5.-Esquema de las reacciones involucradas en  la técnica de inmunodetección Western blot, así como sus elementos. 
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Figura 6.-Metodología general del proyecto. 
 

Mantenimiento de la línea celular de células de hipotálamo. 

Para la reactivación de la línea celular de células de hipotálamo se realizó en frascos de cultivo 

celular  con capacidad de superficie de cultivo de  125 cm2 y adicionando 15mL de medio 

DMEM e incubando a 37°C, 95% de Oxigeno y 5% de CO2.  

Para el mantenimiento de la línea celular el medio DMEM se complementó con 15% de suero 

fetal bovino y 1% de antibiótico y antimicótico así como glutamina L (10 ml por cada 500ml de 

medio). Para cada cambio de  medio, se eliminó en viejo por decantación y se adiciono el nuevo 
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previamente atemperado a ±37°C. El cambio de medio se realizó aproximadamente cada 48 

horas según las condiciones del medio hasta una confluencia 80% 

Tripsinización de la línea celular de células de hipotálamo..   

Ya con el 80% de confluencia las células fueron recuperadas, para esto las  células se 

desprendieron del frasco de cultivo, eliminando el medio de cultivo por decantación  y 

adicionando 1 ml de tripsina a 37°C haciendo un breve lavado para asegurar la completa 

eliminación  del medio, posteriormente se adicionaron 6ml más de tripsina a 37°C y  se dejó 

actuar a la enzima durante 5 min verificando en el microscopio que las células se desprendieran 

en su totalidad, se inhibió la reacción de la enzima adicionando 6 ml de medio, se  realizaron 

lavados dentro del frasco con el fin de recuperar la mayor cantidad de células, se recuperó la 

totalidad del medio, tripsina y células en un tubo falcón de 15 ml, se centrifugó  a 1500 rpm 

durante 5 min a 37°C, se recuperó el pellet de células formado al cual se le decantando el 

sobrenadante, al pellet obtenido posteriormente se le realizaron dos lavados  en PBS 1x y 

centrifugado a 1500 rpm durante 5 min a 4°C  y decantar el sobrenadante en cada lavado para 

eliminar el exceso de tripsina y poder almacenar la pastilla  a -70°C .Las células se cultivaron a 

confluencia, incubándose a 37°C y atmosfera de CO2 (5%). 

Extracción y aislamiento de mitocondrias de células de hipotálamo(extracto total). 

Se homogenizó con potter y buffer (Sacarosa 83mM ,Imidazol 6.6mM) en frio y se centrifugó a 

1500 rpm durante 10 minutos a 4°C el sobrenadante fue separado de la pastilla la cual se 

homogenizo nuevamente con potter y se centrifugó a 1500 rpm durante 10 minutos a 4°C y la 

pastilla se eliminó, el segundo sobrenadante se juntó con el primero y  se centrifugó a 10,000 

rpm durante 10 minutos a 4°C, de ésta última centrifugación se recuperó la pastilla y se 

resuspendió nuevamente con el mismo buffer para después almacenar a -70°C. 

Extracción de mitocondrias de músculo esquelético. 

Se pesaron de 5 a 10 g de músculo esquelético de res y de disgregaron en buffer de sacarosa 

(Sacarosa 250 Mm, Tris 50mM, EDTA2mM) para después filtrar con gasa con el fin de eliminar 

las partículas sólidas más grandes. La solución filtrada se centrifugó a baja velocidad a 1800 rpm 

durante 15 minutos a 4°C y se recuperó el sobrenadante, el cual se centrifugo ahora a velocidad 

alta de 10,000 rpm durante 15 minutos a 4°C y se recuperó la pastilla, misma que fue 

almacenada a -70°C. 
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Solubilización de células de hipotálamo (extracto enriquecido)  

A las células de hipotálamo almacenadas a -70°C que se obtuvieron del cultivo celular se le 

agregaron 10 veces su total en mg de µL de buffer (Sacarosa 83mM, Imidazol 6.6mM), se 

homogenizó y se dividió en alícuotas de aproximadamente 20mg cada una para después 

centrifugar a 10,000 rpm durante 10 minutos a 4°C y se almacenaron a -70°C. 

Para la solubilización de las células se le adicionaron 35 µL de buffer A (NaCl50mM, Imidazol 

50mM, EACA 2mM, EDTA 1mM) a las alícuotas a utilizar, se tomaron 3 alícuotas para solubilizar 

y se le agregaron 5 µL de  LM al 20% por cada alícuota y se dejó homogenizar con ayuda de un 

agitador magnético durante 40 minutos, después se centrifugo a 40,000rpm durante 40 minutos 

a 4°C. 

Solubilización de mitocondrias aisladas de células de hipotálamo. 

A las mitocondrias aisladas y almacenadas a -70°C se les adiciono buffer BHS (NaCl 50mM, 

Imidazol 1mM, EDTA 1mM, EACA 1mM), se homogenizó la solución con potter a 4°C durante 10 

minutos y se le adiciono LM con una relación 1:1 según el resultado de la cuantificación de 

proteínas. Se dejó homogenizar con ayuda de un agitador magnético durante 40 minutos, 

después se centrifugo a 40,000 rpm durante 40 minutos a 4°C. 

Solubilización de mitocondrias de músculo esquelético de res. 

Se cuantificó por el método de Lowryi y se midió el volumen a solubilizar, se centrifugo a 10,000 

rpm durante 10 minutos a 4°C y se le adiciono el mismo volumen medido anteriormente de  

buffer BHS (NaCl 50mM, Imidazol 1mM, EDTA 1mM, EACA 1mM), se homogenizó la solución 

con potter a 4°C durante 10 minutos y se le adiciono LM con una relación 1:1 según el resultado 

de la cuantificación de proteínas. Se dejó homogenizar con ayuda de un agitador magnético 

durante 40 minutos, después se centrifugo a 40,000rpm durante 40 minutos a 4°C. 

Cuantificación de proteínas por el método de Lowry.  

Se preparó la solución de Lowry (Na2CO3 2%, Na OH 0.4%, KNaC4H4O6 0.16%, Cu2SO4 0.08%) 

carbonato de sodio al 2%, Na OH 0.4%), más 1 volumen de Reactivo B (sulfato de cobre penta 

hidratado al 0.5%, tartrato sodio potasio tetra hidratado 1%). 

 Para cuantificar la proteína obtenida se utilizó el método de (Lowry et al., 1951), y por el método 

del ácido bicinconinico (Smith, et al. 1985), utilizando albúmina para la construcción de la curva 

                                                                 
i
 El método de Lowry  es un método colorimétrico de valoración cuantitativa de las proteínas. A la muestra se añade un reactivo que forma un complejo coloreado con 

las proteínas, siendo la intensidad de color proporcional a la concentración de proteínas, según la ley de Lambert-Beer A= ε.l.c 
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estándar, con 5,10, 15, 20,30,40 mg/µL. Al conocer la concentración de la muestra se realizó la 

electroforesis correspondiente. 

Electroforesis nativa (BN-PAGE) 

El sistema donde mas se aplicado esta técnica es precisamente en los complejos de la 

OXPHOS, de hecho ahí fue donde se desarrollo usando como modelo músculo cardiaco de 

bovino.  De ahí que uno de los sistemas mejor conocidos sea en músculo. Existe información 

sobre la separación de complejos de la OXPHOS en mitocondrias de diferentes tejidos, donde 

se aprecia su similitud, sin embargo, en sistemas celulares su expresión puede variar y 

presentar complejos adicionales ajenos a la OXPHOS. Por esto es indispensable determina el 

perfil y distribución ya que esto puede funcionar como  modelo experimental para el análisis de 

los efectos de MECP2 así como de  algunas variantes. 

La electroforesis se realizó con buffer cátodo (Tricina 50mM, Imidazol 7.6mM, Azul de 

coomassie 0.02%) y buffer ánodo (Imidazol 25mM) a 12 mA durante 50 minutos. 

Gel BN-PAGE.-Se prepararon geles de acrilamida en gradiente de 5% a 12% con buffer 3x 

(Imidazol 75mM, Acido 6-aminohexanoico 1.5mM). 

La relación del buffer de carga  utilizado para cada una de las muestras fue la octava parte del 

detergente utilizado durante la solubilización 

Electroforesis desnaturalizante (SDS-PAGE)  

La electroforesis desnaturalizante se usó para revisar el contenido de complejos, ya que muchas 

veces, en los geles nativos no se pueden realizar inmunodetecciones (WB), en este caso se 

realizó con un solo buffer de corrida preparado a partir de una solución stock 10x (Tris base 30.3 

g, Glicina 144 g y SDS al 10% 10ml para 100 ml) a 130 Volts durante 2 horas o a 150 Volts  

durante 1 hora  40 minutos. 

Gel SDS-PAGE.-Se prepararon geles de acrilamida en gradiente de 5% a 12%. Para el gel 

separador se utilizó buffer Tris 1.5M pH 8.8 y para el gel concentrador se utilizó el buffer Tris 2M 

pH 6.8. Se le agregaron 0.1ml de SDS por cada 10 ml de volumen final de solución a preparar y 

se aforo con agua bidestilada. La relación de TEMED fue de 5µL por cada 10 ml y de persulfato 

fue 10 veces el TEMED utilizado. 

Se prepararon geles de acrilamida al 12%. Para el gel separador se utilizó buffer Tris 1.5M  pH 

8.8 y para el gel concentrador se utilizó el buffer Tris 2M pH 6.8.  

La relación del buffer de carga (DTT-SDS) utilizado para cada una de las muestras fue 1:1. 
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Tinción de geles  
Después de la electroforesis una parte de los geles fue teñida con solución teñidora (40% 

metanol, 10% ácido acético 0.1% azul de comassie) durante 40 minutos y después se le 

realizaron 3 lavados con solución desteñidora (40% metanol y 7.5 ácido acético) para poder 

apreciar la tinción de las bandas de las muestras separadas en el gel. 

Electrotransferencia 
Después de la electroforesis los geles se transfirieron a una membrana de PVDF 

(polivinildifluoruro). La transferencia se llevó a cabo en un amortiguador de Towbin (Tris base 0.3 

% p/v, glicina 1.44 % p/v, metanol 10 % v/v) (Towbin, et al. 1979) a  30 Volts  durante 16 horas.  

(Silva, 2016) 

Western Blot 
Ya con las muestras separadas y trasferidas a la membrana de PVDF se bloqueó ésta durante 1 

hora con leche libre de grasa al 5 % en PBS-T en agitación suave y a temperatura ambiente, 

todo esto para impedir el pegado inespecífico de anticuerpos a la membrana. Transcurrida la 

hora, se añadió el anticuerpo primario correspondiente y se incubó durante 16 horas en agitación 

suave a 4°C. 

Después de las 16 horas para la unión del anticuerpo primario, se incubó la membrana con el 

anticuerpo secundario en agitación suave durante 1h a temperatura ambiente, transcurrida la 

hora, se realizaron  3 lavados cada 10 min con PBS-T y un último lavado de 5 minutos con PBS 

1x antes de la detección por quimioluminiscencia. Se agregó la solución de quimioluminiscencia 

(kit ECL de millipore) en la superficie de la membrana por 5 min. Pasado este tiempo se expuso 

la membrana en el Escánerl C-dígit (Li qor,Blot ),para detectar las bandas de reacción. (Silva, 

2016).  

 

RESULTADOS  

 

El presente  protocolo se realizó con el cultivo primario de una línea celular  de hipotálamo del 

ratón embrionario (mHypoE-N41) y muestras de  músculo esquelético de res. De las  células de 

hipotálamo se obtuvieron tanto  extractos enriquecidos de mitocondrias, como totales y de 

biopsia de músculo esquelético sólo se obtuvieron extractos totales de mitocondrias. Todos los 

extractos se solubilizaron con Laurilmaltosido (LM) y se analizaron con electroforesis nativa (BN-

PAGE) y desnaturalizante (SDS-PAGE), además de inmunodetección con Western Blot. En la 

figura 6 se puede apreciar el esquema de la metodología general del proyecto. 
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Figura 7.-Gel desnaturalizante SDS-PAGE al 12%. 1: Extracto enriquecido de mitocondrias de células de hipotálamo (50 µg). 
2: Extracto total de mitocondrias de músculo esquelético de res (50 µg). 3: Extracto total de mitocondrias (aisladas) de 
células de hipotálamo (50 µg). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.- Izquierda: Western blot  de gel SDS-PAGE de extracto enriquecido de mitocondrias de células de hipotálamo. 
Anticuerpos probados: Porina, CI, CII, CIII, CIV, CV.  Se cargaron: Porina,IV y V (30 µg).I,II y III(25 µg). Derecha: Pesos de 
antígenos que detecta de cada anticuerpo.  
                           

 
 
 

SEPARACIÓN DE PROTEÍNAS EN GEL 
12% SDS-PAGE (DESNATURALIZANTE 
 

1      2      3 
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Figura 9.- Izquierda: Western blot  de gel SDS-PAGE de extracto total de mitocondrias de músculo esquelético. Anticuerpos 
probados: Porina, CI, CII, CIII, CIV, CV.  Se cargaron: Porina,IV y V (30 µg).I,II y III(25 µg).Derecha: Pesos de antígenos que 
detecta de cada anticuerpo. 

 

 
Figura 10.- Izquierda: Western blot  de gel SDS-PAGE de extracto enriquecido de mitocondrias de células de hipotálamo y 
extracto total de mitocondrias de células de hipotálamo. Anticuerpos probados: Porina, CI, CII,  CIV, CV.  Se cargaron 30 µg 
de cada muestra. Derecha: Pesos de antígenos que detecta de cada anticuerpo. 
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Figura 11.-Gel azul  nativo  BN-PAGE en gradiente del 5 al 12% con pesos moleculares. 1,2 y 3: Extracto total de mitocondrias 
de músculo esquelético de res (15µg,30 µg,50 µg).4,5 y 6: Extracto enriquecido de mitocondrias de músculo esquelético de 

res 15µg,30 µg,50 µg).  
 

 
Figura 12.- Izquierda: Orden de los complejos en geles nativos según su peso. Derecha: Western blot  de gel BN-PAGE de 
extracto total de mitocondrias de músculo esquelético de res. Anticuerpos probados: Porina, CII y CIII.  Se cargaron 30 µg de 
cada muestra. 

 
 

                                   1      2      3         4      5        6   
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Figura 13.- Izquierda: Orden de los complejos en geles nativos según su peso. Derecha: Western blot  de gel BN-PAGE de 
extracto enriquecido de mitocondrias de células de hipotálamo. Anticuerpos probados: Porina, CII y CIII.  Se cargaron 30 µg 
de cada muestra.  
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la figura 7 se puede apreciar el primer gel obtenido como resultado de la electroforesis 

desnaturalizante SDS-PAGE, donde se puede observar una diferencia en la separación de 

bandas al comparar en la preparación 1 con la 3, tomando en cuenta que en ambos casos se 

trata de mitocondrias de células de hipotálamo además de cargar igual cantidad en µg para 

ambos casos,  la diferencia radica en que en el preparación 3 en comparación con la 1, se 

pueden distinguir bandas separadas más definidas además de visualizar menos bandas que en 

la preparación 1, lo que señala una mejor separación y definición de bandas si las mitocondrias 

son aisladas, lo cual es lógico ya que en el aislamiento se están eliminando proteínas no 

mitocondriales que aún están presentes en la muestra de extracto enriquecido de mitocondrias 

de células de hipotálamo en la preparación 1. 

Tomando de referencia la preparación 2, donde se cargó la muestra de extracto total de 

mitocondrias de músculo esquelético (aisladas) se pueden apreciar tres bandas separadas a la 

misma altura de las tres preparaciones; si bien el perfil para las mitocondrias aisladas de 

músculo esquelético claramente es diferente al perfil tanto de mitocondrias aisladas como de 

extracto enriquecido de células de hipotálamo,  se pueden apreciar  tres diferentes bandas que 
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coinciden para las tres muestras lo que demuestra que son preparaciones similares que pueden 

visualizarse y usar en el análisis de células de hipotálamo.. 

 

Si bien después de la electroforesis se pueden apreciar que las tres muestras comparten  

bandas similares presumiblemente mitocondiales, no es posible asegurarlo hasta no realizar una 

prueba más específica que corrobore esta primer hipótesis; para esto hicimos western blot, que 

se muestran en la figura 8, donde los anticuerpos probados para la muestra de extracto 

enriquecido de mitocondrias de células de hipotálamo se dirigen contra proteínas de los 

complejos CI, CII, CIII, CIV, CV y porina.  

Los resultados obtenidos son completamente satisfactorios  como lo demuestra la figura 8 y 9, 

ya que al existir reacción probando cada uno de los anticuerpos anteriormente mencionados, se 

confirma que las bandas separadas en el gel desnaturalizante SDS-PAGE se tratan de proteínas 

mitocondriales constitutivas de cada uno de los complejos de la OXPHOS. 

Se puede apreciar como al ser probado cada uno de los anticuerpos, éstos reaccionaron a la 

altura del peso de la subunidad de cada uno de los complejos correspondientes(los pesos se  

pueden ver en kDa a la derecha de la figura 8 y 9. Por lo que se puede corroborar entonces que 

se tienen proteínas constituyentes de cada uno de los complejos de la OXPHOS para el caso del 

extracto enriquecido de células de hipotálamo y del extracto total de mitocondrias de músculo 

esquelético.                       

En la figura 10 se puede observar los resultados del Western blot  del extracto enriquecido de 

mitocondrias de células de hipotálamo comparado con el extracto total de mitocondrias de 

células de hipotálamo donde e probaron los anticuerpos: porina, CI, CII,  CIV, CV. Para el caso 

el anticuerpo de porina que se puede encontrar que al igual que las imágenes 8 y 9 se pueden 

apreciar dos bandas, la primera (la más definida) es la real si siendo la segunda una reacción 

inespecífica ya que la primera corresponde al peso señalado en las especificaciones del 

anticuerpo. Comparando cada uno de los extractos se puede ver la gran similitud entre ellos lo 

que corrobora para ambos casos la presencia de proteínas estructurales de los complejos de la 

OXPHOS. Para el caso de porina, CIV y CV se pueden ver bandas más definidas para el 

extracto total de mitocondrias que para el extracto enriquecido. 

 

Con los anteriores resultados se corroboró que el manejo de la muestra fue correcto y que en 

consecuencia se puede afirmar que se está trabajando con mitocondrias de células de 

hipotálamo y de músculo esquelético ya que se tienen resultados satisfactorios en los western 

blot para cada uno de los anticuerpos probados. Es claro entonces que en el gel SDS-PAGE 
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desnaturalizante se tienen abundantes proteínas estructurales de cada uno de los complejos de 

la OXPHOS para cada uno de los anticuerpos probados, por lo que ahora entonces, ya se 

pueden trabajar la electroforesis nativa BN-PAGE en geles azules para poder analizar los 

complejos pero ahora ya en su forma nativa para poder observar el perfil de éstos. 

 

En la figura 11 se tiene el gel azul nativo  BN-PAGE en gradiente del 5 al 12% con los pesos 

moleculares de cada uno de los complejos de la OXPHOS. Donde en las preparaciones 1,2 y 3 

son  de extracto total de mitocondrias de músculo esquelético de res (15µg,30 µg,50 µg) y en las 

preparaciones 4,5 y 6 son de extracto enriquecido de mitocondrias de músculo esquelético de 

res 15µg,30 µg,50 µg). 

 

El perfil obtenido es únicamente de los complejos de la OXPHOS de las mitocondrias de 

músculo esquelético de res, el cual es, para el presente proyecto, el perfil de referencia por ser 

un tejido bastante estudiado. En este  gel nativo se puede apreciar una gran diferencia entre el 

perfil de las preparaciones con extracto total de mitocondiras y las cargadas con el extracto 

enriquecido de mitocondrias. En el gel se pueden apreciar las 5 bandas correspondientes a los 5 

complejos de OXPHOS que de antemano se conocen por los variados estudios de éste perfil, sin 

embargo, además de estás 5 bandas pueden verse dos o tres más, entonces para poder 

confirmar que estas bandas pertenece cada uno de los cinco complejos de la OXPHOS se debe 

realizar un western blot para confirmar la altura y obviamente que exista reacción para confirmar 

que las bandas se tratan de éstos complejos. 

 

Como se puede apreciar en la figura 12 los resultados para el Western blot de extracto total de 

mitocondrias de músculo esquelético de res. Se puede ver la reacción para cada uno de los 

anticuerpos probados: Porina, CII y CIII, a la altura correspondiente según el peso de cada 

complejo. 

 

Sin embargo, en el segundo experimento, no se pudo obtener perfil de los complejos de la 

OXPHOS de células de hipotálamo en el gel nativo BN-PAGE. Aun cuando el perfil se observó 

tenue se decidió realizar la inmunodetección ya que era un hecho que los complejos estaban 

separados en el gel, el que no se vieran tan definido como es el caso del primer gel nativo, no 

significa que el perfil de los complejos no estuviera presente. Puede ser más bien a un problema 

de tinción más que electroforético y esto se corroboró con los resultados obtenidos por el 

Western blot del segundo gel BN-PAGE de extracto enriquecido de mitocondrias de células de 
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hipotálamo. Donde los anticuerpos probados fueron: Porina, CII y CIII y se cargaron 30 µg de 

cada muestra, como se puede observar en la figura 13.  

Se puede observar como la reacción para porina es una de las más fuertes, se ven bandas bien 

definidas y una fuerte reacción a excepción del complejo II, lo cual no preocupa mucho dado que 

la prueba es cualitativa y no cuantitativa. La reacción ocurrió a la altura esperada para cada 

anticuerpo, esto nos confirma que las bandas vistas en el segundo gel, a pesar de ser tenues 

como para no apreciarse, los complejos de la OXPHOS fueron separados satisfactoriamente. 

Sin embargo se debe seguir trabajando en la obtención visible del perfil de complejos de la 

OXPHOS para células de hipotálamo. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se obtuvieron mitocondrias a partir de una línea celular de células de hipotálamo de ratón. 

 Se analizaron los complejos de la OXPHOS en células de hipotálamo por electroforesis 

nativa (BN-PAGE) y western blot: Para la determinación de la distribución de los 

complejos. 

 Se necesita optimizar las condiciones de  la electroforesis BN-PAGE de la línea celular.  

 

PERSPECTIVAS DE MEJORA  

 

 Concluir la estandarización de los parámetros electroforéticos y de solubilización, ideales 

para poder apreciar los complejos en geles nativos azules BN-PAGE. 

 Realizar el análisis de los complejos de la OXPHOS mediante la técnica de geles en doble 

dimensión 2D. 
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