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RESUMEN
Antecedentes.
El arsénico (As) es un elemento ubicuo, estudios epidemiológicos han demostrado una
asociación por exposición a niveles elevados de arsénico y sus metabolitos en la incidencia de
carcinomas en vejiga, piel y pulmón, enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2,
diversas investigaciones han propuesto que los productos del metabolismo de este elemento
como son el monometilarsénico (MMA) y dimetilarsénico (DMA) están implicados en el
desarrollo de estas enfermedades dado que se ha encontrado que son más reactivos y tóxicos
que el propio As inorgánico, sin embargo el mecanismo aún no ha sido elucidado.

(Lai et al., 1994,

Thomas et al., 2007, Díaz et al., 2006, Fu et al., 2010)

Modelos in vivo sin considerar MMA y DMA han demostrado en ratones expuestos a 0.01%
de arsenito de sodio en agua potable una hiperproliferación de células epiteliales de vejiga
dentro de las 4 semanas de iniciar el tratamiento y está relacionado con la activación de la vía
MAP cinasa.

(Luster et al., 2004)

Estudios en células humanas demostraron que el AsIII puede afectar

la progresión del ciclo celular en células escamosas epiteliales de vejiga, produciendo arresto
celular en la fase S. (Hernández et al., 2005, 2008a)
Estudios recientes asocian que el MMA y DMA en su forma trivalente causa daños en vías de
señalización asociadas a cambios en la proliferación, ciclo celular y diferenciación celular en
células escamosas de pulmón relacionado al desarrollo de carcinogénesis; por ello se ha
empleado la toxicogenómica en el desarrollo de modelos in vitro que permitan estudiar esta
asociación para otros tipos de cáncer.

(Loffredo et al., 2003, Salazar et al., 2004; Hernández et al., 2008a; Moore et al., 2012;

Hubaux et al., 2013; Preyaporn et al., 2013)

En la actualidad se utilizan métodos alternativos que no utilizan animales en el estudio de la
carcinogenicidad,

estos

modelos

incluyen

la

tecnología

recombinante

empleando

transformación celular basada en cambios fenotípicos y genotípicos con la finalidad de
elucidar el mecanismo por el cual producen dicho efecto por detección de modificaciones
traduccionales, detección de promotores y cuantificación analítica de ser posible.

(Preeyaporn et al.,

2013)

Métodos.
Por restricción enzimática se obtuvo la enzima arsénico 3 metil transferasa de rata (rAS3MT)
encargada del proceso de biometilación del As; a partir del vector retroviral pLEGFP- 11 -

N1/rAs3mt usado en el desarrollo de la línea celular UROtsa/F35 que expresa la rAs3mt y se
desarrolló el vector sintético de transfección pTracer/rAs3mt así como el vector transitorio
pGEM-T Easy/rAs3mt, empleando transformación de bacterias competentes, ligación y
restricción enzimática, secuenciando e identificando la enzima en cada vector.

(Drobná et al., 2010)

La aplicación del vector pTracer/rAs3mt es mejorar la eficiencia de transfección por medio de
un modelo in vitro para generar un biosistema que permita estudiar y valorar los efectos
tóxicos del As y sus metabolitos en líneas celulares humanas donde se ve implicado el
desarrollo de una patología específica e identificar cambios en los procesos de respuesta
celular, ciclo celular y la generación de especies reactivas de oxígeno.

(Watanabe et al., 2013).

Resultado.
Se obtuvo un vector sintético de transfección pTracer/rAs3mt para células eucariontes y un
vector transitorio pGEM-T Easy/rAs3mt para células procariontes con un inserto de rAs3mt
identificado y secuenciado, que conserva dentro de su secuencia los sitios conservados de
residuos de cisteína en el caso Cys-32, Cys-72, Cys-85, Cys-226, Cys-250, Cys-271, Cys-360,
Cys-368 y Cys-369, los cuales confieren estabilidad estructural a la enzima además de
preservar el centro catalítico de la enzima conformado por Cys 61, Cys 156 y Cys 206.
Además se logró un proceso de transferencia de tecnología y automatización de un sistema
de generación de hidruros por crio-atrapamiento usando espectrometría de absorción atómica
que permite evaluar los metabolitos del arsénico MMA y DMA que se producen en medio
celular que fijan un intervalo de concentración de trabajo a un nivel de ultramicroanálisis.
Conclusión.
La tecnología recombinante permite el diseño de vectores sintéticos como pTracer/rAs3mt y
pGEMT-Easy útiles para el desarrollo de estudios toxicogenéticos para generar información
significativa en un modelo celular que permitan elucidar mecanismos de acción o extraer datos
que con un método convencional de prueba no se podrían obtener.

- 12 -

Abstract
Background
Arsenic (As) is a ubiquitous element, epidemiological studies have shown an association of
exposure to high levels of arsenic and its metabolites in the incidence of bladder, skin and lung
cancer, cardiovascular disease and diabetes mellitus type 2, several studies have proposed
that products metabolism as this element monomethylarsonic acid (MMA) and dimethylarsinic
acid (DMA) are involved in the development of these diseases since it has been found to be
more reactive and toxic than inorganic arsenic itself, however the mechanism has not yet been
elucidated. (Lai et al., 1994, Thomas et al., 2007, Díaz et al., 2006, Fu et al., 2010)
In vivo models regardless MMA and DMA have shown in mice exposed to 0.01 % of sodium
arsenite in water hyperproliferation of bladder epithelial cells within 4 weeks of starting
treatment and is associated with activation of the MAP kinase pathway.(Luster et al., 2004) Studies on
human cells showed that AsIII can affect cell cycle progression in bladder epithelial squamous
cell producing cell arrest in S phase. (Hernández et al., 2005, 2008a)

Recent studies associate that the MMA and DMA in its trivalent form are associated to causes
damage signaling pathways, changes in proliferation, cell cycle and cell differentiation in
squamous cell lung carcinogenesis development related; therefore toxicogenomics was used
in the development of in vitro models to study the association to other cancers.

(Loffredo et al., 2003,

Salazar et al., 2004; Hernández et al., 2008a; Moore et al., 2012; Hubaux et al., 2013; Preyaporn et al., 2013)

Currently alternative methods not used in the study animals for the carcinogenicity are used;
these models using recombinant technology include cellular transformation based on
phenotypic and genotypic changes in order to elucidate the mechanism by which this effect
produced by modification detection translational, detection and analytical quantification
promoters if possible.(Preeyaporn et al., 2013)

Methods
By enzymatic restriction we obtained the enzyme arsenic 3 methyl transferase from rat
(rAS3MT) charge of the process of arsenic biomethylation; from retroviral vector pLEGFP -N1 /
rAs3mt used in development of the cell line UROtsa / F35 it expressing rAs3mt and
development a synthetic transfection vector pTracer / rAs3mt and a transient vector pGEM-T

- 13 -

Easy / rAs3mt , using transformation in competent bacteria, enzymatic ligation and restriction,
sequencing and identifying the enzyme in each vector. (Drobná et al., 2010)

The application of the vector pTracer/rAs3mt is to improve the efficiency of transfection by an
in vitro model to generate a biosystem to enable study and evaluate the toxic effects of arsenic
and its metabolites in human cell lines which is involved the development of a specific
pathology and identify processes changes in cellular response, cell cycle and the generation of
reactive oxygen species. (Watanabe et al., 2013).

Results
A synthetic transfection vector was obtained pTracer/rAs3mt for eukaryotic cells and a
transient vector was obtained pGEM-T Easy/rAs3mt with an insert of rAs3mt identified and
sequenced , retaining within its sequence sites conserved cysteine residues was obtained in
this case Cys-32, Cys-72, Cys-85, Cys-226, Cys-250, Cys-271, Cys-360, Cys-368 and Cys369 which confer structural stability to the enzyme in addition to preserving the enzyme
catalytic center composed of Cys 61, Cys 156 y Cys 206. In addition a process of transfer of
technology and automation of a hydride generation system by cryo- trapping using atomic
absorption spectrometry that allows to evaluate metabolites of arsenic MMA and DMA that are
produced in cell media setting a working concentration range to a level ultramicroanalysis .

Conclusions
Recombinant technology allows the design of synthetic vectors as pTracer / rAs3mt and
pGEMT -Easy useful for developing significant toxicogenetics studies to generate information
on a cell model that allow elucidate mechanisms of action or extract data as a conventional
test method is not they could get

- 14 -

I.

INTRODUCCIÓN

1.1 Vectores génicos
La posibilidad de introducir ADN exógeno en células de cultivo ha permitido estudiar más
profundamente las funciones y el control de la expresión de genes, así como ampliar el
conocimiento de los efectos de su expresión en cascadas de señalización.

(Wolfgang et al., 2010)

Dentro del desarrollo científico molecular se ha llevado a cabo el diseño de vectores génicos
definidos como moléculas de ADN de doble cadena circular con características constitutivas
específicas que pueden ser de origen biológico o sintético, los vectores se dividen en dos
clasificaciones vectores de clonado o transitorios en cual se introduce dentro de una célula
hospedadora y producen un gran número de copias y vectores de transfección o de expresión
los cuales sirven para expresar una secuencia completa enzimática que permite conferir
propiedades características a una línea celular esta expresión puede permanecer por un largo
periodo de tiempo hasta ser parte constitutiva del genoma de la línea celular, el principio
básico de su descubrimiento fue en células bacterianas cuando se descubrieron los plásmidos
en organismos procariontes moléculas de ADN de doble cadena y circular que se replican de
forma independiente al cromosoma del núcleo a partir de su descubrimiento se han generado
estos vectores de manera sintética. (Ovidio et al., 1997, Wolfgang et al., 2010)
Dentro de las características constitutivas básicas de los vectores el ADN es conformado por
cadenas pequeñas de pares de bases completamente identificada por sus secuencias de
pares de bases, son circulares, tienen un único origen de replicación (ori), poseen sitios únicos
de policlonaje con sitios de enzimas de restricción y sitios de reconocimiento de promotor
acoplado a genes reportero que sirven como marcadores génicos que permite la selección de
células transformantes, dentro del diseño de vectores sintéticos se cuenta con la secuencia
completa del vector y se diseña con genes reporteros de reconocimiento de resistencia a
fármacos, secuencias de marcado de fluorescencia que facilitan la identificación y
caracterización del vector a un en su empleo como es el caso de procesos de transfección
celular, se ha demostrado que mientras sea menor el tamaño del vector es mayor la eficiencia
de transformación. (Wolfgang et al., 2010, Legorreta et al., 2012)
1.1.1 Vector retroviral pLEGFP-N1.
El vector pLEGFP-N1 (Clontech ®) es un ejemplo de vector retroviral es utilizado para
transfecciones en células eucariontes, dentro de sus características constitutivas y
conformación cuenta dentro de su secuencia con un promotor de Citomegalovirus humano
- 15 -

(CMV), un promotor para resistencia a ampicilina, un promotor para resistencia a neomicina,
un promotor para una fluorescencia y una región de policlonaje con una amplia variedad de
sitios de corte para enzimas de restricción (Figura 1).

Figura 1.- Características y constitución del vector retroviral pLEGFP-N1
Los reportes de este vector es que presenta algunas desventajas en su uso, dentro del
manejo para transfección debe contarse con una capacitación especial para el uso en
diferentes virus dependiendo del protocolo, actualmente solo un proveedor lo trabaja bajo
pedido por lo que se encuentra descontinuado, por otro lado presenta baja eficiencia de
transfección y baja eficiencia de transcripción. (Drobná et al., 2010)
1.1.2 Vector transitorio pGEM-T Easy.
El vector pGEM-T Easy (Promega ®) es un ejemplo de vector tipo transitorio o de clona,
ampliamente utilizado en la trasformación de bacterias, este vector tiene un marco de unión al
ADN para células procariontes lo que nos permite replicarlo en bacterias competentes
Escherichia coli DH5α y JM109, además de ser un vector de clonación directa de productos de
PCR desde ADN genómico.

Dentro de sus características constitutivas y conformación cuenta dentro de su secuencia un
promotor para resistencia a ampicilina, una región de policlonaje con una amplia variedad de
sitios de corte para enzimas de restricción. Adicionalmente dentro de la región de policlonaje
- 16 -

se encuentra la secuencia de lac Z, este vector sintético está diseñado especialmente ya que
en la región de lac Z posee extremos 3´ de timina los cuales actúan como extremos cohesivos
con los fragmentos de ADN amplificados por PCR que se unen por complementariedad a
extremos poliA de los productos de PCR previamente poliadenilados con nucleótidos de
adenina, facilitando la inserción de éstos insertos en el vector, por otro lado la presencia de la
cadena del nucleótido de timina impide un alto porcentaje de recirculación

del vector

aumentando la eficiencia del proceso de ligación. Por otro lado los sitios de corte de enzimas
de restricción T7 y SP6 proporcionan una amplia variedad de sitios de corte que permiten la
posterior extracción del fragmento deseado, las clonas son seleccionadas fácilmente por su
resistencia a ampicilina en los medios de cultivo. (Promega, 2010)

Figura 2.- Características y constitución del vector transitorio pGEM-T Easy.

1.1.3 Vector de transfección pTracer-CMV/Bsd
El vector pTracer-CMV/Bsd (Invitrogen ®) es utilizado ampliamente en la transfección de
células eucariontes sin necesidad de utilizar un procedimiento de infección o método viral ya
que cuenta dentro de su secuencia con un promotor de Citomegalovirus humano (CMV), un
promotor para resistencia a ampicilina, un promotor para resistencia a blasticidina, un
promotor para una fluorescencia y una región de policlonaje con una amplia variedad de sitios
de corte para enzimas de restricción.

Dentro de sus características constitutivas y conformación cuenta dentro de su secuencia un
promotor para resistencia a ampicilina, un promotor adicional para la resistencia a Blasticidina,
una región de policlonaje con una amplia variedad de sitios de corte para enzimas de
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restricción. Cuenta dentro de su secuencia con un promotor de Citomegalovirus humano
(CMV) un promotor de marcador de fluorescencia (GFP).

(Invitrogen, 2012)

Figura 3.- Características y constitución del vector de transfección pTracer-CMV/Bsd
Dentro de la constitución del vector el origen de replicación (ori) es una secuencia necesaria
para la replicación del vector dentro de la célula receptora. Cuenta con secuencias promotoras
que son sitios de unión a la ARN polimerasa y secuencias de terminación de la transcripción,
sitio de unión a ribosomas que se unen a la subunidad menor del ribosoma al iniciar la
traducción (secuencias Kozak y codón ATG). (Ovidio et al., 1997, Legorreta et al., 2012)
1.2 Transfección celular
La transfección es un proceso metodológico en el cual se introduce material genético exógeno
a células eucariontes, la cual se considera una herramienta eficaz en investigaciones en
biología molecular y celular, en el cual se emplean diferentes vectores génicos con un diseño
particular, dentro del diseño del vector la secuencia de ADN de interés necesita estar
fácilmente disponible y viable, adicionalmente debe estar protegido para eliminar su digestión
esto es logrado con el uso de vectores sintéticos y mediante técnicas de transfección. (Kaestner et
al., 2015)

Existen diferentes métodos de transfección, algunos de estos métodos se basan en producir
un ambiente químico adecuado que provoca la adhesión del ADN a la superficie de las células
de donde es endocitado, algunos métodos implican el uso de un campo eléctrico para abrir
poros en las células, a través de los cuales el ADN pasa al interior de la célula, sin embargo el
proceso dependerá del método seleccionado. (Ovidio et al., 1997)
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El método de transfección se puede clasificar en métodos biológicos, físicos y químicos. Las
primeras pruebas exitosas registradas fueron utilizando métodos químicos, uno de los más
ocupados fue el método de co-precipitación con fosfato de calcio usado por Graham y Van der
Eb en 1970. (Kaestner et al., 2015)
Dentro de los métodos físicos de transfección se encuentra la microinyección, la transfección
óptica, armas de partícula (genes balísticos), electroporación, sonoporación, magnetofección,
vibración eléctrica inducida por diferencias de campo entre otros, sin embargo cada uno
presenta sus ventajas y desventajas, por ejemplo la microinyección y la transfección óptica
solo permiten la transfección de una sola célula a la vez disminuyendo el rendimiento pero se
asegura la transfección de la célula muy útil cuando se tiene un número limitado de células
disponibles para transfectar o cuando los métodos químicos han fallado en células difíciles de
transfectar. En la tabla I se muestran algunos de los métodos más populares de transfección.
(Kaestner et al., 2015)

Tabla I.- Métodos más populares de transfección. (Kaestner et al., 2015)
Método

Principio

Esquema

Ventajas

Desventajas
Necesita

de

varias

pruebas

Electroporación

Aplicación de cambio de

Método

establecido

potenciales

eficaz

para

eléctricos

y

células

para inducir la formación

difíciles de transfectar en

de poros en la membrana

suspensión y en tejido; a

celular

menudo utilizado para
células

aisladas

de

de

técnica,

buena

la

adaptación

y

optimización

de

parámetros dependiendo
de cada tipo de línea
celular,

tiende

maltratar

cultivo primario

de

estandarización

una

a
alta

población de las células

Fosfato de Calcio

Permite la adsorción del

Barato y fácil de realizar;

Tasa

ADN,

se

transfectar

relativamente baja; su

coprecipitados de fosfato

grandes cantidades de

uso en células de cultivo

de

células

primario y células en

por

calcio

medio

que

de

se

adhieren a la superficie

pueden

en

un

solo

procedimiento.

de

suspensión

celular y son absorbidos

transfección

es

muy

deficiente.

por la fagocitosis
Las vesículas de lípidos
catiónicos
ADN

se unen al

confiriendo

cierta

estabilidad, por otro lado
los complejos cargados

Procedimiento simple y

No es adecuado para la

rápido

mayoría de las células

con

alta

positivamente se unen a
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la

superficie

celular

reproducibilidad

(residuos de ácido de
Lipofección

sílice

aisladas

de

cultivo

primario

cargado

negativamente),
permitiendo su captación
en las células

Virus

La información genética
se incorpora en un virus y
cuando el virus infecta la
célula, la proteína de
interés se transduce en la
célula infectada

Amplia selección de
diferentes tipos de virus ;
alta especificidad por los
promotores y tejidos
específicos,
expresión
rápida
;
niveles
grandes
de
expresión
(especialmente
lentivirus) ; la integración
en el genoma

Tamaño limitado de la
secuencia
de
ADN;
puede inducir efectos
citopáticos.

1.3 Ingeniería Genética de Transfección como herramienta del estudio Toxicogenómico.
A lo largo de la historia el empleo de la tecnología ha ayudado a emplear nuevas técnicas de
estudio para la investigación de fenómenos que no habían sido posibles de ser entendidos, las
herramientas genéticas han ampliado el campo de estudio de diversas áreas sobre todo en
investigación biomédica, terapia génica y farmacología con la expectativa de elucidar
mecanismos de acción y el intento de curar enfermedades. (Kaestner et al., 2015).

El empleo de transfección de genes en células eucariotas se realiza con frecuencia para fines
de investigación, en procedimientos de terapia génica o empleo como modelo biológico
empleado en animales, este tipo de tecnología se puede emplear en células eucarióticas in
vivo e in vitro. La introducción de ADN y ARN en células es esencial para el estudio de la
función del gen y para la inducción de modificaciones fenotípicas, además de los usos
terapéuticos que pudiera tener en trastornos de nivel genético (por ejemplo: corrección,
reparación y silenciamiento de genes). (Wolfgang et al.., 2010)
1.4 Generación del Vector retroviral pLEGFP-N1/rAS3MT.
El vector pLEGFP-N1/rAS3MT fue sintetizado el Departamento de Nutrición de la Universidad
de Chapel Hill en Carolina del Norte de los Estados Unidos de América, confeccionado para el
desarrollo de la línea celular UROTsa/F35, células uroteliales humanas que expresa el gen de
la arsénico metiltransferasa de rata (rAs3mt). (Drobná et al., 2010)
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El inserto de este vector que es la enzima rAs3mt fue obtenida a partir de cultivo primario de
hepatocitos de rata y amplificado por PCR, utilizando primers específicos para la secuencia de
rAS3MT con base en el protocolo establecido en el artículo Manipulation of Expression of
Arsenic (+3 Oxidation State) Methyltransferase in Culture Cells. (Drobná et al., 2010).
RT-PCR
1.- Control positivo
2.-UROtsa
3.-UROtsa/F35
4.-Control negativo

Figura 4.- Vector retroviral pLEGFP-N1/rAS3M proporcionado

(Adaptado Drobná et al., 2010)

La importancia del diseño de este vector fue para conocer los efectos de los metabolitos del
arsénico producidos por la expresión de la rAs3mt una vez transfectada línea celular
UROTsa/F35, diversas investigaciones centran el empleo de métodos de transfección para
llevar a cabo estudios de carcinogenicidad, genotoxicidad y mutagenicidad.

(Bredfeldt et al. 2004, Drobná

et al., 2005, 2010)

1.5 Generalidades del Arsénico
El arsénico (As) es un metaloide natural ubicuo
comerciales e industriales

(Katzung et al., 2010)

(ATSDR, 2007)

y un constituyente de productos

es ampliamente distribuido en el ambiente de manera

natural por ciclos geológicos y biológicos, su adsorción dependerá de su naturaleza
fisicoquímica. (Casarett, et al., 2001) Estudios experimentales en diferentes especies (rata, hámster,
cerdo miniatura, cabra, y pollo) sugieren que el arsénico es un nutriente esencial, asociado
con menores tasas de crecimiento y la disminución de éxito reproductivo en estas especies.
(Uthus et al., 1992)

Estudios han encontrado dependiendo de la zona geográfica una concentración

de arsénico presente en el suelo en un rango de 1-40 ppm con un promedio de 5 ppm y en
zonas de depósito geológico o de fabricación de plaguicidas se han detectado niveles entre
500-1000 ppm, en aire se estima una concentración en un rango de 1-3 ng/m3 en zonas de
baja actividad antropogénica y de 20-30 ng/m3 en zonas de alta actividad antropogénica.
(ATSDR, 2007)
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1.5.1 Propiedades físico-químicas
El arsénico se clasifica como metaloide, pertenece al grupo VA de la tabla periódica, sus
estados de oxidación son 3-, 0, 3+ y 5+, su número atómico es 33 y su peso atómico 74.9,
puede reaccionar con elementos como oxígeno y azufre formando derivados inorgánicos y
con carbón e hidrógeno para formar compuestos orgánicos. (ATSDR, 2007).
1.5.2 Consideraciones internacionales.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer

(IARC, 2004)

, el Programa Nacional

de Toxicología de los Estados Unidos (NTP), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han clasificado al arsénico como un
carcinógeno humano y en animales, aumentando el riesgo de tumores de piel, vejiga, pulmón,
riñones e hígado. (IARC, 2004, Hughes et al., 2011)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece al arsénico como una de las diez
sustancias químicas más preocupantes para la salud pública, los criterios internacionales
emiten que el límite recomendado para la concentración de arsénico en el agua potable es de
10 μg/L

(OMS, 2014)

, la normativa nacional mexicana establece en la NOM-127-SSA1-1994

referente a los límites permisibles de arsénico en agua para uso y consumo humano en un
valor de 25 μg/L, un límite mayor al recomendado internacionalmente. (DGN, NOM-127-SSA1-1994)
Actualmente se emitió una propuesta de proyecto de norma PROY NOM-250-SSA1-2014, el
15 de Agosto de 2014, donde se propone un límite permisible de As en agua potable un de 10
μg/L sugiriendo la vía de potabilización del agua coagulación-floculación-sedimentación,
Ósmosis inversa, Intercambio aniónico, Electrodiálisis, Adsorción en alúmina activada,
Nanofiltración, entre otros. (DOF, 2014)

El arsénico se introduce en fuentes de agua de consumo a través de su disolución mineral
como sales inorgánicas y compuestos orgánicos en forma de arsenito (AsIII) y arsenato (AsV)
siendo este último el dominante.

(Tyler et al., 2012, Hughes et al., 2011, Castro et al., 2009, Casarett et al., 2001, Christoforidou

et al., 2013)

En México, desde 1958 se han demostrado altas concentraciones de arsénico en agua (>50
µg/L) en la zona del cinturón volcánico transmexicano que comprende los estados de
Durango, Coahuila, Zacatecas, Morelos, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Puebla, Nuevo
León, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí (Armienta et al., 2008, Bundschuh et al., 2012).
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1.5.3 Fuentes de exposición
La exposición al As es mediada por fuentes naturales o antropogénicas como sistemas
geotermales e hidrogeológicos. La principal fuente antropogénica es la actividad minera que
libera depósitos naturales contaminando mantos acuíferos por la actividad metalúrgica de
extracción de minerales como oro, plata y metales útiles para la industria electrónica. Otra
fuente de exposición es la actividad de la industria agropecuaria en la fabricación de
plaguicidas.

(Tyler et al., 2012, Bundschuh et al., 2012, Castro et al., 2009)

Una fuente muy común de exposición es

el consumo del tabaco se estima una concentración de 1.5 μg por cigarrillo

(ATSDR, 2007)

(Figura

6) Considerando esto, se conoce que la principal vía de exposición para el arsénico es por la
vía oral, por el consumo de agua contaminada y la ingesta de alimentos con trazas de este
elemento.

(Vahter et al., 2008)

Figura 6.- Fuentes de exposición del arsénico en humanos y efectos de su toxicidad
(Pradosh et al., 2002)

1.6 Absorción y Distribución
El arsénico puede ser absorbido por inhalación, ingestión, por absorción en la piel o por
contacto con las mucosas dependiendo del tipo de exposición. La toxicocinética dependerá de
la vía y el tiempo de exposición, características fisicoquímicas del compuesto (pKa y
solubilidad) y especie biológica expuesta. Se estima que del 70-90% del arsénico inorgánico
(AsiIII y AsiV) ingerido se absorbe por el tracto gastrointestinal y es distribuido ampliamente por
medio de la sangre a diferentes órganos principalmente hígado, riñones, pulmones y vejiga y
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en menor concentración en músculo y tejido nerviosos, posteriormente es excretado en su
mayoría por la orina. (Watanabe et al., 2013)
Durante la fase de absorción y distribución por medio de tres formas; utilizando el sistema de
transporte de fosfato, por acuaporinas (AQP)

(Liu et al., 2004, Drobná et al., 2010, Shankar et al., 2014)

transportadores de hexosas permeasas (transportadores de glucosa (GLUT-1)).
Watanabe et al., 2013)

o por

(Liu et al., 2006,

(Figura 7) El rango de absorción de los arsenicales dependerá de su pKa, por

ejemplo la absorción de AsiV y de DMAsV a pH 5.5 es mucho mayor que a pH 7.2 en el caso de
DMAsV su valor de pKa es de 6.3 por lo que a un pH de 7.2 se encontrara en su forma
aniónica y a pH de 5.5 en su forma no iónica, con base en esta consideración cuando los
arsenicales presentan carga negativa su absorción celular y toxicidad se ven disminuidas.
(Watanabe et al., 2013)

Figura 7.- Absorción, metabolismo y excreción en hepatocitos. (Watanabe et al., 2013)
Se ha reportado que el metabolismo de la microbiota en el intestino están también implicados
en la biodisponibilidad, distribución sistémica y toxicidad de los arsenicales, así mismo la
distribución del Asi y sus metabolitos es órgano específica, depende del tipo de proteínas
presentes en caja tejido del órgano y el grado de exposición, en el caso de arsenicales
trivalentes se unen a grupos sulfidrilo de las proteínas de la queratina por lo que a alta
concentración se deposita en cabello, piel y uñas (líneas de Mess). (Watanabe et al., 2013).
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1.6.1 Metabolismo “Biotransformación”
El metabolismo de arsénico es catalizado por la enzima arsénico 3- metiltransferasa (AS3MT)
la cual es una enzima citosólica que está presente en el hígado, su proteína fue la primer
arsénico metiltransferasa suficientemente purificada para permitir la clonación de su gen
correspondiente. (Styblo et al.1999, Thomas et al., 2007)
Se ha encontrado que los metabolitos producidos a partir del arsénico son más tóxicos que el
propio compuesto inorgánico.

(Hughes et al., 2011, Thomas et al., 2001)

Los metabolitos se producen en

secuencia como especies arsenicales de tipo monometilado, dimetilado y trimetilado.

(Thomas et

al., 2007)

La biometilación es la vía por la cual se lleva acabo el metabolismo del arsénico en humanos
y mamíferos, el arsénico presenta alta afinidad a las cisteínas presentes en la AS3MT
principalmente sobre el grupo -SH formando una unión As-S que juega un papel esencial en la
estructura y función de la AS3MT, por un proceso de múltiples pasos secuenciales de
metilación y procesos de oxidación- reducción; utilizando S-adenosilmetionina (SAM) como
grupo donante de metilo sobre el átomo de arsénico y Glutatión (GSH) como donador de
protones, se estima una concentración de GSH en el hepatocito de 7.3 mg/g (2.4mM), sin
embargo un estudio demostró que después de una administración intravenosa de AsiIII esta
concentración puede llegar a incrementarse hasta en 10mM en conjunto con un incremento de
peróxido de hidrógeno. (Watanabe et al., 2013, Thomas et al., 2007)
Después de entrar al torrente sanguíneo el Asi se reduce de arsenato (As V) a Arsenito (As III)
antes de ser transportado al hígado, una vez dentro de los hepatocitos la AS3MT facilita la
conversión del Arsenito a ácido metil arsónico (MMAV) subsecuentemente una reacción de
reducción produce el ácido metil arsenoso (MMAIII) el cual sufre una metilación oxidativa
formando ácido dimetilarsinico (DMA V) el cual es reducido a ácido dimetilarsina (DMA
(Loffredo et al., 2003)

III

).

La toxicidad de los arsenicales dependerá de su estado de óxido-reducción

(trivalente o pentavalente) y los niveles de metilación de los arsenicales (monometilado dimetilado). (Styblo et al., 2000, Watanabe et al., 2013)

El arsénico dependiendo de su estado físico-químico puede producir citotoxicidad en los
hepatocitos en células humanas y de ratón se han reportado los siguientes valores para
arsenicales trivalentes (Tabla III): (Thomas et al., 2001)
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Tabla III.- CI50 para diferentes líneas celulares en diferentes especies

Célula

Arsenito de sodio
NaAsIIIO2
CI50

Ácido
monometilarsonoso
(MMAIII)
CH3AsIIIO
CI50

Ácido dimetilarsinoso
(DMAIII)
(CH3)2 AsIII)-GS
CI50

≈10 µM
>20 µM

2.8 µM
5.5 µM

14.5 µM
>20 µM

>20 µM

2.6 µM

8.5 µM

3.2 µM

2.7 µM

6.8 µM

17.8 µM

0.8 µM

14.2 µM

Hepatocito primario de
rata
Hepatocito primario de
humano
Queratinocitos
epidérmicos humanos
Células epiteliales
bronquiales humanas
Células Urotsa

1.6.1.1 Arsénico 3 metil transferasa (AS3MT)
La enzima AS3MT es expresada en hepatocitos en diversas especies, la más usada es la que
se expresa en el hígado de rata (rAS3MT) por ello grupos de investigación han recurrido a
emplearla para la transfección de células para producir líneas celulares con la capacidad de
expresar genes que les conferirán propiedades específicas en células eucarióticas para
pruebas in vitro. (Drobná et al., 2005)
La AS3MT cataliza el proceso de metilación de arsénico por medio de la transferencia de un
grupo metilo (CH3-) proveniente de la S-adenosilmetionina al átomo de As. Dentro de esta vía
se conoce que el arsénico en estado de oxidación trivalente posee una alta afinidad al grupo
sulfhidrilo (-SH) que conforman los residuos de cisteína dentro de la secuencia de la AS3MT
generando un enlace As-S, en el caso del As pentavalente este enlace no se lleva acabo
(Mizumura et al., 2010)

, por lo que dentro del proceso de biometilación se realizan reacciones de

óxido-reducción de la forma pentavalente del arsénico a trivalente con ayuda de glutatión
(GSH) generando como producto arsenicales monometilados (MMA) y dimetilados (DMA) en
mamíferos y trimetilados (TMA) en bacterias (Figura 8), los cuales son más tóxicos que el
propio compuesto inorgánico.

(Xiangli et al., 2013, Hughes et al., 2011, Thomas et al., 2001, 2007, Drobná et al., 2005, 2010,

Matousek et al., 2008)
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Figura 8.- Proceso de Metabolismo (biometilación-proceso de desintoxicación) Cisteína
de GSH es la donadora de electrones y la SAM es el donador de grupos metilo.
Estudios han revelado que cada arsenito (AsIII) se enlaza a tres residuos de cisteina presentes
dentro de la secuencia de la AS3MT, los residuos de cisteina mantienen la estructura y
regulan la actividad catalitica.

La secuenciación e identificación de la AS3MT en humanos (hAS3MT) permitio identificar 14
residuos de cisteina (Cys 32, Cys 61, Cys 72, Cys 85, Cys 156, Cys 206, Cys 226, Cys 250,
Cys 271, Cys 334, Cys 360, Cys 368, Cys 369 y Cys 375) que confieren estabilidad a la
enzima, dentro de la secuencia se han identificado cuatro residuos conservados Cys 32, Cys
61, Cys 156 y Cys 206, así mismo que los residuos Cys 368 y Cys 369 pueden formar enlaces
disulfuro y que la Cys 72 y Cys 250 son escenciales en la conformación de la enzima.

(Xiangli et

al., 2013)

Dependiendo de la especie con ayuda de la hAS3MT se han podido determinar los sitios
conservados de residuos de cisteína en el caso de rAS3MT se tiene a la Cys-32, Cys-72, Cys85, Cys-226, Cys-250, Cys-271, Cys-360, Cys-368 y Cys-369, los cuales confieren estabilidad
estructural a la enzima cuyo centro catalítico depende de las Cys 61, Cys 156 y Cys 206, para
el caso de ratones (mAS3MT) el sitio catalítico dependerá de las Cys 157 y Cys 207.

(Xiangli et al.,

2013)
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Para el caso de la rAS3MT se han identificado dentro de la secuencia como parte del sitio
cataliticos las siguientes cisteinas Cys-61, Cys-156 y Cys-206. Dentro del proceso de
biometilación del As la Cys-32 y Cys-61 son necesarias para el primer paso de metilación con
ayuda de la Cys-156 y Cys-206 generando la especie metilarsenito (MMAIII) pero no para el
segundo paso, se requiere solo de la Cys-156 y Cys-206 generando la especie dimietilarsenito
(DMAIII). (Xiangli et al., 2013)
De acuerdo con la ruta de la metilación de As, el proceso de metilación es de tipo secuencial,
la segunda metilación puede suceder solo si se ha llevado a cabo la primer metilación por lo
que parte del producto de la primer metilación es metilado por segunda vez posteriormente.
Calculos teóricos han demostrado que la transferencia de grupos metilo al As es una típica
sustiución nucleofilica SN2.

(Xiangli et al., 2013)

1.6.2 Eliminación
La principal vía de excreción es por la vía renal. Después de la conjugación con GSH y la
metilación por AS3MT los metabolitos son excretados por dos familias de transportadores
ABC (ATP-binding cassette) que son la MRP1 y MRP2; proteínas asociadas a resistencia a
fármacos (MRPs-multridrug resistance-associated proteins) y son excretados por la orina de
un 10-20% en forma de Asi, 10-15% como MMA y en un 60-80% como DMA siendo este
último el metabolito prevalente. (Watanabe et al., 2013)
Se conoce además que una porción de los arsenicales dimetilados liberados por el hígado
pueden incorporarse a los glóbulos rojos donde se unen a la mitad de las cisteínas en la
hemoglobina formando un complejo DMA-S. (Shiobara et al, 2001)
En resumen los metabolitos predominantes que se pueden encontrar en orina fresca son en
orden de prevalencia DMAIII> DMAV>MMAIII>MMAV. (Valenzuela et al., 2005)
1.7 Toxicodinamia
Los compuestos de arsénico más potentes toxicológicamente son los que están en el estado
de oxidación trivalente (AsIII, MMAIII, DMAIII), principalmente por su capacidad de reacción con
compuestos que contienen azufre y la generación de especies reactivas de oxígeno (ERO).
(Casarett

et

al.,

2001)

El biomarcador mas empleado como marcador epidemiológico en

Latinoamérica es la determinación en Orina

(Del Razo et al, 1997, Biggs et al., 1997, Navoni et al., 2009)

, se

considerar diversos factores que pueden influir en la concentración de los metabolitos como
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la edad, el consumo de cigarro, etnia, la cantidad a la cual se estuvo expuesto, polimorfismos
genéticos entre otros factores. (Hopenhayn et al., 1996, 2000, Valenzuela et al., 2007 Christoforidou et al., 2013)
1.8 Efectos tóxicos por exposición sobre la salud y Estudios epidemiológicos
El efecto del As en los sistemas biológicos dependerá del grado de exposición y su forma
química, la ingesta aguda de este elemento en agua en un periodo de 5-10 años puede
ocasionar el desarrollo de arsenicosis. (Shankar et al., 2014)
Basado en la evidencia epidemiológica de personas expuestas a niveles elevados de arsénico
en México

(Del Razo et al., 2011, Ortega et al., 2009, Ochoa et al., 2009, Mussali et al., 2008, CONAGUA, 2014)

1993, Chiou et al., 1995)

, Argentina

(Hopenhayn et al., 1996)

, Chile

(Smith et al., 1998)

exposición aguda a dicho agente en agua de bebida y alimentos

, Taiwán

y Japón

(Chiang et al.,

(Tsuda et al., 1995)

. La

(Chiang et al., 2010, Chu et al., 2011, Tsai et

al., 2011)

, se ha asociado a daño gastrointestinal (nausea, vómitos, diarrea y dolor abdominal),

calambres musculares, dermatitis, presencia de líneas de Mess, daño renal (leucocituria,
hematuria, oliguria) anormalidades cardiovasculares, efectos neurológicos periféricos,
encefalopatía (convulsión, coma), entre otros.
enfermedades

periféricas

vasculares,

La exposición crónica se ha asociado a

lesiones

cutáneas

malignas,

hipertensión,

enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, diabetes mellitus tipo II

(Cui

et al., 2004, Paul et al., 2007, 2008, Douillet et al., 2013)

, enfermedades en salud reproductiva, enfermedad de pie

negro e incidencia de cáncer de piel, vejiga, pulmón, próstata e hígado tanto en humanos
como animales (Figura 10).

(Christoforidou et al., 2013, Tyler et al., 2012, Bei et al., 2012, Simeonova et al., 2001, Goering et al.,

1999, Chen et al., 1988, 1992)

Figura 10.- Toxicidad reportada del arsénico en humanos y ratas (Shankar et al., 2014)
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En México, se tienen reportes en humanos de afecciones por arsénico principalmente en la
Comarca Lagunera, Torreón, Michoacán
Lerma -Chapala”

(Ortega et al., 2009)

(CONAGUA, 2014)

, Guanajuato “Cuenca independencia-

, Chihuahua comunidad “La casita” (Ochoa et al., 2009) y

Morelos (Mussali et al., 2008). (Tabla V)
Tabla V.- Concentraciones de arsénico en el agua de algunos Estados de México

(Mora et al., 2012)

1.9 Efectos carcinogénicos del arsénico
Se ha demostrado que el As y otros metales ocasionan efectos sobre la salud del hombre y de
animales, entre los efectos más estudiados es el desarrollo de cáncer, cuyos mecanismos aún
no están bien elucidados, tomando en cuenta dos efectos el genético y el epigenético.
et al., 2013)

(Preeyaporn

(Figura 11)

Figura 11.- Principales modos de acción de metales pesados como el As y sus afectos
carcinogénicos. (Adaptado: Preeyapron et al., 2013)
El As está clasificado como un carcinógeno del grupo A

(IARC, 2004)

ligado a la capacidad de

biotransformación del organismo, estudios han demostrado que el As es potencialmente un
inductor de daño al ADN, encontrando niveles elevados de la proteína p53 un supresor
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tumoral en personas expuestas a altas concentraciones de As estudiado principalmente en
cáncer de piel y de vejiga caracterizando micro núcleos en células exfoliantes que son
formados cuando una parte del núcleo no migra durante la duplicación celular en la fase de
telofase, los micro núcleos pueden ser usados como marcadores de daño cromosomal.

(Salazar

et al., 2004)

Dentro del estudio de estos efectos se han desarrollado varias ramas y herramientas de apoyo
para el estudio de los efectos de elementos como el As, el estudio de los efectos tóxicos sobre
la expresión de genes y daño al ADN se conoce como toxicogenomica y se ha desarrollado
con la tecnología de la transcriptomica, proteomica, metabolomica y epigenómica.

(Preeyaporn et al.,

2013)

Las cuatro principales áreas de investigación en el efecto celular tóxico por exposición a
arsénico son: (Tyler et al., 2012, Zuñiga et al., 2008, Tom et al., 2004, Moore, 2002)
1) Inducción de mutaciones y aberraciones cromosómicas,
2) Alteración en las señales de transducción, control del ciclo celular, diferenciación y
apoptosis,
3) Daño por estrés oxidativo y
4) Alteraciones en la expresión génica (genotoxicidad), daño en la reparación del ADN.
Existen estudios que demuestran que el MMA y el DMA están vinculados en el desarrollo de
cáncer de vejiga en ratas; sin embargo, no se ha podido elucidar el mecanismo ni extrapolar
sus efectos en el humano. (Steinmaus et al., 2006, Wei

2002)

Figura 12.- Efectos carcinogénicos reportados inducidos por la presencia de arsénico.

(Hubaux et al., 2013)
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Hasta hoy en día, no existe un mecanismo de acción específico de carcinogenicidad
propuesto para este metaloide. Estudios han demostrado que el arsénico inhibe la reparación
del ADN en células bacterianas y de mamíferos, siendo un modo de acción para su efecto
carcinogénico.

(Gentry et al., 2010)

Estudios en animales han permitido estudiar el potencial

carcinogénico extrapolando el riesgo de desarrollo de cáncer en seres humanos; sin embargo,
los bioensayos comprenden un periodo de dos años en promedio en modelo de roedor.
(Weisburguer et al., 1983, Preeyaporn et al., 2013)

1.10 Mutagenicidad.
Evidencia científica indica que el arsénico inorgánico no interactúa directamente con el ADN
pero es considerado un co-mutageno, debido a que los productos generados de su
biotransformación son potentes clastógenos (agentes mutagénicos). (Hubaux et al., 2013)
La presencia de altas concentraciones de especies arsenicales es un bioindicador de
identificar puntos de daño al ADN, las mutaciones pueden ocurrir principalmente en genes
reporteros, en oncogenes o genes supresores de tumor como el caso de p53 para As. (Preeyaporn
et al., 2013)

1.11 Genotoxicidad
Tratamientos de diversas líneas celulares han demostrado el incremento de formación de
micronúcleos y de aneuploidia cromosómica probablemente por un efecto sobre los grupos
sulfhidrilo de la tubulina y proteínas asociadas a los microtúbulos durante el montaje celular.
(Hubaux et al., 2013)

Algunas pruebas de genotoxicidad están compuestos de: (1) un ensayo de mutación de genes
bacterianos (prueba de Ames), (2) una mutación de células de mamífero in vitro o ensayo de
daño cromosómico, (3) Un ensayo in vivo de daño cromosómico (Pruebas de micronúcleos).
(Preeyapron et al., 2013)

1.12 Estrés oxidativo
La exposición persistente a metales pesados como el As puede inducir la generación de
radicales libres y especies reactivas de oxígeno y conducir a estrés oxidativo.

(Preeyaporn et al., 2013)

(Figura 13)
Se considera que los radicales libres generados como consecuencia de la exposición al
arsénico están vinculados con señalización celular, la apoptosis y mutagénesis. (Tom et al., 2004)
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Existen varios medios por los cuales el organismo contrarresta dicho efecto con ayuda de
proteínas que disminuyen el daño por estrés oxidativo y algunas que quelan dichos elementos
como proteínas de choque térmico (HSP) y metalotioneínas (MT) que son parte del
mecanismo de desintoxicación junto con la vía del metabolismo respectiva con ayuda de
Glutatión (GSH), estudios in vitro e in vivo han demostrado que GSH, MT y HSP son
considerados mediadores generales de estrés, aunque no están relacionados con el efecto
carcinogénico. (Preeyaporn et al., 2013)
Dentro de las proteínas más importantes para contrarrestar el efecto del As están la
metalotioneínas (MT) que cuentan dentro de su secuencia con veinte residuos de cisteína
donde se pueden unir más de seis moléculas de AsiIII, diez moléculas de MMAIII o hasta veinte
moléculas de DMAIII. (Xiangli et al., 2013)
Algunos de los primeros reportes sobre el efecto de los metabolitos han indicado que el MMA III
y AsiIII puede causar estrés oxidativo por medio de la producción de especies reactivas de
oxigeno (ERO) o de nitrógeno (ERN) para este último el mecanismo aún no ha sido elucidado,
encontrando además una disminución de GSH principalmente se ha encontrado en células de
vejiga.

(Eblin et al., 2006, Hubaux et al., 2013)

Figura 13.- Mecanismo propuesto de formación de especies reactivas de oxígeno y
nitrógeno por efecto del arsénico para el desarrollo de carcinogénesis.

(Honglian et al., 2004)
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Se ha comprobado que el arsenito puede reaccionar con el oxígeno molecular y agua
formando peróxido de hidrogeno cuya reacción está termodinámicamente favorecida.

(Honglian et

al., 2004)

H3AsO3 + 2H2O + O2 → H3AsO4 + H2O2

ΔG° = -40.82 kcal/mol

En el proceso de metabolismo del As se produce un radical dimetilarsénico ((CH3)2 As*) el cual
se ha demostrado que puede reaccionar con el oxígeno molecular y producir un radical peroxidimetilarsénico ((CH3)2 AsOO*) (Figura 14) el cual puede causar daño al ADN por incisiones
en la cadena, formación de aductos, polímeros de ADN, aberraciones cromosómicas,
mutaciones y deleciones. (Yamanaka et al., 1990, Kirk et al., 2003, Hubaux et al., 2013)

Figura 14.- Radicales libres a partir de DMA pentavalente. (Kirk et al., 2003)
Los niveles de especies reactivas de hidrógeno dentro de las células se ven elevadas
dramáticamente cuando la células se ven expuestas a altas concentraciones de As causando
daño a proteínas, lípidos y a veces afecta las funciones mitocondriales. (Shankar et al., 2014)
Las especies reactivas de oxigeno generadas durante el metabolismo del arsénico pueden
interferir en la metilación del ADN y contribuir al desarrollo de aberrantes modificaciones
epigenéticas y la desregulación de la expresión génica. (Hubaux et al., 2013)
1.13 Toxicogenomica del arsénico como biomonitoreo
La toxicogenómica es una herramienta actual que relaciona los efectos toxicológicos de
diferentes compuestos empleando tecnología genómica y bioinformática. Esta sub disciplina
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de la toxicología estudia como el genoma responde a sustancias o elementos tóxicos en los
biosistemas; incorpora transcriptómica, proteómica, metabolómica y epigenómica, permitiendo
entender mecanismos moleculares por la expresión de patrones y biomarcadores que
permiten predecir efectos tóxicos y susceptibilidad genética. (Preeyaporn et al., 2013)
Esta nueva sub disciplina ha permitido la generación de biosistemas que permiten estudiar el
efecto de un compuesto sobre diferentes componentes celulares, vías de señalización y
cambios en procesos celulares por activación de diversos sistemas de respuesta celular, esto
permite establecer un sistema toxicológico y conocer por completo las interacciones y
respuestas de un biosistema a un agente y producir situaciones de estrés o respuestas
adaptativas. (Preeyaporn et al., 2013)
Las aplicaciones prácticas del empleo de sistemas toxicológicos involucran el efecto del
elemento tóxico en estudio y el de sus metabolitos y los cambios globales sobre perfiles
biomoleculares como cambios en la expresión de genes, efectos sobre el estudio de sitios de
unión o anclaje, cambios en la estructura y función de biomoléculas, efectos a diferentes
condiciones de exposición y efecto a diferentes concentraciones de los metabolitos,
generación directa o indirecta de radicales libres en biosistemas, factores epigenéticos, entre
los perfiles de estudio más importantes se encuentran:
1) Elucidar mecanismos de acción, incluyendo cascadas de señalización modificadas.
2) Evaluación de biomarcadores que sirvan de estudio para identificar potenciales efectos
tóxicos.
3) Valorar e identificar riesgos tóxicos y efectos adversos en la salud por exposición del
elemento.
4) Estudio de estrategias para prevenir los efectos tóxicos de los elementos
5) Evaluar la seguridad y toxicidad de nuevos fármacos
La aplicación de este tipo de estudios y sistemas permite generar aplicaciones prácticas para
evaluar efectos epidemiológicos, evaluación de expresión de genes, proteínas, producción de
metabolitos, marcadores epigenéticos y monitoreos toxicológicos. (Preeyaporn et al., 2013)
Las tecnologías ómicas permiten a los investigadores, estudiar exhaustivamente y entender
mejor cómo las sustancias tóxicas como metales cancerígenos causan toxicidad y los efectos
adversos sobre la salud.
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Las tecnologías que ocupan Biología Molecular comúnmente usados incluyen: análisis
genómicos de transcriptómica (ARNm), proteómica y metabolómica, así mismo otra
herramienta útil es el Análisis Transcriptomico el cual consiste en dos enfoques principales:
microarreglos o secuenciación de ARN de nueva generación.

(Preeyaporn et al., 2013)

El mapeo con análisis enriquecido basado en las interacciones de las proteínas y conjuntos
de genes han demostrado que diversos metales afectan notablemente la expresión de ciertas
vías biológicas, tales como tumorigénesis, la inflamación y la señalización celular: en
particular, la activación de proteína cinasa de p38 y factor nuclear de hepatocitos.

(Preeyaporn et al.,

2013)

Estos estudios han permitido reconocer algunos de los efectos de la exposición a arsénico,
periodos de exposición largos están vinculados con un mayor número de genes alterados,
dando como resultado una mayor citotoxicidad y muerte celular, debido a la represión de las
proteínas de función fundamentales y proteínas que regulan el ciclo celular.
Estos productos de los genes alterados desempeñan un papel importante en el estudio de la
toxicidad y la citoprotección, incluyendo la respuesta de estrés oxidativo, la reparación del
ADN, la proliferación celular, la supervivencia, la muerte celular y la respuesta inflamatoria.
(Preeyaporn et al., 2013)

Estudios en proteómica han permitido detectar toxicidad de metales pesados sobre el glutatión
(GSH) como en el caso del arsénico, además estos estudios han permitido evaluar proteínas
sintéticas, proteínas de choque térmico y metalotioneína que son

mediadores de la

exposición a metales tóxicos no solo de arsénico. (Preeyaporn et al., 2013)
Perfiles metabólicos han arrojado considerable información y hallazgos sobre las vías
metabólicas que se encuentran afectadas por la exposición de sustancias tóxicas, estudiar e
identificar el desarrollo de la enfermedad y fisiopatológicos alteraciones causadas por factores
estresantes externos.
Herramientas metabolómicas se han aplicado ampliamente en el campo toxicológico con
respecto a la hepatotoxicidad, la neurotoxicidad, toxicidad renal y toxicidad pulmonar.
La epigenomica es una herramienta importante en el estudio de los cambios hereditables,
modificaciones múltiples, secuencias reguladores fuera de los genes en la cromatina, histonas
y miRNA, modificaciones covalentes de cisteínas y modificaciones post traslacionales de
histoinas,

incluyendo

acetilaciones,

metilaciones,

fosforilaciones,

glicosilaciones,
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ubiquitinación y ribosilación de adenosin difosfato. Todos estos cambios producen cambios
epigenómicos pueden causar el desarrollo y progresión de diferentes tipos de cáncer.

(Callinan et

al., 2006, Strahl et al., 2000, Suganuma et al., 2008, Zheng et al., 2008)

Se ha demostrado en células de pulmón que la exposición a arsénico puede modificar los
patrones de metilación de histonas nucleosomales como H3 Lisina 4, 9, 14, 27, H3 Serina 10 y
la histona H4, lo que conduce a una disminución de la expresión de genes asociados a la
acetilación de histonas, modificando la expresión de genes. (Hubaux et al., 2013)
1.14 Ventajas de tener vectores sintéticos de transfección
El estudio adecuado de los efectos del metabolismo de diferentes elementos como el arsénico
y sus metabolitos se centra en los efectos encontrados hasta hoy en día, lo que implica el uso
de diferentes modelos y el uso de diversos tejidos como hígado, riñón, pulmón, piel etc. Sin
embargo, estudios toxicogenómicos han demostrado un acercamiento al uso de modelos
celulares como modelo de estudio para la identificación de marcadores específicos de
exposición y estudio de mecanismo de acción, con ayuda de expresión de genes para simular
los efectos de los metabolitos producidos en micro ambientes (biomonitoreo), actualmente se
emplea en el desarrollo de tecnología farmacéutica como es el desarrollo de productos
biotecnológicos. (Kaestner et al., 2015)
En resumen estudios toxicogenómicos han permitido estudiar el efecto de la toxicidad del
arsénico en microambientes buscando patrones de respuesta biológicos, mecanismos de
toxicidad inherentes, marcadores específicos de exposición y de respuesta, así mismo
patrones de expresión de genes como posibles firmas de toxicidad observados en diferentes
tipos de cáncer; lo que podría sugerir biomarcadores de exposición y efectos epigenéticos,
genéticos y metabólicos, asociados con susceptibilidad y progresión de enfermedades
utilizando biosistemas tratando de elucidar mecanismos del desarrollo de una enfermedad de
lo micro a lo macro empleando sistemas especializados de determinación analítica en cuanto
a su cuantificación y selectividad. (Preeyaporn et al., 2013).
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II. JUSTIFICACIÓN
El arsénico y sus metabolitos están implicados en el desarrollo de diversas patologías,
destacando entre sus principales efectos el desarrollo de diversos tipos cáncer, sin embargo
su mecanismo de acción aún no ha sido elucidado. Estudios recientes han empleado la
tecnología recombinante para la generación de modelos in vitro de líneas celulares
transfectadas que permiten estudiar los efectos de expresión génica de la enzima AS3MT
generando biosistemas de producción de metabolitos de As y estudiar así en microambientes
los efectos de los metabolitos (MMA y DMA) en una línea celular de interés dentro de una
patología.

Por lo tanto se propuso realizar el método de construcción de un vector sintético de
transfección nombrado pTracer/rAs3mt a partir de un vector retroviral pLEGFP-N1/rAs3mt un
vector que ya está siendo descontinuado, el cual reporto baja eficiencia de transfección en la
línea celular UROTsa/F35, pTracer/rAs3mt fue diseñado para ser empleado en transfecciones
de diversas líneas celulares eucariontes empleando mejores marcadores, un amplio sitio de
policlonaje y mayor número de promotores de selección que pLEGFP-N1, con base en su
conformación evitando el empleo de virus.

III. HIPÓTESIS
La construcción del vector sintético pTracer/rAs3mt permite llevar a cabo la transfección de
líneas celulares humanas debido a su composición estructural y permite la expresión de la
enzima arsénico-3-metiltransferasa (rAS3MT).
IV. OBJETIVOS
IV.1 Objetivo General
Desarrollar y obtener un vector sintético de transfección pTracer/rAs3mt a partir de un vector
retroviral pLEGFP-N1/rAs3mt

IV.2 Objetivos específicos
1) Desarrollar y obtener un vector sintético transitorio pGEM-T/rAs3mt
2) Desarrollar y obtener de un vector sintético de transfección eucarionte pTracer/rAs3mt
3) Automatizar el método de generación de hidruros con crio-atrapamiento acoplado a
espectrometría de absorción atómica (HG-CT-AAS) para las especies arsenicales
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Reactivos en General.
Tris, ácido etildiaminotetraacético (EDTA), cloruro de sodio (NaCl), extracto de levadura,
hidróxido de sodio, agar, cloruro de rubidio, cloruro de manganeso tetrahidratado, acetato de
potasio, cloruro de calcio, MOPS (ácido 3-(N-morfolin) propanosulfonico), agarosa, bromuro de
etidio, glicerol grado analítico, agua Mili-Q (resistividad 18.2 MΩ/cm a 25°C, nivel de Carbón
orgánico total 1-5 ppb, UFC ˂1, Caudal 1.5 L/min) se obtuvieron de Merck- Millipore®,
colorante naranja G, obtenido de AccesoLab , ampicilina obtenida de Boehringer®, Xgal (5bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido),IPTG(Isopropil-β-D-1galactopiranósido)cisteína,
azul de bromo fenol, acetato de amonio, acetato de sodio, sulfato de magnesio, alcohol etílico,
obtenidos de Sigma- Aldrich®
2.1.1

Vectores.

Vector retroviral pLEGFP-N1/rAs3mt y pLEGFP-N1 se obtuvo de la

Universidad de Chapel Hill del Departamento de Nutrición de Carolina del Norte por medio de
la Dra. Zuzana Drobna, el Vector pGEM-T Easy se obtuvo de Promega® y vector pTracerCMV/Bsd de Invitrogen®.
2.1.2 Cepas bacterianas. Cepa de Escherichia coli DH5α (Invitrogene®) y Cepa de
Escherichia coli JM109 (Promega®) se utilizan para el mantenimiento y propagación de
plásmidos en medio de cultivo LB.

2.1.3 Medios de cultivo bacterianos Medio Luria-Bertani (LB) (Invitrogene ®), Medio SOC
(Sigma-Aldrich ®)
2.2 Diseño in vitro de vectores pGEM-T Easy/rAs3mt y pTracer-CMV/Bsd/rAs3mt.
Se llevó a cabo un diseño in vitro de síntesis de dos vectores de transfección, uno transitorio
para células procariontes usando el vector de clonado pGEM-T Easy (Promega®) y un vector
de transfección para células eucariontes pTracer-CMV/Bsd (Invitrogen ®) obteniendo el
inserto rAs3mt a partir del vector retro viral sintético pLEGFP-N1/rAs3mt. (Figura 17)
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Figura 17.- Diseño de in vitro de vectores.
El diseño constó de la obtención de la enzima rAs3mt presente dentro del vector pLEGFPN1/rAs3mt por restricción enzimática, utilizando electroforesis se identificó la banda del gen y
se purificó el fragmento de ADN, posteriormente se secuencio el templado y se corroboró que
la secuencia estuviera completa en su sitio catalítico y secuencias conservadas de cisteínas,
el ADN se ligó al vector transitorio pGEM-T easy estandarizando las condiciones de ligación y
por medio de transformación en bacterias competentes obtener una clona candidato con la
secuencia de interés que permite escalar la obtención de la enzima en bacterias competentes.

Los vectores pLEGFP-N1/rAs3mt y pLEGFP-N1 proporcionados estaban suspendidos en una
membrana de celulosa y fueron extraídos con ayuda de agua inmaculada (agua Mili-Q,
estéril), realizando tres lavados de 50µL y concentrando posteriormente en un rotor refrigerado
al vacío hasta un volumen de 20 µL y se cuantificó la concentración de ADN utilizando 1µL de
muestra en un Nanodrop leyendo a una longitud de onda de 260nm (Thermo scientific, 2000),
posteriormente para aumentar su cantidad se llevó a cabo una transformación en bacterias
competentes Escherichia coli DH5α.
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2.3 Preparación de bacterias competentes Escherichia coli DH5α (Invitrogene ®) y
Escherichia coli JM109 (PROMEGA ®) por Cloruro de Rubidio (Hanahan, 1983)
Se estrío una caja de medio LB sin ampicilina con una asada del glicerol con las bacterias
competentes de Escherichia coli (DH5α o JM109) y se dejó incubando durante 16h en un
cuarto a 37°C. De la caja incubada se tomó una colonia aislada y se hizo un pie de cultivo de
10mL con medio LB líquido suplementado con 100μL de MgSO4 2M estéril para tener una
concentración final de 20mM. Se dejó incubando el pie de cultivo en agitación de 200rpm toda
la noche en el cuarto a 37°C. Posteriormente se tomaron 5mL del pie de cultivo y se
agregaron en 100mL de medio LB suplementado con 1mL de MgSO4 2M para tener una
concentración final de 20mM. Se incubo a 37°C en agitación y se monitoreó hasta llegar a una
densidad óptica de 0.5-0.6 a una longitud de onda de 55nm.

Nota: La densidad óptica de 0.5-0.6 es la fase exponencial de crecimiento de las bacterias por
arriba de este valor el medio de las bacterias se satura y empieza a disminuir su población y
las bacterias comienzan a morir.

Posteriormente se colecto el cultivo en tubos corex estériles pre-enfriados, se incubaron en
hielo durante 10 minutos, una vez pasado este tiempo se centrifugaron los tubos corex a
3000rpm por un periodo de 15 minutos a 4°C y se decantaron en zona aséptica con mechero
descartando el sobrenadante. La pastilla que se formó se resuspendió cuidadosamente en
30mL de Buffer TFBI, se incubo la suspensión durante 15 minutos en hielo, posteriormente se
centrifugo a 3000rpm a 4°C por un periodo de 15 minutos y se decantó nuevamente en una
zona aséptica con mechero descartando el sobrenadante.

Finalmente se resuspendió cuidadosamente la pastilla formada, en 8mL de Buffer TFBII y se
dejó incubando en hielo durante 15 minutos. Se hicieron alícuotas de 200µL en zona aséptica
con mechero y se colocaron en tubos eppendorf estériles, las alícuotas de las bacterias
competentes se congelaron inmediatamente depositando los tubos en un contenedor con hielo
seco y etanol o nitrógeno líquido y almacenaron a -70°C para su conservación hasta su uso.
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2.3.1 Protocolo de Transformación en bacterias competentes Escherichia coli DH5α
(Invitrogene ®) para los vectores retrovirales pLEGFP-N1/rAs3mt y pLEGFP-N1
(Clontech ®)
Se resuspendieron los vectores pLEGFP-N1/rAs3mt y pLEGFP-N1 en un vortex a velocidad 1,
el plásmido se cuantifico previamente utilizando 1µL de muestra en un Nanodrop a 260nm
(Thermo scientific, 2000), para el caso de ambos vectores pLEGFP-N1/rAs3mt y pLEGFP-N1
se tomó 2.0 μL en zona aséptica con mechero, se adiciono independientemente 200 μL de
bacterias Escherichia coli DH5α competentes y se mantuvieron en hielo durante 30 minutos.
Posteriormente se dio un choque térmico de 90 segundos en un termoblock a 42°C,
concluyendo este tiempo se pasaron los tubos rápidamente a hielo dejando reposar durante 2
minutos.
En zona aséptica con mechero se adiciona a los tubos con las bacterias Escherichia coli DH5α
competentes 800 μL de medio SOC. Posteriormente se incubo a 37°C en un cuarto
climatizado durante un rango de 1-2horas a una agitación de 200rpm. Una vez transcurrido
este tiempo se tomó una alícuota de 100 μL en zona aséptica con mechero y se plaqueo en
medio LB-Ampicilina con espátula y se etiqueto la caja identificándola como pLEGFPN1/rAs3mt [Diluido] y pLEGFP-N1 [Diluido], el resto de las bacterias en el tubo eppendorf se
centrifugo a 2500rpm durante 3 minutos, se desechó el sobrenadante en hipoclorito de sodio y
se resuspendió la pastilla en el volumen que queda en las paredes del tubo (≈15μL), se tomó
con micropipeta en zona aséptica y se colocó en otra caja con medio LB-Ampicilina se
distribuyó con una espátula y se etiqueto la caja identificándola como pLEGFP-N1/rAs3mt
[Concentrado] y pLEGFP-N1 [Concentrado] y se dejaron incubando a 37°C durante 16 horas.

Al día siguiente se realizó la selección de las colonias, se seleccionaron las colonias y se
sembraron en una caja nueva cuadriculada con medio LB-Ampicilina enumerando los cuadros
identificando cada colonia.

Se realizó el procedimiento de extracción de plásmidos en cada una de las colonias
seleccionadas como candidatos con el inserto pLEGFP-N1/rAs3mt y pLEGFP-N1 esto se
realizó para obtener más concentración de ADN de cada vector de referencia.

- 42 -

2.3.2 Protocolo de Extracción de plásmido en bacterias competentes Escherichia coli
DH5α (Invitrogene ®) y Escherichia coli JM109 (PROMEGA ®)
De las cajas con colonias aisladas candidatas transformadas se seleccionó un número
determinado (≈10-15 bacterias), cada colonia se sembró en zona aséptica picando colonia por
colonia con un palillo de madera estéril y con ayuda de unas pinzas estériles se depositó el
palillo en un tubo de ensayo de vidrio estéril con medio líquido LB-Ampiclina

de 3-5mL

utilizando 2µL de ampicilina (100µg/mL) por cada mililitro de medio y se tapó con un tapón de
aluminio estéril. El medio con el palillo que contiene a la colonia candidata se dejó incubando
durante 16 horas en agitación constante de 200rpm a 37°C. Una vez transcurrido este tiempo
se pasó el medio de cultivo en zona aséptica a un tubo falcón de 15mL estéril y se centrifugo
en una centrifuga clínica refrigerada a 4°C a 2500rpm durante un periodo de 10 minutos.
Concluido esto, se desechó el sobrenadante en una solución de hipoclorito de sodio, la pastilla
obtenida de la centrifugación se resuspendió en 300µL de Buffer P1 (Buffer de resuspensión)
con ayuda de una micropipeta. La suspensión obtenida se pasó a un tubo eppendorf estéril de
1.5 mL y se añadieron 300µL de Buffer P2 (Buffer de lisis) sobre la pared del tubo y se
homogeneizo la suspensión por inversión y se incubo de 3-5 minutos a temperatura ambiente.

Finalizado este pasó, se agregaron 300µL de Buffer P3 (Buffer de neutralización) sobre la
pared del tubo y se invirtió suavemente hasta homogeneizar por completo, se depositó en
hielo el tubo y se dejó incubando en hielo por 20 minutos. Transcurrido el tiempo se centrifugo
a 12 500rpm a 4°C por un periodo de 45 minutos, esto permitió obtener dos fases y se
recupera el sobrenadante desechando el precipitado blanco. Nota: Si la solución es turbia se
vuelve a centrifugar a 12500 rpm por 20 minutos.

El sobrenadante se colocó en un tubo nuevo epperdorf estéril de 1.5mL y se agregó 1
volumen de solución de polietilenglicol (sPEG) con base en la relación de volumen obtenido
de sobrenadante y se invirtió para homogeneizar. Se dejó incubando el tubo durante 10
minutos a temperatura ambiente sin volver a agitar en este paso; se centrifugo por 3 minutos a
12500rpm y se desechó el sobrenadante. El tubo se colocó nuevamente en la centrifuga a 4°C
y se dio un pulso a velocidad máxima. se retiró la última gota con un equipo de filtrado al vacío
usando una pipeta Pasteur estéril colocando una micropunta de plástico estéril en la punta
eliminando el agua en exceso sin tocar las paredes del tubo. Finalmente se resuspendió el
plásmido en 100µL de agua inmaculada y se realizó el proceso de Purificación de plásmido
por fenol.
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Condiciones de almacenamiento: El plásmido que no se ocupa se conserva en congelación a 70°C, si está próximo a utilizarse solo se deja en refrigeración a 4°C.
2.4 Protocolo de Purificación de Ácidos Nucleicos por Método de Fenol.
Al plásmido obtenido del Protocolo de Extracción de Plásmidos suspendido en 100µL de agua
inmaculada se le adicionó 1 volumen de fenol frío en referencia al volumen total en el que se
encuentra suspendido el plásmido (100 µL), se homogenizo por inversión y se centrifugo
durante 10 minutos a 12 500 rpm en un rotor de cubeta oscilante; transcurrido este tiempo se
obtuvieron dos fases dentro del tubo eppendorf.
Nota: Si las fases no se resuelven bien se repite la centrifugación cuidando que la temperatura
sea la apropiada de 4°C, se sugiere que el proceso se haga en frío para facilitar este punto.

Para el proceso de purificación se recuperó la parte acuosa (fase superior) con ayuda de una
micropipeta pasando el volumen (≈100 µL) a un nuevo tubo eppendorf estéril de 1.5mL.
Posteriormente a esta solución se le adicionó en la campana de extracción una mezcla
fenol/cloroformo/alcohol isoamilico (20:24:1) en una relación volumen 1:1 (100µL) se
homogenizo por inversión y se centrifugo durante 10 minutos a 12 500 rpm. Se recuperó la
parte superior esto se realizó quitando la parte inferior colocando la punta de la micropipeta en
el fondo del tubo extrayendo toda la fase inferior. Se adiciono medio volumen de Acetato de
Amonio (7.5M) esto es 50µL y 2.5 volúmenes respecto al volumen total de EtOH absoluto
(100%) frío esto fue 350µL. En este punto el ADN formo inmediatamente un precipitado
fibroso por lo que se centrifugo a velocidad máxima durante 45 minutos a 4°C para que
precipite todo el ADN. Transcurrido este tiempo se eliminó el sobrenadante en una solución de
hiplocorito y se enjuagó dos veces el pellet dentro del tubo con 100 µL de EtOH al 70%, se
centrifugo a velocidad máxima nuevamente por 10 minutos, se decantó el EtOH y se dejó
secar el tubo a temperatura ambiente cerca de 20-30 minutos.
Nota: Es importante enjuagar bien con EtOH al 70% para remover las sales y el fenol residual.

Finalmente se añadieron 20 µL de agua inmaculada y se cuantifico el plásmido utilizando 1µL
de muestra en un Nanodrop a 260nm (Thermo scientific, 2000). Nota: El ADN puede ser
agitado generosamente a 65°C por varias horas para facilitar la solubilización del ADN antes
de su cuantificación, posteriormente el plásmido se almacena a 4°C hasta su uso.
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2.5 Obtención de la secuencia Arsénico 3 metiltransferasa de rata (rAs3mt) a partir de
un vector retroviral pLEGFP-N1/rAs3mt con enzimas de restricción
Por medio de la transformación en las bacterias competentes Escherichia coli DH5α para los
vectores retrovirales pLEGFP-N1/rAs3mt y pLEGFP-N1, se logró obtener colonias que
tuvieran los vectores de interés con ayuda del gen de resistencia a ampicilina.

El diseño in vitro de elaboración de vectores mediante la conformación del vector pLEGFP-N1
nos permitió identificar la región de policlonaje y los sitios de corte para enzimas de restricción
en este vector, así mismo con base en el protocolo de la Dra. Zuzana Drobná y col., 2011, se
establecieron las condiciones de restricción enzimática idóneas para la obtención del inserto
rAs3mt que es la secuencia de nuestro interés sobre los plásmidos obtenidos previamente
purificados conforme al protocolo establecido.

Dentro de la secuencia del vector existe un sitio de policlonaje donde está localizado el inserto
o secuencia de interés el cual consta además de varios sitios de corte para enzimas de
restricción destacando las enzimas Xho I, Xap I llamada también Apo I y EcoRI.

(Drobná et al., 2011)

Realizando el análisis de cortes de este tipo de enzimas conforme al protocolo inicial el
segundo corte se realizaría con EcoRI, haciendo el análisis al realizar la digestión se
obtendrían tres bandas debido a que en la secuencia del vector hay dos sitios de corte a
EcoRI fuera de los sitios de la región de policlonaje más la región del policlonaje para EcoRI
obteniendo tres fragmentos al realizar el corte, por lo que se seleccionó la enzima ApaI siendo
más selectivo el corte en la región de policlonaje evitando obtener varios fragmentos de ADN
en la digestión. (Figura 18)
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Figura 18.- Regiones de corte de las enzimas de restricción seleccionadas Xho I y Xap I
El proceso de obtención de la secuencia de interés rAs3mt por enzimas de restricción consta
de dos pasos principales la linearización del vector por medio de la primera restricción y la
restricción completa por efecto de la segunda enzima de restricción.
2.5.1 Linearización del vector pLEGFP-N1/rAs3mt por el proceso de digestión con la
enzima de restricción XhoI
Se realizó la primera restricción con la enzima XhoI para el plásmido pLEGFP-N1/rAS3MT y
vector retroviral pLEGFP-N1 con la finalidad de extraer el gen AS3MT de los plásmidos
proporcionados, esta primera restricción permite la linearización del vector.

Se sabe que el vector de ADN es circular covalentemente cerrado, este se lineariza cuando ha
sido abierto por efecto de una digestión con una enzima de restricción, para convertirlo en una
molécula lineal (Figura 19), con la finalidad de liberar un inserto con una segunda enzima de
restricción.
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Figura 19.- Linearización por restricción enzimática de pLEGFP-N1/rAS3MT por XhoI

En esta etapa se realizaron pruebas para llevar a cabo la linearización del vector a
condiciones óptimas de concentración de reactivos y cantidad de ADN a colocar por reacción.
Se conoce que pueden realizarse restricciones a la par de las enzimas de restricción
seleccionadas sin embargo, como es la primera vez que se realizó este proceso con estas
enzimas se hizo el paso de la linearización y segunda restricción con la finalidad de conocer el
comportamiento de las enzimas con el inserto y reconocer la banda con la secuencia de
interés por electroforesis paso por paso. En este paso se corroboro la linearización del vector
con ayuda de electroforesis en geles de agarosa al 1% utilizando un marcador de peso
molecular de 1Kb, la banda con el vector linearizado es cortada y purificada conforme al
protocolo de purificación de bandas y es utilizado para la segunda restricción enzimática.

2.5.2 Restricción completa del vector pLEGFP-N1/rAs3mt por Xap I
La restricción completa se llevó a cabo empleando después de la linearización con Xho I, la
enzima de restricción XapI (ApoI), esta permitió cortar en un sitio específico del vector
pLEGFP-N1/rAs3mt y liberar el fragmento del gen de la rAs3mt.

Se establecieron de igual forma para Xho I las condiciones óptimas y cantidad de reactivos
para realizar la segunda digestión del vector pLEGFP-N1/rAs3mt con la finalidad de obtener la
enzima de interés. (Figura 20)
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Figura 20.- Obtención de la secuencia rAs3mt por efecto de la segunda restricción
enzimática de pLEGFP-N1/rAS3MT por Xap I
Una vez realizada la segunda restricción enzimática se realizó una electroforesis en geles de
agarosa al 1% utilizando un marcador de peso molecular de 1 Kb, con la finalidad de apreciar
la liberación del inserto rAs3mt por efecto de la Xap I. El producto de la digestión debe mostrar
una banda como producto aproximadamente en la banda de 1600, se realiza el corte de la
banda en el gel de Agarosa y se realiza el proceso purificación de la banda con forme al
protocolo establecido.
2.5.3 Prueba de restricción a la par del vector pLEGFP-N1/rAs3mt por medio de Xho I y
Apo I
Para la restricción a la par con Xho I y Xap I se establecieron las condiciones óptimas para
realizar una doble digestión del vector pLEGFP-N1/rAs3mt con la finalidad de obtener la
enzima de interés en una sola reacción de digestión y evitar pérdidas en el proceso de
purificación de los plásmidos en el proceso de linearización.
El proveedor de las enzimas de restricción Xho I y Apo I es la empresa Fermentas, el cual
establece una relación entre enzimas de 2:1 con relación a Xho I: Apo I utilizando el Buffer G a
las siguientes condiciones:
Tabla VI. Condiciones óptimas de reacción de restricción XhoI: ApoI
Compuesto

Cantidad

ADN

10.0 µL

Xap I (Apo I)

1.0 µL
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Xho I

2.0 µL

Buffer G

2.0 µL

H2O inmaculada

5.0 µL

Volumen total

20.0 µL

Nota: La digestión se llevó a cabo en un termoblock a 37°C durante 2 horas.
Se utilizó electroforesis para identificar la presencia de la secuencia de interés utilizando geles
de agarosa al 1% y marcador de peso molecular de 1Kb
Por medio de estas condiciones se logró obtener la secuencia de interés de la rAs3mt, la
finalidad de ocupar estas enzimas también es debido a que los cortes generan extremos
complementarios que permiten mayor estabilidad en las uniones posteriores y secuenciación
que obteniendo extremos cohesivos en los cortes de la secuencia.
Una vez reconocida la región donde se localizaba el ADN de interés se realizó el corte de la
banda para su purificación y secuenciación para identificar la secuencia templado
proporcionada y corroborar su secuenciación completa y autenticidad (Figura 21).

Figura 21.- Proceso global de la Manipulación de la obtención de la secuencia rAs3mt a
partir del vectro inicial pLEGFP-N1/rAs3mt
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Los protocolos empleados hasta este momento de preparación de bacterias competentes,
transformación de bacterias competentes, extracción de plásmidos son aplicables también a
los procesos que se emplearan para el trabajo con el vector transitorio pGEM-T easy como
para el vector final de transfección pTracer-CMV/Bsd, solo las condiciones de restricción
podrán variar dependiendo los sitios de corte que posea cada vector en la región de
policlonaje.
Las bandas obtenidas por la restricción que se llevó de forma independiente de la
linearización del vector con Xho I y posterior restricción con Xap I, así como las bandas
obtenidas por restricción a la par se purificaron inicialmente con un kit para purificación de
bandas de geles, esto inicialmente para llevar

a cabo su secuenciación, sin embargo

posteriormente se emplearon otras técnicas para obtener mayor concentración de los
plásmidos y los insertos.
2.6 Protocolo de Purificación de bandas de Geles de Electroforesis Wizard SV Gel and
PCR Clean-Up System (Promega®).
Para la purificación del ADN de interés obtenido en los geles de agarosa por electroforesis se
realizó por medio de un kit, el ADN se extrajo por medio del corte de la banda del gel de
electroforesis en la región de interés con base al peso molecular del gen o producto esperado.
La banda se cortó dentro de una cámara de UV con ayuda de una navaja delgada de aluminio
lavada en etanol, el gel cortado se depositó en un tubo eppendorf estéril previamente pesado
y se estimó el peso de la banda por diferencia de peso.
Conforme al inserto del proveedor del kit se añadió a la banda 10µL de solución de unión del
kit por cada 10mg de gel obtenido, se incubo el tubo en un termoblock a una temperatura de
50-60 °C hasta que el gel se disolvió.
Para los siguientes procesos el proveedor estableció tres pasos dentro del protocolo de
purificación: proceso de unión del ADN a la microcolumna, proceso de lavado y proceso de
elución como se muestra a continuación.
Proceso de Unión del ADN a la microcolumna.
Se insertó la microcolumna SV en un tubo colector del Kit. Se transfirió la solución de unión
con el gel disuelto en la microcolumna SV hasta el fondo sin tocar la columna, posteriormente
se incubo a temperatura ambiente durante 5 minutos. Concluido esto se centrifugó la
microcolumna a velocidad máxima durante 1 minuto transcurrido este tiempo se desechó el
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sobrenadante y se reinserto la columna en el tubo colector para continuar al siguiente proceso
que es el de lavado.
Proceso de Lavado del ADN en la microcolumna.
Se añadió un volumen de 700µL de solución de lavado y se centrifugo a velocidad máxima
por un minuto, se desechó el sobrenadante y se repitió el lavado con 500µL de solución de
lavado y se centrifugo a velocidad máxima durante 5 minutos, se vació el tubo colector y se
centrifugo la columna por un minuto para favorecer la evaporación del EtOH presente en la
solución de lavado.
Proceso de Elución del ADN en la microcolumna.
Se transfirió la microcolumna a un tubo de 1.5mL nuevo estéril para centrifugar, se añadió
30µL de agua inmaculada se dejó incubando a temperatura ambiente durante 5 minutos y
después se centrifugo durante 2 minutos a velocidad máxima a 4°C, se realizó un segundo
lavado y finalmente se desechó la columna, en el tubo eppendorf quedo el ADN purificado de
nuestro interés y se cuantifica el ADN usando 1µL de muestra en un Nanodrop a 260nm
(Thermo scientific, 2000).
Una vez realizado este proceso se obtuvo la secuencia de interés sin embargo debía
identificarse principalmente por medio de su secuenciación, por lo que se llevó a cabo el
diseño de oligos para su envió a secuenciar de los productos purificados.
2.7 Desarrollo de oligos forward y reverse para PCR y secuenciación de la enzima
rAs3mt
Para lograr mandar a secuenciar se llevó acabo el diseño y confección de oligos, que además
sirven para llevar a cabo reacciones de PCR para producir mayor cantidad de la enzima
rAS3mt obtenida de la doble digestión del vector retroviral con Xho I y Apo I.
Se realizaron las pruebas respectivas en el GenBank, los primers fueron mandados a
sintetizar a la empresa Sigma ®, dentro del diseño del oligo Reverse de rAs3mt se colocó una
secuencia para la enzima XbaI en pGEM-T como sitio de corte que permitirá posteriormente
con una restricción enzimática obtener las secuencia de interés con un corte dirigido dentro
del inserto obtenido por PCR.
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Los primers sintetizados fueron los siguientes:
Tabla VII. Diseño de Oligos para amplificación en PCR e identificación en la
secuenciación.
Oligos de rata (rAS3mt) Forward
5´-GAGAGAATTCATGGCTGCTCCCCGAGAC
Oligos de rata (rAS3mt) Reverse
5´-GAGATCTAGATCTAGCAGCTTTTCCTTTTGC

Tm: 76.8°C
Tm: 69.1°C

2.8 Identificación y caracterización de la secuencias templado de rAs3mt en pLEGFPN1/rAs3mt.
Se realizó en esta etapa la secuenciación de los templados obtenidos de la restricción
enzimática a la par de Xho I y XbaI por ser las referencias para trabajar durante todo el
proyecto, enviándose el plásmido purificado a Macrogen Inc. en Seoul Corea.
Condiciones para mandar a secuenciar:
El proceso de purificación del plásmido o vectores a secuenciar por parte Macrogen Inc. debe
ser obligatoriamente por el Kit Wizard SV Gel and PCR Clean-Up system.
La concentración del vector debe ser de 100ng/µL en un volumen de 20µL, cada muestra
identificada con tres siglas, adicionando los oligos de referencia forward y reverse dentro del
paquete de envió de secuencias.

2.9 Reacción de PCR para rAs3mt por medio de la enzima Platino pfx

La banda obtenida de la doble restricción de pLEGFP-N1/rAS3MT con Xho I y Apo I, se
extrajo y purifico conforme al protocolo, se cuantifico y se utilizó para el siguiente paso.

Con ayuda de los oligos diseñados se realizó una reacción de PCR con la enzima Platino pfx
ADN polimerasa una enzima recombinante de alta eficiencia, con la finalidad de obtener un
producto confiable y mayor cantidad de enzima para ligar al vector transitorio, para ello se
probaron diversas condiciones de reacción de PCR y perfiles de amplificación reportando las
siguientes condiciones óptimas.
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Tabla VIII. Condiciones óptimas de reacción por PCR de rAs3mt con Platino pfx
Cantidad
5.0 μL
2.5 μL
1.0 μL
1.5 μL
2.0 μL
2.0 μL
0.4 μL
----- μL
Cbp
Σ= 50.0 μL
Perfil de amplificación óptimo

Reactivo
Buffer de amplificación
Enhancer
MgSO4
dNTPMix
Oligo Fw
Oligo Rv
Enzima Platinum pfx
DNA [50ng/ μL]
H2O
Volumen total por Reacción

Temperatura y Tiempo de
Número de ciclos
Reacción
94.0°C - 5 minutos
1 ciclo
94.0°C – 45 segundos
45.0°C - 45 segundos
10 ciclos
72.0°C – 1´ 45 segundos
94.0°C – 45 segundos
58.0°C - 45 segundos
25 ciclos
72.0°C – 1´ 45 segundos
4.0°C - ∞
Final
Los productos obtenidos de la enzima rAs3mt por el PCR de pfx en esta etapa fueron útiles
para llevar a cabo el proceso de ligación al vector transitorio pGEM-T Easy, adicionalmente se
revisa la reacción de PCR por medio de electroforesis en geles de agarosa al 1% conforme al
protocolo, el producto sobrante se guardó en refrigeración a 4°C hasta su uso.
2.10 Desarrollo del vector transitorio pGEM-T Easy/rAs3mt
Con base en el diseño in vitro de vectores una vez obtenida y caracterizada la secuencia de
interés rAS3MT se llevó a cabo el desarrollo del vector transitorio para células procariontes
pGEM-T Easy (Promega ®) para ello se analizó la constitución del vector y sus generalidades
para establecer un método o proceso adecuado de ligación al vector.

Conociendo los requisitos del vector para ligación de fragmentos de ADN obtenidos de PCR
sobre la secuencia de lac Z, de realizó un proceso de poliadenilación de la secuencia obtenida
por pfx con los oligos diseñados para favorecer la ligación del inserto sobre el vector
transitorio.
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2.10.1 Reacción de poliadenilación del producto de PCR de la enzima rAs3mt por pfx.
Una vez obtenido el producto de PCR por pfx se verifica por electroforesis se corta la banda
de interés y se realiza su purificación respectiva por fenol, posteriormente como paso previo a
la ligación del inserto al vector transitorio se llevó acabó una reacción de poliadenilación a
72°C en un termoblock por 1 hora con los siguientes reactivos.

Tabla IX. Condiciones óptimas de reacción poliadenilación del producto de PCR de
rAs3mt con Platino pfx
Cantidad
Reactivo
5.0 μL
Buffer de amplificación
1.5 μL
MgCl2
--- μL
DNA [50ng/ μL]
1.5 μL
dATP
0.4 μL
Enzima Taq Pol
Cbp
H2O
Σ= 15.0 μL
Volumen total por Reacción
Una vez realizado este proceso se deja temperar el tubo con el inserto, en caso de no
utilizarse toda la reacción en la ligación se guarda el inserto en refrigeración a 4°C.
2.10.2 Ligación del inserto rAS3MT poliadenilado en el vector transitorio pGEM-T Easy
La ligación con el vector pGEM-T Easy se realizó conforme al inserto del proveedor por medio
de una reacción considerando la ecuación de la relación Vector-plásmido durante 24h a 37°C.
Ecuación de la ligación de la secuencia rAs3mt al vector transitorio pGEM-T
Relación Vector- Plásmido

Ejemplo:
La relación de los radios es que por cada 0.5kb de producto se ocupa 3kb de vector y 50 ng
de vector la relación así es 3:1.

Para el caso del producto de rAs3mt es de 1631 pb y 3015 pb del vector pGEM-T la relación
se trabajó 6:1.

Se trabajó con las siguientes condiciones de reacción óptimas.
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Tabla X. Condiciones óptimas de ligación del producto de PCR de rAs3mt con pfx con el
vector transitorio pGEM-T Easy.
Cantidad
Reactivo
--- μL
DNA Plásmido [100ng]
1.0 μL
pGEMT-T [50ng]
5.0 μL
Buffer de ligación rápida 1X
1.0 μL
T4 Ligasa
Cbp
H2O inmaculada
Σ= 10.0 μL
Volumen total por Reacción
Condiciones de reacción: Dejar a temperatura ambiente por 24 horas.

Figura 22.- Esquema de ligación del producto de pfx poliadenilado sobre lac Z.

Concluida la ligación se procede a realizar la transformación en bacterias Escherichia coli
DH5α y Escherichia coli JM109. En este paso se utilizó para la siembra de las bacterias y
selección de clonas cajas con medio LB-Ampicilina complementadas con Xgal e IPTG que
ayudan a identificar si algunas clonas de bacterias incorporaron el inserto, aquellas clonas que
incorporaron el gen rAs3mt cortan el marco de lectura de lacZ que es parte constitutiva del
vector pGEM-T Easy.

- 55 -

2.11 Protocolo General de Transformación en bacterias competentes Escherichia coli
DH5α (Invitrogene ®) y Escherichia coli JM109 (PROMEGA ®)
En el caso de transformaciones de plásmidos que no vienen de una ligación se utilizó una
concentración aproximada de 100ng/μL de [ADN]. En el caso de la transformación con una
ligación se utilizó la mitad de la ligación con referencia al volumen de la reacción de ligación.
El ADN se adicionó con una micropipeta en zona aséptica con mechero, posteriormente se
adicionaron 200 μL de bacterias Escherichia coli DH5α o Escherichia coli JM109 hyper
competentes y se mantuvieron en hielo durante 30 minutos. Posteriormente se dió un choque
térmico de 90 segundos en un termoblock a 42°C, concluyendo este tiempo se pasaron los
tubos rápidamente a hielo dejando reposar durante 2 minutos.

En zona aséptica con mechero se adicionaron a los tubos con las bacterias Escherichia coli
competentes 800 μL de medio SOC (Suplementado con sulfato de magnesio con glucosa).
Posteriormente se incubo a 37°C en un cuarto climatizado durante un rango de 1.5 a 2 horas a
una agitación de 200rpm. Una vez transcurrido este tiempo se tomó una alícuota de 100 μL en
zona aséptica con mechero y se plaqueo en medio LB-Ampicilina previamente suplementada
con Xgal e IPTG con espátula y se etiqueto la caja identificándola como [Diluido], el resto de
las bacterias en el tubo eppendorf se centrifugo a 2500rpm durante 3 minutos, se desechó el
sobrenadante y se resuspendió la pastilla en el volumen que quedo en las paredes del tubo
(≈15μL) y se tomó con micropipeta en zona aséptica y se colocó en otra caja con medio LBAmpicilina previamente suplementada con Xgal e IPTG se distribuyó con espátula y se
etiqueto la caja identificándola como [Concentrado], las cajas identificadas como [Diluido] y
[Concentrado] se dejaron incubando a 37°C durante 16 horas.

2.11.1 Selección de colonias Escherichia coli competentes transformadas.
En este paso se utilizó para la siembra de las bacterias y selección de clonas cajas con medio
LB-Ampicilina suplementadas con Xgal e IPTG, con base en esto aquellas clonas que
incorporaron el gen rAs3mt cortan el marco de lectura de lac Z afectando la expresión de la βgalactosidasa y aquellas clonas que no incorporaron el inserto en lac Z mantienen la función
de la β-galactosidasa. (Figura 23)
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Figura 23.- Diagrama de formación de colonias con base en la incorporación del inserto
en Lac Z.
Para seleccionar los clones positivos, con base en la conformación del vector se sabe que el
sitio de clonamiento múltiple en lac Z del vector interrumpe la secuencia codificante del
péptido α de la enzima β-galactosidasa. Cuando Lac Z es funcional esta enzima puede
hidrolizar el sustrato 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido (X-gal).

El producto obtenido tras esta hidrólisis del sustrato X-gal reacciona a su vez con el reactivo
IPTG (Isopropil-β-D-1-galactopiranósido), formando finalmente un complejo colorido color azul
índigo el 5,5´-dibromo-4,4´-dicloro-3-índigo, dando a las colonias una coloración azul. Las
colonias que adquieren este color se identifican como negativas ya que continúan expresando
la enzima β-galactosidasa capaz de hidrolizar un sustrato análogo de la lactosa (X-gal) y las
colonias que permanecen blancas se consideran como positivas debido a que el gen de la βgalactosidasa se encuentra interrumpido por el inserto por lo que no se expresa y no forma el
complejo de color índigo, por lo que el criterio de exclusión se realizó por medio de la
coloración de las colonias.
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Figura 24.- Reacción de formación del complejo indigo por X-Gal e IPTG

Las colonias seleccionadas son aquellas que crecen sin pigmentación azul y de color blanco,
ya que hay alta probabilidad de que el inserto este unido en la región de policlonaje en lac Z.

Figura 25.- Selección de colonias pGAM-T Easy /rAs3mt en cajas suplementadas con XGal e IPTG.
Las colonias de Escherichia coli que resultaron positivas (blancas) se cultivaron a 37°C en
presencia de ampicilina (50µg/mL) posteriormente se realizó la extracción del plásmido y su
purifico (método convencional) para realizar pruebas de restricción enzimática.

(Drobná et al., 2010,

Promega, 2010).

2.12 Protocolo de PCR Colonias alternativo al método convencional de identificación
del inserto en bacterias competentes
Se estableció un protocolo utilizando PCR de colonias empleando la pareja de cebadores
diseñados para la amplificación del gen rAs3mt y como sustrato de la reacción ADN
plasmídico de cada clona candidato utilizando condiciones de amplificación óptimas para
dichos cebadores. Este método de PCR de colonias tiene la finalidad de realizar una
evaluación más completa y precisa de la presencia del inserto en las colonias candidato, la
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cual nos permite evaluar varias colonias seleccionadas al mismo tiempo hasta cinco colonias
por reacción sin necesidad de realizar extracción de plásmidos y purificaciones extensivas que
alargan el proceso y no aseguran que el inserto este presente en la colonia evaluada que era
el método convencional inicial, el uso de la PCR de colonias hizo posible identificar la
presencia de la enzima rAs3mt dentro de varios candidatos.
Una vez preparadas las reacciones de PCR necesarias se realizó el picado de cada colonia
candidato con ayuda de un palillo estéril, sumergiendo la punta en el medio de reacción del
tubo de PCR, esté paso se realizo en cada una de las colonias aisladas en una zona aséptica
con mechero, al finalizar este paso se sometieron las reacciones a un proceso de
amplificación a las siguientes condiciones:
Tabla XI. Condiciones óptimas de PCR de colonias transformadas con el vector pGEM-T
Easy/rAs3mt.
Cantidad

Reactivo

3.0 μL
0.9 μL
0.6 μL
0.6 μL
0.6 μL
9.1 μL
---- μL
0.2 μL
Σ= 15.0 μL

Buffer 5X Go Taq
MgCl2
dNTPMix
Oligo Fw
Oligo Rv
H2O
DNA
Enzima Taq Pol
Volumen total por Reacción

Pérfil óptimo de amplificación
Temperatura y Tiempo de Reacción
Número de ciclos
94.0°C - 5 minutos
1 ciclo
94.0°C – 45 segundos
88.0°C - 45 segundos
30 ciclos
72.0°C – 1´ 45 segundos
72.0°C – 5 minutos
1 ciclo
4.0°C - ∞
Final
Nota: Se corren los productos de la PCR en un gel de agarosa al 1% por electroforesis.

Se identifico la serie con la colonia o colonias positivas evaluando unicamente las colonias
que conforman la serie positiva en el gel de electroforesis y se trabaja por el método
convencional, disminuyendo así el gasto de reactivos, se extrae plásmido, se purifica y se
confirman el o los candidatos por restricción enzimática.
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2.13 Selección de enzimas de restricción para el vector transitorio pGEM-T Easy/
rAs3mt
La restricción enzimática del vector pGEM-T Easy ligado a rAs3mt para obtener y corroborar la
presencia de la enzima se realizó con base en la conformación y constitución del vector,
recordando que para este proceso uno de los oligos diseñados para rAs3mt consta de un sitio
para corte de la enzima de restricción XbaI
Realizando el análisis de cortes de digestión se seleccionó la enzima EcoRI y Xba I conforme
al diseño, esperando obtener por medio de una reacción de digestión doble un fragmento en
el peso molecular esperado para la enzima y un corte de peso molecular muy bajo que
posiblemente no sea visible en la mayoría de los geles debido a un segundo sitio de corte de
EcoRI. (Figura 26)

Figura 26.- Identificación de sitios de corte dirigidos para las enzimas de restricción
EcoR I y Xba I en pGEM-T/rAs3mt.
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2.13.1 Prueba de restricción a la par del vector pGEM-T Easy/rAs3mt por medio de las
enzimas de restricción EcoR I y Xba I
Se establecieron las condiciones óptimas para realizar una doble digestión del vector pGEM-T
Easy/rAs3mt con la finalidad de obtener la enzima de interés en una sola reacción de
digestión.
Se estableció una relación entre enzimas de 2:1 con base en el inserto del proveedor con
relación a Xba I: EcoR I utilizando el Buffer Tango a las siguientes condiciones.
Tabla XII. Condiciones óptimas de restricción enzimática en pGEM-T Easy/rAs3mt con
EcoR I y Xba I.
Compuesto

Cantidad

ADN

3.0 µL

EcoR I

1.0 µL

Xba I

2.0 µL

Buffer Tango

2.0 µL

H2O inmaculada

2.0 µL

Volumen total

10.0 µL

Nota: La digestión se llevó a cabo en un termoblock a 37°C durante 1.5 horas.
Se utilizó electroforesis para identificar la presencia de la secuencia de interés utilizando geles
de agarosa al 1%
Por medio de estas condiciones tanto por linearización y restricción completa por digestión a
la par se logró obtener nuevamente la secuencia de interés de la rAs3mt, la finalidad de
ocupar estas enzimas también es debido a que los cortes generan extremos romos
complementarios que permiten mayor estabilidad en las uniones posteriores y el sitio de corte
selectivo para Xba I dentro del inserto que se utilizó desde el diseño de los oligos.
Continuando con el proceso de obtención y purificación de las secuencias apartir del gel de
agarosa de electroforesis al 1% se realizaron dos pruebas adicionales al kit Wizard SV Gel
and PCR Clean-Up system.
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2.14 Pruebas de Purificación de bandas de electroforesis.

Se realizaron diversos métodos con la finalidad de mejorar el rendimiento del proceso de
purificación de las secuencias a evaluar en cada candidato, se provaron tres métodos de
purificación por electroelusión, membrana de diálisis y kit Wizard SV Gel and PCR Clean-Up
system este último ya mencionado en los protocolos anteriores; sin embargo, fuera del
proceso de envió de secuenciación fue útil desarrollar pruebas y procesos de purificación que
aumentarán el rendimiento de la concentración de plásmidos obtenidos desde la extracción de
plásmidos como en el caso de las restricciones enzimáticas.

2.14.1 Pruebas de Purificación por el Método de Electroelusión
Se ocupo una camara de electroelusión donde se colocaron en los compartimentos de las
cámaras, los fragmentos de geles de agarosa obtenidos de la electroforesis con el gen
previamente cortados. Dentro del sistema de compartimentos todo el sistema está sumergido
bajo buffer TAE 1X y cada cámara posee un orificio en forma de V propio e independiente
donde se deposito el ADN al momento de salir del gel por efecto del campo eléctrico y dentro
de la V se deposito previamente Azul de Bromo fenol en acetato de amonio al 0.25%, cianol
xileno al 0.25% y Glicerol al 30%, se conecto el sistema a 100v por 25 minutos y se recupero
el material dentro del canal en forma de V con ayuda de una pipeta Pasteur, se precipito el
contenido de la muestra con el azul de bromo fenol con EtOH a 4°C por 1 hora y se centrifugo,
posteriormente se elimino el sobrenadante y se realizaron lavados de EtOH al 70% hasta que
no se observo coloración azul, finalmente se disolvio el ADN en 20 µL de agua inmaculada y
se cuantificó utilizando 1µL de muestra en un Nanodrop a 260nm (Thermo scientific, 2000).

Figura 27.- Cámara y equipo de electroelusión
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a)

b)

Figura 28.- Método de electroelusión a) Colocación de los geles de agarosa cortados
sobre las cámaras independientes, b) Depositos en forma de V independientes con azul
de bromo fenol y muestra.

2.14.2 Pruebas de Purificación por el Método de Membrana de Diálisis

El sistema constó del uso de una membrana de diálisis previamente lavada y hervida con
EDTA por 10 minutos para asegurar la desactivación de la DNAsa, se depósito dentro de la
membrana el fragmento del gel de agarosa a purificar, se doblo un extremo de la membrana
de diálisis y se coloco un broche de seguridad, se lleno la membrana con TAE 1X eliminando
todo rastro de burbujas se aseguro el otro extremo faltante y se coloco en la cámara de
electroforesis, se corrio el sistema aplicando una corriente de 100 V se monitoreo el proceso
con una lamapara UV hasta observar la salida completa del ADN del gel, finalmente se extrajo
con ayuda de una micropipeta el medio TAE 1X el cual contiene el ADN de interés y se
realizo una purificación por fenol llevando el ADN obtenido a un volumen final de 20.0 µL.

Figura 29.- Equipo y método de membrana de dialisis
2.15 Secuenciación de Clonas Candidatas a partir de pGEM-T Easy/rAs3mt
Se realizaron diversas Ligaciones al vector pGEM-T Easy, así mismo diferentes
transformaciones en bacterias JM109 competentes. Se seleccionaron varias clonas de las
cajas con XGal e IPTG y se reviso por PCR de colonias con ayuda de los oligos para rAs3mt,
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se extrajeron los plásmidos y se purificaron, finalmente se confirmaron los candidatos por
restricción enzimática con EcoRI y XbaI.
Se obtuvo después de evaluar y secuenciar varios candidatos considerando como criterios de
exclusión:
a) Las secuencias obtenidas no debieron tener cambios en las secuencias conservadas
de la enzima rAs3mt referente a las cisteínas presentes en la secuencia,
b) Las secuencias y cisteínas del centro catalítico deben de estar conservadas
c) Se descarta cualquier secuencia donde se presente un cambio en un sitio catalitico
d) Se descartan las secuencias que presenten mas de tres cambios de las bases dentro
de toda la secuencia.
2.16 Diseño y obtención del vector de transfección pTracer-CMV/Bsd /rAs3mt
Para esta etapa del proyecto se buscó ocupar un nuevo vector diferente a los trabajos ya
publicados para mejorar la eficiencia de replicación, obtener una alta eficiencia de transfección
y que este sea estable, se eligió el vector pTracer-CMV/Bsd. Conociendo los requisitos de
transfección reportados para las células eucariontes el vector de transfección pTracer cumple
con lo necesario.

2.16.1 Ligación del inserto rAS3MT en el vector de transfección pTracer-CMV/Bsd.
De la secuencia de la clona candidato que preserva los sitios de anclaje y centro catalítico
purificada conforme al protocolo, se ligó al vector pTracer-CMV/Bsd conforme al inserto del
proveedor por medio de una reacción considerando la ecuación de la relación Vector-plásmido
durante 24h a 37°C.
Ligación de la secuencia rAs3mt al vector de transfección pTracer-CMV/Bsd

Relación Vector- Plásmido

Ejemplo:
La relación de los radios es que por cada 1 kb de producto se ocupa 6kb de vector y 50 ng de
vector la relación es 2:1.

- 64 -

Para el caso del producto de rAs3mt es de 1631 pb y 6048 pb del vector pTracer-CMV/Bsd la
relación que se trabajó fue 2:1.
Se realizaron las pruebas de ligación obteniendo las siguientes condiciones de reacción
óptimas.
Tabla XIII. Condiciones óptimas de ligación del producto rAs3mt con el vector de
transfección pTracer-CMV/Bsd.
Cantidad
Reactivo
--- μL
ADN Plásmido [30ng]
1.0 μL
pTracer [50ng]
2.0 μL
Buffer de ligación rápida 1X
1.0 μL
T4 Ligasa
Cbp
H2O inmaculada
Σ= 10.0 μL
Volumen total por Reacción
Condiciones de reacción: Dejar a temperatura ambiente por 24 horas.
Se verifica la reacción por medio de electroforesis en un gel de Agarosa al 1% con un
marcador de peso molecular de 1Kb confirmando la presencia de un producto de
aproximadamente 7679 pb que corresponde a la ligación de pTracer/rAs3mt.

Concluida la ligación se procedió a realizar la transformación en bacterias Escherichia coli
JM109 hyper competentes; sin embargo, en este paso se percató que la cantidad de bacterias
competentes obtenidas en las cajas era muy bajo un promedio de 1-5 colonias. Por lo que se
seleccionó hacer pruebas en bacterias Escherichia coli TOP-10 electro competentes que
dentro del proceso de transformación tienen la capacidad de integrar ADN de mayor tamaño.
2.16.2 Protocolo para obtención de bacterias Electro competentes Escherichia coli TOP10
Para la mejor obtención del vector pTracer-CMV/Bsd debido a su tamaño mucho mayor al
vector transitorio pGEM-T de desarrollo el protocolo de transformación en bacterias electro
competentes, ya que se vio disminuida la cantidad de bacterias presentes en las cajas de
cultivo LB-Amp con Escherichia coli DH5α y JM109 una vez realizada la transformación con el
vector pTracer/rAs3mt, por lo que se buscó ocupar otro tipo de bacterias que permitieran su
crecimiento apropiado para buscar si sería una buena opción de mantenimiento y producción.

Para ello se realizó el protocolo de bacterias Escherichia coli TOP-10 denominadas
electrocompetentes. Se estrío en una caja de LB-Amp una alícuota de muestra de Escherichia
coli TOP-10 y se dejó creciendo por 24h en un cuarto a 37°C, se seleccionó posteriormente
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una colonia de la caja y se colocó en 5mL de medio LB incubando por 24h en agitación a
200rpm a 37°C formando un pie de cultivo, después de las 24h se prepararon 95mL de medio
LB y se le adiciono el pie de cultivo y se dejó incubando 2h monitoreando el crecimiento hasta
llegar a una densidad óptica de 0.5-0.6. Se mantuvo en cadena fría durante todo el proceso.
En dos tubos pre-enfriados se centrifugo el cultivo a 6000 rpm por 10 minutos para
empastillar, se decantó y se lavó con un volumen de 5mL de agua miliQ estéril fría y se
centrifugó a 6000 rpm 10 minutos repitiendo este paso dos veces más, después de los 3
lavados se hicieron 3 lavados más pero con glicerol al 10% estéril y se centrifugo a 6500 rpm
por 10 minutos en el último lavado se decantó y con el sobrenadante (200.0 μL
aproximadamente) se resuspendieron las bacterias y se hicieron alícuotas de 30.0 μL y se
mantuvieron en hielo seco + etanol incubando 20 min y se conservaron finalmente a -70°C.
2.16.3 Protocolo de transformación en bacterias Electro competentes Escherichia coli
TOP-10
Una vez producidas las bacterias electrocompetentes Escherichia coli TOP-10 se usó el vector
pTracer/rAs3mt para hacer una prueba usando 2.0 μL y una alícuota de 30.0 μL de bacterias
se coloca sobre una celda especial BIORAD estéril (previamente colocada en lámpara de UV
por 15 min) conservando una cadena fría y en el equipo de Gene Pulser X Cell de BIORAD de
dos módulos (PC y CE) (Figura 42) se dio un pulso eléctrico posteriormente se adiciono 800
μL de medio SOC y se incubo a 37°C durante 1.5 horas en agitación a 200 rpm. Una vez
transcurrido este tiempo se tomó una alícuota de 100 μL en zona aséptica con mechero y se
plaqueo en medio LB-Ampicilina con espátula y se etiqueta la caja identificándola como
[Diluido], el resto de las bacterias en el tubo eppendorf se centrifugo a 2500rpm durante 3
minutos, se desechó el sobrenadante en hipoclorito de sodio y se resuspendió la pastilla en el
volumen que queda en las paredes del tubo (≈15.0μL), se tomó con micropipeta en zona
aséptica y se colocó en otra caja con medio LB-Ampicilina se distribuyó con una espátula y se
etiqueto la caja identificándola como [Concentrado] las cajas identificadas se dejaron
incubando a 37°C durante 24 horas. El crecimiento en las cajas fue óptimo, se seleccionó una
colonia y se realizó el proceso de extracción de plásmido y purificación obteniendo en un gel
de agarosa la presencia del pTracer/rAs3mt sin embargo se realizó la prueba también para el
vector p-GEMT y no se obtuvo crecimiento de ninguna bacteria.
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Figura 30.- Prueba bacterias Electro competentes Escherichia coli TOP-10
Posteriormente se realizó el proceso de extracción y purificación de plásmidos y se realizó el
proceso de restricción enzimática en las colonias obtenidas para detectar la presencia de la
enzima en las clonas.
2.17 Selección de enzimas de restricción para el vector de transfección pTracerCMV/Bsd
La restricción enzimática del vector pTracer/rAs3mt para obtener y corroborar la presencia de
la enzima se realizó con base en la conformación y constitución del vector pTracer-CMV/Bsd.
Realizando el análisis de cortes de digestión se seleccionó la enzima EcoR I y Xba I conforme
al diseño además porque ya se había trabajado con estas enzimas anteriormente, esperando
obtener por medio de una reacción de digestión doble el fragmento en el peso molecular
esperado para la enzima de 1631 pb.

Figura 31.- Identificación de sitios de corte dirigidos para las enzimas de restricción
EcoR I y Xba I en pTracer-CMV/Bsd.
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2.17.1 Prueba de restricción a la par del vector pTracer/rAs3mt por medio de las
enzimas de restricción EcoR I y Xba I
Se establecieron las condiciones óptimas para realizar una doble digestión del vector del
vector pTracer/rAs3mt con la finalidad de obtener la enzima de interés en una sola reacción de
digestión y tener un buen rendimiento.
Se estableció una relación entre enzimas de 2:1 con relación a XbaI: EcoR I utilizando el
Buffer Tango a las siguientes condiciones:
Tabla XIV. Condiciones óptimas de restricción enzimática de pTracer/rAs3mt con las
enzimas EcoR y XbaI
Reactivo
Cantidad
ADN [100ng]
5.0 µL
Enzima EcoRI
1.0 µL
Enzima Xba I
2.0 µL
Buffer Tango
1.0 µL
Volumen final de reacción
10.0 µL
La reacción se coloca en un termoblock a 37°C durante 2 horas.
Se utilizó electroforesis para identificar la presencia de la secuencia de interés utilizando geles
de agarosa al 1%
Por medio de estas condiciones tanto por linearización y restricción completa por digestión a
la par se logró obtener nuevamente la secuencia de interés de la rAs3mt.
Mantenimiento de bacterias
Para el mantenimiento de la cepa bacteriana con el vector pTracer/rAs3mt se realizaron
resiembras periódicas en placas de agar LB. Los medios inoculados se incubaron a 37 ºC
durante 24 horas, una vez crecidos fueron mantenidos a 4 ºC. Para su conservación, las
bacterias se crecieron en el medio LB y tras centrifugar el cultivo (8000 rpm, 5 minutos), el
precipitado fue resuspendido en medio LB con glicerol al 20% (v/v). Alícuotas de 200 µl fueron
conservadas a –80 ºC. (Green et al., 2012)
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2.18 Proyección del empleo del plásmido de transfección pTracer/rAs3mt.
2.18.1 Cultivo celular Suero fetal bovino certificado, antibióticos, piruvato de sodio, glutamina,
tripsina, RNAsa, grado analítica fueron obtenidos de Gibco (Grand Islan, NY, USA)
2.18.2 Línea celular Se empleó para el desarrollo del protocolo células de vejiga J82 (HTB-1)
células epiteliales de vejiga provenientes de carcinoma de vejiga humano, obtenido de
American Type Culture Collection (ATCC ®) LOT: 58307736 (Manassas, VA USA),
conservado en fase de vapor de nitrógeno líquido, nivel de bioseguridad 1.
Descripción: células de origen humano (Homo sapiens) de sexo masculino de 58 años de
edad, es un cultivo que presenta como característica un estado de transición a células de
carcinoma. (O´Toole, et.al., Br.J. Cancer 38:64, 1978). Esta línea celular posee la
característica de tener los genes TP53, Ras y pRB mutados.
2.18.3 Líneas celulares control a emplear. Se estableció un modelo de transfección para
líneas celulares provenientes de vejiga, ya que con el conocimiento previo de los efectos
estudiados de los metabolitos del arsénico principalmente MMA y DMA trivalentes lo
consideramos de gran relevancia. Se definieron las características principales de la línea
celular seleccionando la línea HTB-1 del proveedor ATCC para el modelo de transfección,
denotando entre sus características genotípicas p53 mutado, RAS y pRB mutado, así mismo
se fue familiarizando con las distintas fases del ciclo celular que se pueden observar en esta
línea celular con base en su morfología.

Dentro de la proyección se buscó también establecer las líneas celulares de control de
expresión de la enzima As3mt en células humanas, considerando las células que metabolizan
este elemento los hepatocitos los cuales expresan de manera natural este gen siendo así un
control positivo, por otro lado se estableció un control negativo otra línea celular de vejiga que
no expresa de manera natural la As3mt y que además expresa de manera funcional p53
principal proteína considerada regulador del ciclo celular.
Tabla XV.- Características de la lineas celulares control de la expresión de As3mt
Línea Celular de humano
Hep G2 (Células de hepatocitos ATCC)
Control (+) As3mt

Línea Celular de humano
HTB-2 (Células de vejiga ATCC)
Control (+) p53
Control (-) As3mt
Se realizó la determinación de la expresión de hAs3mt en las líneas celulares mencionadas
Hep G2 control (+) hAs3mt, HTB-2 control (-) hAs3mt y de la línea celular HTB-1 por
extracción de RNA con Trizol, posteriormente se llevo a cabo la síntesis de cDNA ocupando
transcriptasa reversa.
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2.18.4 Protocolo de extracción de RNA con trizol de las líneas celulares HTB-1, HTB-2 y
HepG2.
Para llevar a cabo este protocolo se trabajo con cajas petri p100 con una confluencia de
células por arriba o igual al 80%. Como primer paso de eliminó el medio de cultivo de las
células se lavó 3 veces la caja con 500µL de PBS. Con ayuda de una micropipeta se agregó
1.0 mL de Trizol, se realizó un raspado sobre la superficie de la caja con ayuda de un
gendarme la suspensión de células se colocó en un tubo eppendorf de 1.5 mL se incubó el
tubo 5 minutos a temperatura ambiente, posteriormente se agregan 200 µL de cloroformo y se
agita vigorosamente durante 15 segundos a mano (Nota: No usar vortex para la agitación), se
incubó la mezcla durante 5 minutos a temperatura ambiente, se centrifugó a velocidad máxima
durante 15 minutos a 4°C. Posteriormente se recuperó la fase acuosa (la fase superior es la
orgánica que contiene al ARN, la fase intermedia es donde esta lan las proteínas y la inferiro
tiene el ADN) sin tocar la interfase porque puede contaminar la muestra. Posteriormente se
agregarón dos volumenes de isopropanol frío y se incubó durante 20 minutos a -20°C en el
congelador y se centrifugó por un periodo de 15 minutos a velocidad máxima a 4°C finalizado
esto se logra observar un precipitado translucido en la parte inferior el cual es el ARN de
interés.

Se desecho el sobrenadante y se seco la boca del tubo ependorf, el precipitado obtenido se
lavó con 200µL de EtOH al 70% frío a -20°C agregado lentamente sobre la pared del tuvo y se
homogeneizo por inversión. Se centrifugó nuevamente a velocidad máxima por 5 minutos a
4°C. Finalmente se decanto el contenido y se dejo secando la pastilla por 10 minutos a
temperatura ambiente. La pastilla se resuspendió en 25.0 µL de H2O inmaculada con 3.0 µL
de Buffer de DNAsa y 1.0 µL de enzima DNAsa.

La reacción se incubó durante 60 minutos a 37°C, posteriormente se añadió 2.0 µL de reactivo
de paro y se calentó a 65°C por 10 minutos. Se dejo enfríar la reacción a temperatura
ambiente y se cuantifico el ARN utilizando 1µL de muestra en un Nanodrop a 260nm (Thermo
scientific, 2000) (Figura 32)
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Figura 32.- Esquema del protocolo de extracción de RNA por el método de Trizol.

2.18.5 Protocolo de Reacción de ADNc para el ARN obtendido por el método de Trizol.
En esta reacción el ARN obtenido por el método de Trizol es transformado con ayuda de la
enzima de la transcriptasa reversa a ADNc. Se colocaron 5.0 µL de ARN por reacción se
adicionó 1.0 µL de Olido dT y 7.4 µL de agua inamculada se dejó calentando la reacción en un
termoblock a 65°C o en un rango de 60-70°C durante 5 minutos. El tubo con la mezcla de
reacción se deposito en hielo reposando durante 10 minutos. Finalmente se adicionó 5.0 µL
de Buffer MML-V, 5.0 µL de dNTP Mix. 0.6 µL de RNAsin y 1.0 µL de enzima MML-V y se deja
reaccionando durante una hora y media en un termoblock a 42°C el volumen final de toda la
reacción debe ser de 25.0 µL.

Figura 33.- Esquema del protocolo de reacción de cDNA para el ARN obtendido por el
método de Trizol.
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2.18.6 Evaluación de la expresión de la hAs3mt en las líneas celulares HTB-1, HTB-2 y
Hep G2.
Con ayuda del cDNA de las líneas celulares se llevo a cabo la evaluación de la expresión de
la hAs3mt en estas líneas celulres ocupando las siguiente condiciones.

Tabla XVI.- Condiciones para determinar la expresión del gen hAs3mt en cultivos
celulares humanos
Reactivo
Buffer 5X
MgCl2
dNTP Mix
Oligo Fw
Oligo Rv
H2O
cDNA
Enzima Taq Pol
Volumen final

Muestra
5.0 μL
1.5 μL
1.0 μL
1.0 μL
1.0 μL
cbp
2.0 μL
0.2 μL
25.0 μL

Contro (-)
5.0 μL
1.5 μL
1.0 μL
1.0 μL
1.0 μL
Cbp
--0.2 μL
25.0 μL

Control (+)
5.0 μL
1.5 μL
1.0 μL
1.0 μL
1.0 μL
cbp
2.5 μL
0.2 μL
25.0 μL

Los primers sintetizados para hAs3mt fueron los siguientes por parte del proveedor Sigma:
Tabla XVII.- Diseño de oligos para hAs3mt
Oligos de rata (hAS3mt) Forward
5´-GAGAGCTAGCATGGCTGCACTTCGTGACG
Oligos de rata (hAS3mt) Reverse
5´-GAGAGCGGCCGCTTAGCAGCTTTTCTTT

Tm: 78.3°C
Tm: 82.2°C

Perfil de amplificación hAs3mt
Temperatura y Tiempo de Reacción
Número de ciclos
94.0°C - 4 minutos
1 ciclo
94.0°C – 1 minuto
60.0°C - 45 segundos
25 ciclos
72.0°C – 45 segundos
60.0°C – 1 minuto
72.0°C – 7 minutos
1 ciclo
4.0°C - ∞
Final
Nota: El producto se corre por electroforesis en un gel de agarosa a. 1.5% con un marcador
de peso molecular de 1Kb
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2.18.7 Control de expresión de gen constitutivo GAPDH en las líneas celulares HTB-1,
HTB-2 y Hep G2.
De manera complementaria con el ADNc obtenido de la reaccion con transcriptasa reversa se
ocupó una muestra para la expresión del gen constitutivo GAPDH, el cual se realizó el control
por medio de PCR con base en las siguentes condiciones:

Tabla XVIII.- Condiciones de expresión de gen constitutivo GAPDH.
Reactivo
Buffer 5X
MgCl2
dNTP Mix
Oligo Fw
Oligo Rv
H2O
cDNA
Enzima Taq Pol
Volumen final

Reacción
5.0 μL
1.5 μL
1.0 μL
1.0 μL
1.0 μL
cbp
2.0 μL
0.2 μL
25.0 μL

Contro (-)
5.0 μL
1.5 μL
1.0 μL
1.0 μL
1.0 μL
Cbp
--0.2 μL
25.0 μL

Control (+)
5.0 μL
1.5 μL
1.0 μL
1.0 μL
1.0 μL
cbp
2.5 μL
0.2 μL
25.0 μL

Perfil de amplificación
Temperatura y Tiempo de Reacción
Número de ciclos
94.0°C - 4 minutos
1 ciclo
94.0°C – 1 minuto
60.0°C - 45 segundos
20 ciclos
72.0°C – 45 segundos
60.0°C – 1 minuto
72.0°C – 7 minutos
1 ciclo
4.0°C - ∞
Final
El producto se corre en gel de agarosa a. 1.5% el producto esperado para GAPDH es de 305
pb.
2.19 Proceso de Automatización del método de generación de hidruros por crioatrapamiento usando espectrometría de absorción atómica (HG-CT-AAS) para la
cuantificación de especies arsenicales As, MMA y DMA
Se realizó la automatización del método de generación de hidruros por crio-atrapamiento
usando espectrometría de absorción atómica (HG-CT-AAS)

(Matousek et al., 2008, 2013, Hernández et al., 2008)

una técnica arseno selectiva para la cuantificación de arsénico inorgánico y sus metabolitos
(MMA y DMA) para mejorar los límites de detección y sensibilidad del método y así lograr
medir concentraciones de arsénico en partes por billón (ng)

que permiten cuantificar las

especies arsenicales en matrices de agua, orina, medio de cultivo celular y lisado celular.
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La automatización se realizó con apoyo del Dr. Tomáš Matoušek del instituto de Química
Analítica de la ASCR de República Checa. Durante la automatización se incorporó un equipo
de Flow Injection Accessory 400 (FIAS) como generador de hidruros acoplado al
Espectrómetro de Absorción Atómica (AAS), adicionalmente el empleo de un Separador GasLíquido (GLS), una trampa de pastillas de NaOH (desecante), la incorporación de una
criotrampa, la incorporación de un tubo U con silica y medidores de flujo de gas para
hidrógeno, helio y aire (acarreadores del sistema).

(Matousek et al., 2008, 2013, Hernández et al., 2008)

La automatización de la técnica de GH-AAS consto de tres etapas fundamentales:
1) Generación y volatilización de los hidruros (arsinas)
2) Transferencia del hidruro por el sistema
3) Atomización en el espectrómetro de Absorción Atómica por un método continúo de
análisis.
Dado el gran número de variables que intervienen en los métodos continuos de análisis, uno
de los primeros pasos a realizar fue la optimización de aquellas variables que influyen en la
señal analítica final, las variables más importantes son el flujo de gas de arrastre y
concentración de reactivos, teniendo esto se obtuvo una respuesta analítica en forma rápida y
con un bajo consumo de reactivo.

La generación de arsinas se llevó a cabo por medio de una reacción de NaBH4 1% en NaOH
al 0.1% con tampón 0.75M TRIS-HCl buffer (pH 6) generándose así las arsinas, estos
reactivos son incorporados por medio del equipo FIAS 400, la muestra fue pretratada con Lcisteína (2%)

(Matousek et al., 2008, Stanislav et al., 2008, Jenna et al., 2011)

el pretratamiento con L-cisteína al 2%

fue por 90 minutos, la cual reduce los arsenicales pentavalentes a trivalentes, el FIAS toma los
reactivos de manera automatizada con la muestra y los incorpora por bombas peristálticas al
separador Gas-Líquido (GLS) los gases acarreadores (He/H2) llevan las arsinas formadas por
una trampa con 25g de NaOH como desecante encapsulado en un cartucho de polietileno
para eliminar humedad y evitar el bloqueo de la criotrampa. (Taurková et al., 2011, Matousek et al., 2013)

Las arsinas llegan al tubo U, un sistema de criocondensación que atrapa las arsinas volátiles
empleando nitrógeno líquido

(Matousek et al., 2008)

, posteriormente por calentamiento gradual fueron

separadas las arsinas con base en su punto de ebullición (Asi -55 °C, MMA 2 °C y DMA 36
°C), con ayuda del arrastre de los gases acarreadores (He/H2)

(Hernández et al., 2008)

y
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posteriormente por una mezcla de aire se incorpora al equipo de absorción atómica donde es
acarreado por argón finalmente dentro del equipo.

(Matousek et al., 2008)

La atomización del hidruro dentro del equipo se realizó en un tubo de cuarzo en forma de T
denominado multiatomizador el cual posee microflamas que aumentan el tiempo de residencia
de los átomos y evita la dispersión de los mismos y el ruido de fondo. La señal generada se
almacena en un registrador de tipo continuo de análisis.

La calibración del equipo y pruebas de flujo se realizaron por medio de una curva de
calibración 0, 0.5, 1.0, 2.0 ppb de Asi, MMA y DMA con 100µL de cada solución.
Posteriormente se realizaron curvas de concentración conocidos para concentraciones bajas
de 0, 0.2, 0.4 y 0.6 ppb de Asi, MMA y DMA de manera independiente para trabajar en rangos
óptimos para concentraciones celulares para matrices de medio de cultivo.

El método utilizado para este proceso fue un método continuo de análisis el cual es un
proceso analítico en los que la concentración del analito es medida sin interrumpir un flujo de
líquido o gas con ayuda del sistema FIAS considerando la siguiente reacción química en la
generación de arsinas que son compuestos arsenicales volátiles

3.0 RESULTADOS.
Las concentraciones de los vectores proporcionados por la Dra. Zuzana Drobná, extraídos a
partir de las membranas de celulosa y concentrados con agua inmaculada que se obtuvieron
en 20µL fueron los siguientes.
Tabla XIX.- Concentración inicial de vectores pLEGFP-N1/rAS3MT y pLEGFP-N1
Vector

Concentración

pLEGFP-N1/rAs3mt

[29.1 ng/μL]

pLEGFP-N1

[4.4 ng/μL]

Los vectores obtenidos fueron incorporados por medio de una transformación en bacterias
Escherichia coli DH5α para obtener una mayor concentración de plásmidos para trabajar a lo
largo del proyecto y extraer inicialmente de ellos la secuencia del gen rAs3mt.

- 75 -

Se realizó la extracción de plásmidos creciendo las colonias aisladas en 8mL de medio líquido
LB-Amp y la purificación por fenol conforme al protocolo Drobná. y cols, 2011, obteniendo lo
siguiente en 30µL.
Tabla XX.- Concentración de vectores pLEGFP-N1/rAS3MT y pLEGFP-N1 obtenidos por
transformación en bacterias.
Vector

Concentración

pLEGFP-N1/rAs3mt

[344.0 ng/ μL]

pLEGFP-N1/rAs3mt

[316.8 ng/ μL]

pLEGFP-N1/rAs3mt

[319.7 ng/ μL]

pLEGFP-N1/rAs3mt

[228.8 ng/ μL]

pLEGFP-N1/rAs3mt

[360.0 ng/ μL]

Promedio = [313.86 ng/ μL]
La linearización se llevó a cabo por medio de la enzima de restricción Xho I obteniendo el
siguiente gel de electroforesis a una concentración de agarosa del 1%.
Se hizo la restricción a partir del plásmido pLEGFP-N1/rAs3mt a una concentración de [344.0
ng/µL] utilizando 5 µL de ADN.

Figura 34.- Linearización de pLEGFP-N1/rAs3mt con Xho I
La segunda restricción se llevó a cabo por medio de la enzima de restricción Apo I obteniendo
el siguiente gel de electroforesis a una concentración de agarosa del 1%.
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Se hizo la restricción a partir del plásmido pLEGFP-N1/rAs3mt a una concentración de [344.0
ng/µL] utilizando 5 µL de ADN.

Figura 35.- Restricción enzimática por separado pLEGFP-N1/rAs3mt primero con XhoI y
segunda restricción con XbaI.
El Resultado es la obtención de una banda en el peso molecular esperado de la secuencia de
interés.
De manera simultánea se hizo la restricción enzimática a partir del plásmido pLEGFPN1/rAs3mt a una concentración de [360.0 ng/µL] utilizando 10µL de ADN.

Figura 36.- Pruebas de restricción enzimática simultánea XhoI-XaI pLEGFP-N1/rAs3mt.
- 77 -

La Concentración obtenida del proceso de purificación de la banda por doble digestión por
Xho I y Apo I fue la siguiente.
Tabla XXI.- Concentración de enzima rAs3mt obtenida por restricción enzimática a la
par con XhoI y Apo I.
Identificación

Concentración

Lectura a
260nm

Lectura a
280nm

Lectura a
260/280nm

rAs3mt

20.1 ng/µL

0.393

0.181

2.18

Figura 37.- Obtención de rAs3mt a partir de la restricción a la par de pLEGFP-N1/rAs3mt
con XhoI y ApoI a altas concentraciones de plásmido.
Se obtuvo la secuencia idéntica que en las bases de datos de GenBank.
Tabla XXII.- Secuencia templado obtenida de la doble restricción de pLEGFP-N1/rAs3mt
Gen

Secuencia obtenida

rAs3mt
(Rattus norvergicus)

Idéntica a la reportada en la base de
GenBank ID:140925
NM_080890.
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Identificación de la secuencia templada de arsénico 3 metiltransferasa de rata
1 AGAGGGAATC CCTGGTTCTG GAAGTGGAGA TCGTGAGTCA TGGCTGCTCC CCGAGACGCA
61 GAGATCCACA AGGACGTTCA GAACTACTAT GGGAATGTAC TGAAGACATC TGCAGACCTC
121 CAGACTAATG CTTGTGTCAC CCCAGCCAAG GGGGTCCCTG AGTACATCCG GAAAAGTCTG
181 CAGAATGTAC ATGAAGAAGT TATTTCCAGG TATTATGGCT GCGGTCTGGT GGTGCCTGAG
241 CATCTGGAAA ACTGCCGGAT TTTGGATCTG GGCAGTGGGA GTGGCAGAGA TTGCTATGTG
301 CTTAGCCAGC TGGTCGGCCA GAAGGGACAC ATCACCGGGA TAGACATGAC TAAGGTCCAG
361 GTGGAAGTGG CTAAGGCCTA TCTTGAGTAC CACACGGAAA AGTTCGGTTT CCAGACACCC
421 AATGTGACTT TTCTTCACGG CCAAATTGAG ATGTTGGCAG AGGCCGGGAT CCAGAAGGAG
481 AGCTATGATA TCGTTATATC CAATTGTGTG ATCAACCTTG TTCCCGACAA ACAAAAAGTC
541 CTTCGGGAGG TCTACCAAGT CCTGAAGTAC GGCGGGGAGC TCTATTTCAG TGACGTCTAT
601 GCTAGCCTTG AAGTGTCAGA AGACATCAAG TCACACAAGG TTTTATGGGG GGAATGCCTG
661 GGTGGCGCTC TGTACTGGAA GGACCTCGCC GTCATTGCCA AAAAGATTGG GTTCTGCCCT
721 CCACGTTTGG TCACTGCCAA TATTATTACG GTTGGAAACA AGGAACTAGA AAGGGTTCTT
781 GGTGACTGTC GCTTCGTGTC TGCCACATTT CGCCTCTTCA AACTCCCTAA GACAGAGCCA
841 GCCGGAAGAT GCCAAGTTGT TTACAATGGA GGAATCATGG GGCACGAAAA GGAACTAATT
901 TTCGATGCAA ATTTTACATT CAAGGAAGGT GAAGCTGTTG AAGTGGATGA GGAGACGGCA
961 GCCATCTTGA GGAACTCTCG GTTTGCTCAC GATTTTCTCT TCACACCTGT TGAGGCCTCC
1021 CTGTTGGCTC CCCAAACAAA GGTTATAATC AGAGATCCAT TCAAGCTTGC AGAGGAATCT
1081 GACAAGATGA AGCCGAGATG TGCACCAGAA GGCACTGGAG GCTGCTGTGG CAAAAGGAAA
1141 AGCTGCTAGA CCTAGGGCCA GCGTAGAGCC CACCGAGCAT GAGGGGGTGG CTAAAGGGCA
1201 GTCACAAAGT CTTCTGAGCC TGCTCTTCAC CAGAGCACAG ACTATGGGAA GATGGCAAAG
1261 CCACTGCTAA GAAAAAGTGA TTTTTAGAGG GTGTTAATTT AAGGTTCACA GCAAACTTTT
1321 TCTATTTCAC TATTTCAGAG TTCTGGCGCC ACCTAGTGGT CAGAAGTAGA ACTTGTACGT
1381 CTAAGGTTTA CAAATATCTT CCTTCTGGCC TACCACAGGA CACCTCTGGG TTTTTCTCTG
1441 TGGTTATTCA GGAAGCACAG TACTTACTGA ATTTATGCTG ACTATGACAA AAGGTTGCCA
1501 ACTCAAATTT GGTAGGAGTA CTCTTTAGGT CGCTGTCTTC AAACTTTTTT CCCTGTAAAT
1561 GAATGAAAAT GAAAACAAAT GAAAAATAAA TTTGACTTCA TCCTGATAAA AAAAAAAAAA
1621 AAAAAAAAAA A

Figura 38.- Secuencia templado rAs3mt obtenida a partir de doble restricción enzimática
XhoI/ApoI en pLEGFP-N1/rAs3mt.
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Caracterización de la secuencia genética rAs3mt de la secuencia templado.

La secuencia consenso obtenida del vector de referencia conserva los sitios de anclaje y
reconocimiento del sitio catalítico de la enzima Cys-61, Cys-156 y Cys-206 marcados en
morado, estos son importantes debido a que el proceso de metilación es un proceso por
pasos sucesivos.
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Así mismo los sitios conservados de cisteína Cys-32, Cys-72, Cys-85, Cys-226, Cys-250, Cys271, Cys-360, Cys-368 y Cys-369, los cuales le confieren estabilidad estructural a la enzima.

En el caso del producto de la reacción con pfx para rAS3MT de PCR en las condiciones
óptimas, se observa como un producto único a diferencia de las primeras pruebas con las que
se trabajo.

Figura 40.- Producto de rAs3mt por PCR utilizando Pfx a condiciones óptimas.
La concentración obtenida depende de la cantidad de ADN colocado y del número de
reacciones que se coloquen.
Para la purificación de los plásmidos por medio del kit Clean-up System obtenidos de la
transformación en bacterias con el vector pGEM-T Easy/rAs3mt se obtuvo las siguientes
concentraciones como ejemplo:
Tabla XXIII.- Purificación inicial de geles para pGEM-T Easy/rAs3mt
Identificación

Concentración

Lectura a
260nm

Lectura a
280nm

Lectura a
260/280nm

pGEM-T/rAs3mt 1

[12.1 ng/µL]

0.243

0.147

1.07

pGEM-T/rAs3mt 2

[6.5 ng/µL]

0.230

0.070

1.87

pGEM-T/rAs3mt 3

[6.8 ng/µL]

0.137

0.085

1.60

pGEM-T/rAs3mt 4

[45.0 ng/µL]

0.900

0.507

1.78

pGEM-T/rAs3mt 5

[16.8 ng/µL]

0.336

0.202

1.66

Promedio de [17.44 ng/µL]
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Debido a la baja cantidad de plásmido obtenido por esta técnica se buscó emplear otros
métodos de purificación que se mencionó en el apartado de métodos.
Las concentraciones obtenidas del proceso de purificación de la banda por doble digestión por
EcoR I y Xba I fueron las siguientes:
Tabla XXIV.- Concentración obtenida de la Purificación de geles para pGEM-T
Easy/rAs3mt por la restricción con EcoR I y Xba I.
Identificación

Concentración

Lectura a
260nm

Lectura a
280nm

Lectura a
260/280nm

rAs3mt

13.7 ng/µL

0.275

0.127

2.16

rAs3mt

14.5 ng/µL

0.291

0.154

1.89

rAs3mt

13.8 ng/µL

0.276

0.137

2.02

Figura 41.- Productos rAs3mt de restricciones enzimáticas dobles con EcoRI y XbaI
sobre pGEM-T Easy/rAs3mt por el método convencional colonia por colonia.
Utilizando el método convencional se realizó inicialmente la selección de colonias y las
pruebas de restricción enzimática, el método convencional consistió en aislar las colonias
candidato con posible inserto de bacterias en cajas LB-Ampicilina con Xgal e IPTG obtenidas
de la transformación de bacterias con el vector ligado y por medio de extracción de plásmido y
purificación realizar la identificación de la presencia del inserto.
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Figura 42.- Aislamiento de bacterias con inserto selección en LB-Ampicilina
suplementado con Xgal e IPTG.
Durante este proceso se aislaron de manera general más de 1000 colonias, el promedio de
bacterias blancas obtenidas por transformación fue de 20 bacterias blancas aisladas de las
cajas identificadas como [Diluido] y [Concentrado] del proceso de transformación con posible
inserto, evaluando por restricción cerca de 200 colonias, para mejorar el proceso como se
mencionó en los protocolos se empleó el uso de PCR de colonias.

Figura 43.- PCR de colonias se observa la presencia de una colonia con inserto dentro
de la serie de la reacción,
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Figura 44.- PCR de colonias en el Gel superior no se obtuvieron colonias positivas y en
la reacción inferior solo una posible colonia dentro de una reacción con cinco
candidatos.
Dentro de las pruebas realizadas de cuantificación se obtuvo baja concentración de ADN en la
purificación por Kit de PCR ocupando pGem-T Easy/rAs3mt.
Tabla XXV.- Pruebas de purificación por PCR Clean-up system.
Concentración obtenida
por PCR Clean-Up system

Concentración esperada

Porcentaje de rendimiento

10.4 ng/µL

180.0 ng/µL

5.77%

9.9 ng/µL

150.0 ng/µL

6.60%

13.2 ng/µL

198.1 ng/µL

6.66%

8.9 ng/µL

131.0 ng/µL

6.79%

10.2 ng/µL

200.0 ng/µL

5.10%

Promedio general 6.18% de Rendimiento
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Para el caso de electroelusión, se obtuvo una concentración de ADN moderada considerando
la concentración esperada empleando pTracer.
Tabla XXVI.- Pruebas de purificación por el método de electroelusión empleando
pTracer
Concentración obtenida
por Electroelusión

Concentración esperada

Porcentaje de rendimiento

51.8 ng/µL

150.0 ng/µL

34.53%

45.5 ng/µL

120.0 ng/µL

37.91%

41.3 ng/µL

135.0 ng/µL

30.59%

43.7 ng/µL

130.0 ng/µL

33.61%

41.3 ng/µL

115.5 ng/µL

35.75%

Promedio general 34.48% de Rendimiento
Dentro de las pruebas de purificación con el método de membrana de diálisis, se obtuvo una
concentración de ADN moderada considerando la concentración esperada empleando pGemT Easy/rAs3mt.
Tabla XXVII.- Pruebas de purificación por el método de membrana de diálisis.
Concentración obtenida
por membrana de diálisis

Concentración esperada

Porcentaje de rendimiento

496.1 ng/µL

520.0 ng/µL

95.40%

316.5 ng/µL

350.0 ng/µL

90.43%

188.1 ng/µL

200.0 ng/µL

94.05%

31.7 ng/µL

31.8 ng/µL

99.68%

Promedio general 94.89% de Rendimiento
En el caso de la clona candidato se obtuvo la secuencia casi idéntica que en las bases de
datos de GenBank solo se encontró un cambio en una de las bases de la secuencia de G-T en
la posición 287.
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Figura 45.- Caracterización de la secuencia de la clona candidato, localización del
cambio en la secuencia G por T en la posición 287.

Figura 46.- Corroboración del cambio sobre la secuencia consenso en la posición 287.

Figura 47.- Corroboración del cambio de la secuencia en el electroferograma.

- 86 -

Figura 48.- Secuencias conservadas de anclaje en color azul y sitio catalitico
conservado color verde en la secuencia del Candidato.
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Se realizó el método de ligación al vector pTracer y se corroboró por electroforesis ocupando
como control a pGEM-T/rAs3mt.

Figura 49.- Ligación de rAs3mt a pTracer, control pGEM-T/rAs3mt candidato.
Tabla XXVIII.- Cuantificación de ligaciones en pTracer con rAs3mt
Identificación

Concentración

Lectura a
260nm

Lectura a
280nm

Lectura a
260/280nm

pTracer/rAs3mt 1

57.5 ng/µL

1.149

0.723

1.59

pTracer/rAs3mt 2

60.5 ng/µL

1.210

0.704

1.96

pTracer/rAs3mt 3

66.5 ng/µL

1.331

0.895

1.49

pTracer/rAs3mt 4

63.1 ng/µL

1.262

0.854

1.48

pTracer/rAs3mt 5

71.5 ng/µL

1.430

0.965

1.84

Una vez realizado el proceso de ligación conforme al protocolo se llevó a cabo la restricción
con EcoRI y XbaI corroborando la presencia del inserto rAs3mt dentro del plásmido extraído.
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Figura 50.-Restricción de pTracer/rAs3mt con EcoRI y XbaI.
Tabla XXIX.- Concentración obtenida de la restricción de pTracer/rAs3mt con EcoRI y
Xba I
Identificación

Concentración

Lectura a
260nm

Lectura a
280nm

Lectura a
260/280nm

pTracer/rAs3mt

188.1 ng/µL

3.672

2.333

1.61

Para este paso se sembró lo doble que bacterias para obtener alta concentración de plásmido
pTracer /rAs3mt posteriormente se hizo la restricción enzimática y se purifico por membrana
de diálisis.
Tabla XXX.- Concentración obtenida de vector de transfección en prueba de bacterias
Escherichia coli TOP-10 electrocompetentes
Identificación

Concentración

Lectura a
260nm

Lectura a
280nm

Lectura a
260/280nm

pTracer/rAs3mt A

127.3 ng/µL

2.546

1.482

1.72

pTracer/rAs3mt B

76.8 ng/µL

1.535

0.916

1.68
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Figura 51.-Prueba de bacterias electrocompetentes Escherichia coli TOP-10 con
pTracer/rAs3mt
Se consideró a la línea celular HTB-1 como modelo a transfectar, la tasa de crecimiento
promedio fue de 72 horas, se logró familiarizar con esta línea celular para reconocer diferentes
procesos de división del ciclo celular o un proceso de apoptosis.

HTB-1 Crecimiento
Normal 10x

Apoptosis 10x con
acercamiento

Anafase y Telofase (Fases de
división del ciclo celular) 10x con
acercamiento

Figura 52.-Caracteristicas morfológicas de la línea celular HTB-1
Tabla XXXI.- Características de las líneas celulares HEP G2 y HTB-2
Línea Celular de humano

Línea Celular de humano

Hep G2 (Células de hepatocitos ATCC)

HTB-2 (Células de vejiga ATCC)

Control (+) As3mt

Control (+) p53
Control (-) As3mt
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Hep G2

HTB-2

Figura 53.-Caracteristicas morfológicas de la línea celular Hep G2 y HTB-2
Empleando el método de Trizol se obtuvieron las siguiente concentraciones de ARN de las
líneas celulares consideradas en la proyección del uso del vector de transfección
pTracer/rAs3mt.
Tabla XXXII.- Concentración de ARN obtenido de la línea celular Hep G2
Identificación

Concentración

Lectura a
260nm

Lectura a
280nm

Lectura a
260/280nm

ARN 1 HepG2

929.3 ng/µL

23.23

11.06

2.10

ARN 2 HepG2

1053.7 ng/µL

26.34

12.98

2.03

ARN 3 HepG2

546.1 ng/µL

13.65

6.73

2.03

Tabla XXXIII.- Concentración de ARN obtenido de la línea celular HTB-1
Identificación

Concentración

Lectura a
260nm

Lectura a
280nm

Lectura a
260/280nm

ARN 1 HTB-1

395.0 ng/µL

9.876

6.133

1.61

ARN 2 HTB-1

331.9 ng/µL

8.297

9.460

1.86

Tabla XXXIV.- Concentración de ARN obtenido de la línea celular HTB-2
Identificación

Concentración

Lectura a
260nm

Lectura a
280nm

Lectura a
260/280nm

ARN 1 HTB-2

136.1 ng/µL

3.40

1.57

2.17

ARN 2 HTB-2

503.2 ng/µL

12.57

4.57

2.75

ARN 3 HTB-2

132.2 ng/µL

3.30

1.70

1.94

ARN 3 HTB-2

154.6 ng/µL

3.86

2.10

1.84
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Figura 54.-Expresión de gen constitutivo GAPDH en HTB-1
Se realizó la reacción de ADNc por transcriptasa reversa en el ARN obtenido de cada línea
celular con la finalidad de reconocer si se expresa el gen de AS3MT en las líneas
consideradas, el producto de expresión génica de hAs3mt esperada es de 2477 pb

Figura 55.-Expresión de gen hAs3mt en las líneas celulares control.
En el proceso de Automatización se estableció un método continuo de análisis para la
cuantificación de arsenicales, llevando consigo en el proceso una mejora en el límite de
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detección, aumento en la precisión de las mediciones en un rango lineal dinámico que
permiten disminuir los sesgos en las mediciones y tener un control de las posibles
interferencias.
Dentro de los objetivos de la automatización fue la actualización del equipo para implementar
un sistema de inyección por flujo, un separador de gas-líquido, un sistema desecante (trampa
de hidróxido de sodio), inyección continua de gases acarreadores con medidores electrónicos,
un sistema de crioatrapamiento constituido por un tubo U empacado con silica cromatográfica
(Chromosorb) y un sistema de calentamiento controlado acoplado a la trampa de
crioatrapamiento. El sistema que se montó para la automatización del método de generación
de hidruros fue el siguiente:

Figura 56.-Sistema implementado en la automatización.
La principal particularidad de este sistema es la incorporación de un sistema FIAS (Flow
inyection analysis (Figura 57) que permite generar un sistema de análisis continuo
completamente automatizado, dentro del programa de instalación se controla la cantidad de
reactivos a tomar especificando la cantidad de muestra con ayuda de bombas peristálticas y
una medición analítica exacta de cada reactivo.
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Figura 57.-Sistema FIAS acoplado al sistema durante la automatización
Una vez realizada la revisión previa calibración del proveedor del equipo se realizaron las
conexiones de flujo necesarias para implementar el sistema, esto es por uniones entre los
sistemas de reacción y el equipo de acoplamiento.
El sistema electrónico de medición de flujo de gases (Figura 58) es un sistema que se acopla
al software del equipo de medición, los cambios y pruebas de flujo se insertan directamente al
software empleado, este sistema se acopla tanto al FIAS como a una conexión directa a los
tanques de abastecimiento de gases por lo que este proceso debe realizarse con suma
precaución, así mismo las tomas de los tanques deben tener en la instalación doble llave de
paso.
Las uniones de los sistemas electrónicos son de forma independiente para cada gas y cada
toma debe contar con su medidor de flujo manual, más el electrónico conectado al sistema
computacional, este sistema además se conecta al separador gas -líquido (GLS) lugar donde
se lleva a cabo la reacción química y la generación de las arsinas, el flujo de gas lleva a cabo
el acarreamiento óptimo de las arsinas formadas, este flujo continuo permite al final obtener
un diagrama continuo de análisis con ayuda del sistema de crioatrapamiento.
Finalizado el ensamblaje de cada unión entre el FIAS y los medidores de flujo electrónicos se
realizaron pruebas de flujo de gas y agua con ayuda de una pipeta con una escala de 1-10mL
con agua y jabón, lo que permitía la de formación de una burbuja que recorría el largo de la
pipeta durante el proceso de flujo (Figura 59), calculando el flujo con ayuda de un cronometro
considerando la distancia recorrida conforme al tiempo estableciendo una velocidad de flujo,
que serviría de base para conocer el sistema dinámico del arrastre de los gases y los líquidos
dentro del sistema.
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Figura 58.-Pruebas de flujo en el sistema FIAS previo al acople de los sistemas
electrónicos de flujo

Figura 59.-Pruebas de flujo acoplando medidores electrónicos, uniones a los tanques
de abastecimiento, revisión de uniones de llaves de paso.
Una vez realizado el acoplamiento del sistema FIAS y los medidores de flujo electrónicos se
realizó el acoplamiento de las mangueras de flujo dinámico al sistema separador gas- líquido
(GLS) de polipropileno de 50mL

(Matousek et al., 2008)

(Figura 60), este sistema es el mismo que se

utiliza en la EPA especialmente diseñado para el acople de las mangueras del sistema FIAS;
el GLS consta de un sistema de seguridad para evitar la salida de los gases (arsinas)
mejorando la sensibilidad del equipo evitando interferencias y perdidas en el sistema
generados en la reacción mejorando la sensibilidad del equipo; generando un sistema
dinámico de entrada de gases acarreadores arrastrándolos a una trampa, el sistema GLS
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permite la entrada de los reactivos, generación y salida de las arsinas dentro del mismo
sistema de manera continua.

Figura 60.-Acoplamiento del sistema de separación gas-líquido (GLS)
Después se llevo a cabo el acoplamiento de un sistema desecante de Nafion el cual es un
copolimero de tetrafluoroetileno y ácido perfluorosulfonico 3,6-dioxa-4-metil-7-octano similar al
teflon

(Taurková et al., 2011)

, dentro del cual se deposito 20g de pastillas de NaOH con la finalidad de

eliminar la humedad generada dentro del proceso de reacción de la generación de las arsinas
y evitar generar posibles interferencias dentro del registro (Figura 61).

Figura 61.-Acoplamiento de trampa desecante Nafion
Posterior al acoplamiento del sistema Nafion se acoplo la columna cromatográfica o tubo U
con silica Chromosob los cuales fueron pretratados con 50µL de reactivo Rejuv-8 (Sigma) y
puesto a un flujo de Helio a un flujo de 50mL/min por varias horas, al finalizar el tratamiento es
envuelto con un alambre de Ni80/Cr20 de 0.51mm de diametro y 5.275 Ω/m con una
resistencia de 15-20 Ω en este sistema de llevara a cabo el atrapamiento de las arsinas
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(Matousek et al., 2008)

acoplado a un sistema de calentamiento diseñado en el Departamento de

toxicología del CINVESTAV con un voltaje de calentamiento entre 30-60V (Figura 62) el cual
cuenta con una conexión eléctrica directa al sistema de calentamiento, dentro del sistema de
crioatrapamiento se acoplo un contenedor de nitrogeno líquido el cual consto de un termo
aislado de paredes rigidas, se estimo un gasto de nitrógeno líquido de 50mL por ciclo.
et al., 2008)

(Matousek

(Figura 63)

Figura 62.-Acoplamiento del tubo U pre-tratado y conexión al sistema de calentamiento.

Figura 63.-Acoplamiento del sistema de crio-atrapamiento completo.
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Este sistema permite atrapar todas la especies arsenicales generadas en el sistema de
reacción con un sistema dinámico de flujo, capturado en la silica cromatrográfica, el sistema
permite retirar el depósito de nitrógeno líquido y realizar un calentamiento lento y óptimo del
sistema permitiendo la salida de los arsenicales con base en su punto de ebullición (Asi -55
°C, MMA 2 °C y DMA 36 °C) llevando por medio del flujo continuo de gases la arsina al
atomizador del sistema lo que nos permite identificar además en el diagrama el primer analito
que se cuantifica, obteniendo finalmente un registro continuo de análisis. (Figura 64)

Figura 64.-Separación y detección de arsina (A), metilarsina (B) y dimetilarsina (C)
generados de una mezcla de estándares a una concentración de 1ng pretratados con Lcisteína al 2%.
Se estima un tiempo del proceso de la toma de la muestra hasta la obtención del registro
continuo de análisis una vez acoplado el sistema de 338 segundos casi 6 minutos.
Las condiciones de flujo de gases acarreadores obtenidos como idóneos son:
Tabla XXXV-Condiciones óptimos de flujo en el sistema automatizado.
Flujo de gas en medidor
Flujo de gas en medidor
Flujo de gas en medidor
electrónico.
electrónico.
electrónico.
Helio 100 mL/min
Hidrógeno 23 mL/min
Aire 42.5 mL/min
Teniendo en cuenta que fue realizado en la Ciudad de México.
El sistema de flujo de gas que fue más complicado fue el de flujo de aire debido a que dentro
del sistema de automatización es el flujo de arrastre final dentro del sistema después de la
trampa Nafion y la crio- trampa por lo que lleva consigo la suma de los flujos de helio e
hidrógeno y permite la entrada final de los arsenicales al atomizador.
A continuación se muestran los gráficos obtenidos de la prueba de acondicionamiento de los
flujos continuo para el aire. (Figura 65)
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Figura 65.-Curvas de calibración de arsenicales (Asi, MMA, DMA) pretratados con LCisteína en pruebas de flujo de aire.
Se analizan las ecuaciones de la recta que se obtiene de cada analito se escogió aquella
condición en la cual los tres analitos presentan una ecuación de la recta lineal óptima (Tabla
XXXVI), con base en esto se seleccionó el flujo óptimo para aire de 42.5 mL/min.
Tabla XXXVI.- Ejemplo de ecuaciones dentro de las pruebas de flujos de aire.
Analito

Ecuación lineal 35mL/min

Ecuación lineal 42.5 mL/min

Arsénico inorgánico

y=-0.0067x2+0.6883x+0.0027

y=-0.0376x2+0.6781+0.0051

r2=0.9975

r2=0.9907

y=-0.0419x2+0.716x-0.0027

y=-0.0283x2+0.6616x-0.0019

r2=0.9982

r2=0.9943

y=-0.013x2+0.3659x+0.0007

y=0.4751x+0.0169

r2=0.9774

r2=0.9844

MMA

DMA

Una vez establecidos los flujos óptimos dentro del método continuo de análisis y la
automatización del método se realizaron a las condiciones óptimas las curvas de calibración
útiles en la cuantificación de arsenicales con base en lo esperado en medio de cultivo celular a
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concentraciones de 0 ppb, 0.5ppb, 1.0 ppb y 2.0 ppb pre tratados con L-cisteína 2% (90
minutos). (Figura 66)

Figura 66.- Curva de calibración a condiciones óptimas de flujo de gases a 0.0ppb,
0.5ppb, 1.0ppb y 2.0ppb
Obteniendo una buena linealidad en el sistema de 0.9959 para Asi, 0.9964 para MMA y
0.9882 para DMA este último varía un poco debido a la zona geográfica de la Cd. De México.
Tabla XXXVII.- Ecuaciones de Curva de calibración a condiciones de flujo óptimas en el
sistema automatizado por método continúo de análisis.
Analito

Ecuación lineal

Arsénico inorgánico

y = 0.3854x + 0.0072
r2 = 0.9959

MMA

y = 0.3944x - 0.0032
r² = 0.9964

DMA

y = 0.1321x + 0.0017
r² = 0.9882

La curva de calibración adicional contemplo la medición de cada analito de manera
independiente dentro de un rango de concentración de 0ppb, 0.2ppb, 0.4ppb y 0.6ppb
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obteniendo las siguientes gráficas: (Figura 67).
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Figura 67.- Curva de calibración a condiciones óptimas a 0.0ppb, 0.2ppb, 0.4ppb y
0.6ppb en cada especie.
Tabla XXXVIII.- Ecuaciones de Curva de calibración a condiciones de flujo óptimas en el
sistema automatizado a 0.0ppb, 0.2ppb, 0.4ppb y 0.6ppb
Analito
Arsénico inorgánico

Ecuación lineal
y = 0.70083x + 0.01258
r² = 0.99625
y = 0.70301x + 0.00175
r² = 0.99615
y = 0.50760x + 0.00147
r² = 0.99753

MMA
DMA

4.0 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Estudios epidemiológicos han demostrado que el arsénico y sus metabolitos están implicados
en el desarrollo de diversas patologías principalmente el desarrollo de cáncer

(Styblo et al., 2002,

Vahter et al., 2008, Ren et al., 2011, Preeyaporn et al., 2013, ACS, 2014)

, el modelo más cercano del estudio de los

efectos de los metabolitos de arsénico en el ser humana es empleando líneas celulares de
cultivo primario o secundario, debido a la baja estabilidad y altos costos de los metabolitos
MMA y DMA su empleo de manera directa no es un modelo útil del estudio de su efecto
biológico, investigaciones en animales suelen usar concentraciones elevadas que son
biológicamente irrelevantes a nivel celular tomando en cuenta que la concentración en la
sangre de personas expuestas varía de 0.1 a 1 µM. (Wu et al., 2001, Currier et al, 2011)
- 103 -

El DMAV ha demostrado que puede causar el desarrollo de cáncer de vejiga en ratas

(Wei et al.,

1999)

, la cual es una de las enfermedades más comunes desarrolladas en zonas endémicas

con prevalencia de hidroarsenisismo y arsenicosis.
III

(Marshall et al., 2007)

Por otro lado, en diferentes

III

sistemas se ha demostrado que MMA y DMA son potentes inhibidores enzimáticos, afectan
vías de señalización e inducen daño oxidativo, demostrando la importancia del estudio del
efecto
As.

de

(Lin et al., 2001, Drobná et al., 2003)

los

metabolitos

del

Adicionalmente el uso de tecnología recombinante permite evaluar

fármacos en modelos de cáncer en terapia génica y estudios de toxicogenética, así mismo el
desarrollo de vectores de transfección es ocupado en la producción de fármacos
biotecnológicos en la industria farmacéutica y obtención de materias primas en la industria
alimentaria.
Con base en los resultados la transformación que se llevó a cabo en bacterias Escherichia coli
DH5α competentes fue óptima para el vector retroviral pLEGFP-N1/rAs3mt debido a que
dentro de su constitución posee un sitio promotor ori pBR322 eficiente para bacterias
procariontes a comparación del sitio promotor pUC ori de pTracer-CMV/Bsd eficiente para
bacterias eucariontes lo que dificulto la transformación en bacterias quimiocompetentes, en el
caso de pGEMT-Easy cuyo promotor es f1 ori no hubo problema debido a que es un promotor
único para bacterias procariontes, considerando que de no tener este tipo de promotores de
replicación no hubiera sido posible llevar a cabo la transformación en bacterias competentes .
(Promega, 2010, Drobná et al., 2010, Invitrogen, 2012)

El método de obtención de la enzima rAs3mt por restricción enzimática a partir de pLEGFPN1/rAs3mt fue eficiente con base en el protocolo de manipulación de la expresión de la
enzima

(Drobná et al., 2010)

, la única desventaja que se obtuvo fue que al dividir los procesos de

restricción enzimática se observó una pérdida significativa de ADN debido al proceso
intermedio de purificación entre cada restricción por lo que para mejorar el rendimiento es
necesario emplear restricción enzimática a la par bajo las condiciones óptimas reportadas.
Dentro de la secuencia templado obtenida del vector inicial pLEGFP-N1/rAs3mt la secuencia
es la misma que se reporta en los bancos de datos

(GenBank, 2015)

dentro de la referencia

internacional (NM_080890) el mapa de expresión genética para la enzima arsénico
metiltransferasa de rata contiene dentro del marco de lectura 1631 pb, concluyendo así que la
enzima que se obtuvo por restricción es efectivamente la rAs3mt.
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La secuencia obtenida del análisis de las bases arrojo la codificación de cada trinucleotido
permitiendo identificar las secuencias consenso, los sitios conservados de cisteína Cys-32,
Cys-72, Cys-85, Cys-226, Cys-250, Cys-271, Cys-360, Cys-368 y Cys-369 y la identificación
del sitio catalítico Cys-61, Cys-156 y Cys-206

(Xiangli et al., 2013)

, por medio de secuenciación

capilar tipo Sanger solo se obtuvo una mutación puntual que no representa un problema
dentro de la secuencia templado por lo que la enzima es útil para el proceso de obtención del
vector transitorio y de tranfección.
Por otro lado el diseño de oligos permitió el uso no solo en la secuenciación dirigida sino en su
uso en PCR utilizando la enzima platino pfx de alta eficiencia enfocado dentro del perfil la fase
de elongación de 10 ciclos, adicionalmente se logró una buena amplificación exponencial del
producto a 25 ciclos, obteniendo un producto único lo que nos permite establecer que las
condiciones fueron las óptimas dado que no había reportadas condiciones óptimas de
amplificación.
Los geles de electroforesis obtenidos de la ligación del producto de pfx poliadenilado en el
vector pGEM-T Easy permiten evidenciar condiciones óptimas de ligación y del proceso de
poliadenilación con base en el peso del vector sin ligación (3015pb) y del vector una vez
ligado al inserto rAs3mt con un peso de 4646 pb por electroforesis, demostrando que no se
lleva a cabo un proceso de religación dentro de la reacción en las condiciones establecidas.
Un punto clave que se discutió fue que dentro del proceso de selección de clonas candidato
aisladas por Xgal e IPTG en las colonias aisladas de color blanco se consideraba una mayor
probabilidad de encontrar el inserto rAs3mt pero se consideraron tres casos: colonias que se
transformaban con el vector solo sin inserto y que tenían el promotor de resistencia a
ampicilina, un vector con un inserto completo y clonas con un vector con un inserto incompleto
y que también crecían en ampicilina por la constitución del vector. La consideración utilizada
para descartar estos casos fue por restricción enzimática con EcoRI y XbaI considerando que
Xba I está dentro del diseño de oligos para hacer una restricción dirigida.
Es importante destacar que el empleo de Xgal e IPTG mejoro inevitablemente el proceso de
selección de colonias candidato con inserto esto debido a que inicialmente la selección de
colonias no incluía el proceso de formación de un complejo azul índigo por lo que se sugiere
ampliamente el uso de estos reactivos para la selección de colonias.
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El método adicional elaborado de PCR de colonias demostró hacer más eficiente el proceso
de evaluación de colonias candidatas empleando los mismos oligos diseñados para la
secuenciación.
El asegurar la secuencia templado en cada uno de los vectores con sus respectivos sitios
catalíticos Cys-61, Cys-156 y Cys-206 importantes debido a que el proceso de metilación es
un proceso por pasos sucesivos y sitios conservados de cisteínas Cys-32, Cys-72, Cys-85,
Cys-226, Cys-250, Cys-271, Cys-360, Cys-368 y Cys-369 confieren estabilidad estructural a la
enzima y asegura que la enzima presentara afinidad por el arsénico contando con un 99% de
las secuencias siendo casi idéntica, con base en la biotransformación el arsénico trivalente
podrá llevar a cabo su unión con el grupo sulfhidrilo (SH) de las cisteínas del sitio catalítico
formando un enlace As-S con los residuos de las cisteínas en la rAs3mt tanto para pGEMt/Easy/rAsm3 como para pTracer/rAs3mt. (Xiangli et al., 2013)
Con base en los criterios de exclusión de secuenciación de clonas candidato se consideró que
la secuencia obtenida como candidato es aceptable para su empleo en transfecciones debido
a que el sitio catalitico y secuencias conservadas no se ven modificadas la consideración a
evaluar cuando se ocupe el vector en un modelo de transfección es revisar si hay un posible
efecto de la mutación puntual del cambio de guanina por timina en 287 que codifica para una
cisteína que pueda formar puentes disulfuro o que existan cambios en la actividad de
metilación ya sea un aumento o disminución como pasa en muchos polimorfismos o
simplemente no presente ningún problema en el proceso de biometilación.

Dentro de la purificación de los plásmidos un factor importante dentro de los parámetros de
rendimiento es considerar cortar de manera adecuada el fragmento de gel donde se encuentra
la secuencia de interés ya que si no se realiza es un factor de perdida y que no estará
directamente relacionado al cálculo de rendimiento sino a una mala implementación de la
metodología.
Con base en las pruebas realizadas el mejor método de purificación es la membrana de
diálisis con un rendimiento de 94.89% esto debido a que el ADN se deposita en un contenedor
cerrado (membrana de diálisis)

y que dependerá del analista si toma toda la muestra

completa para evitar pérdidas. Otro factor importante a considerar es el tipo de método a
emplear en la purificación después de extraer la secuencia del gel en el caso de la membrana
de diálisis se ocupa fenol y el rendimiento también dependerá del correcto uso del método, en
el caso de la electroelusión el colorante empleado azul de bromo fenol y el proceso de lavado
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que se da para eliminar los rastros de ese colorante ocasionan la perdida excesiva de muestra
por otro lado la colecta de la muestra a partir de los depósitos en “V” depende del analista ya
que no es sencillo obtener la muestra de los depósitos posiblemente sea un factor
determinante debido al rendimiento obtenido de un 34.84%, para el caso de la columna del kit
Clean-Up system fue el método de menor rendimiento con 6.18% se encontró que la mayoría
del ADN se queda atrapado en la silica de la columna por lo que es necesario emplear agua a
37°C para mejorar la solubilidad del ADN para permitir que la silica permita la salida del ADN y
obtener mayor concentración en el depósito. Se sabe que este método permite obtener un
ADN muy puro libre de trazas de reactivos y otras sustancias sin embargo el rendimiento es
mucho menor lo que ocasiona mayor gasto de reactivos para obtener la concentración
deseada para todos los procesos sobre todo para la secuenciación de los candidatos.
Dentro del empleo de pTracer/rAs3mt y la función que empleara dentro de las células en
cuanto al metabolismo del arsénico, fue necesario llevar a cabo una automatización del equipo
que se utiliza para la cuantificación y detección de arsénico inorgánico, MMA y DMA una
técnica de tipo arsenoselectivo hasta hoy en día el método con mayor selectividad y precisión
en la cuantificación de arsenicales con una sensibilidad de nanogramos a picogramos cada
uno con sus consideraciones en la preparación de soluciones y curvas estándar, el modo de la
calibración fue por curva analítica descartando métodos de adiciones estándar o patrones
internos. (Litter et al., 2009)
Investigaciones recientes han establecido una correlación en la cual los metabolitos del
arsénico mono- y di- metilados están ampliamente vinculados con el desarrollo de
enfermedades aun a niveles traza o ultra traza de microgramos a nanogramos relacionados a
la toxicidad, mutagenicidad, teratogenicidad y carcinogenicidad de estos compuestos.

(Stanislav et

al., 2008)

Este proceso de automatización es considerado un tipo de trasferencia de tecnología debido a
que es el mismo tipo de sistema empleado actualmente en algunas entidades regulatorias a
nivel internacional para la cuantificación de arsenicales y que en México no se tenía
implementado.
Los resultados obtenidos de la automatización evidencian que el método quedo perfectamente
estandarizado, basado en la formación de hidruros covalentes volátiles del arsénico, utilizando
la reacción química de generación de arsinas con borohidruro de sodio (NaBH4) sin utilizar
segundo más empleado por cloruro de estaño (SnCl2) debido a las complicaciones que tiene
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su uso y las condiciones de reacción, dentro del sistema una vez formado el hidruro gaseoso
(arsina) éste es separado de la solución y transportado por los gases acarreadores hasta el
multiatomizador donde se produce la absorción de luz por parte de los átomos del analito
proporcional a su concentración. (Litter et al., 2009)
Es importante que la muestra este pretratada con L-cisteína (2%) debido a que la máxima
sensibilidad de la medición está en un estado de oxidación particular, para el caso del
arsénico es el estado trivalente, la eficiencia del proceso de generación de hidruros depende
fuertemente del estado de oxidación de los iones de As, por eso se deja 90 minutos con Lcisteína al 2% ya que el MMAV necesita al menos 70 minutos para reducirse a MMAIII para
obtener todos los arsenicales en forma trivalente para una buena cuantificación porque se
favorece la formación de arsinas.

(Litter et al., 2009, Matousek et al.., 2008, Hernández et al., 2008, Stanislav, 2008, Jenna et al.,

2011)

Los gráficos continuos obtenidos demuestran que la técnica automatizada es de tipo
cuantitativo lo que quiere decir que la magnitud de la propiedad medida es proporcional a la
concentración del analito en la matriz, lo que permitió fijar un intervalo de concentración de
trabajo con un rango lineal a un nivel de ultramicroanálisis aumentando la sensibilidad de la
técnica a nivel de trazas. (Stanislav et al., 2008, Litter et al., 2009)
El sistema GLS permite generar un sistema cerrado de generación y extracción de hidruros de
forma continua con ayuda del sistema de llaves de paso de los gases acarreadores y del
sistema FIAS con la capacidad de tolerar la presión ejercida del sistema de flujo sobre las
paredes de polipropileno principalmente debido a una presión mayor al momento de que las
arsinas son capturadas en la criotrampa por efecto de la disminución de la temperatura en una
parte del sistema continuo y por medio de los registros continuos de análisis logramos ver que
no hubo cambios en el sistema durante cada proceso de medición por lo cual el flujo es
adecuado aun considerando el volumen del sistema GLS con ayuda de los medidores de flujo
electrónicos (FMA 2400 y FMA 2600, Omega Engineering, Standford USA).

(Matousek et al., 2008, 2013,

Hernández et al., 2008)

Referente a la trampa desecante de Nafion con NaOH

(Taurková et al., 2011)

, fue óptimo su uso con

base en los registros continuos, no se observó presencia de humedad dentro del sistema
durante las pruebas, conforme se realizaron las pruebas se observó que el sistema de trampa
Nafion adquiría humedad

y se apreciaba en el registro continuo obtenido por lo que si

funciona el sistema solo hay que estar renovando el NaOH conforme al uso para evitar la
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presencia de señales de interferencia. (Taurková et al., 2011, Matousek et al., 2008, 2013)
Las condiciones de flujo de los gases fueron las óptimas muy cercanas a las reportadas en
otros sistemas en otros países pero la consideración en las automatizaciones y en procesos
de transferencia de tecnología en la consideración de la localización geográfica del sistema,
por otro lado el empleo de un multiatomizador de microflamas permite la separación y
cuantificación óptima esto calentando a 900°C leyendo con una lámpara especial para
arsénico (Perkin Elmer de 390mA y una lectura a 193.7 nm)

(Taurková et al., 2011)

permitiendo que la

técnica en conjunto con todo el sistema de automatización sea arsenoselectivo.

(Matousek et al.,

2008)

El límite de detección determinado en este proyecto fue dentro de un rango lineal que es el
intervalo en el que la concentración de un analito es aplicable a un método analítico fue de
0ppb-2ppb ideal para la cuantificación de arsenicales en biosistemas, apoyado a que la
sensibilidad del equipo que es de nanogramos a picogramos y el rango dinámico que va
desde la menor concentración detectable hasta la pérdida de la relación lineal que determina
la aplicabilidad de la técnica dentro del rango, teniendo una alta sensibilidad en la capacidad
de discriminar y cuantificar pequeñas y diferentes cantidades de analitos en este caso Asi,
MMA y DMA que pueden estar dentro de una misma muestra.
Dentro de los parámetros medidos en el rango dinámico se logró obtener una buena
sensibilidad de hasta 0.01 ng como medida menor cuantificable dentro del rango dinámico de
0ppb-2ppb, para cada uno de los analitos y con base a la ecuación de la recta obtenida para
cada uno con base en la cantidad esperada a medir y considerar el uso adecuado de las
curvas de calibración. Es importante realizar el proceso de calibración para muestras con los
tres tipos de arsenicales dentro de la misma matriz como de manera independiente para
asegurar por completo que el método es útil para lo que se diseñó

(Matousek, 2008)

, con esto

podemos confiar fielmente en los resultados obtenidos por esta técnica en muestras obtenidas
de cultivos transfectados y poder cuantificar los metabolitos obtenidos del producto de la
biotransformación y lograr diferenciar las cantidades de cada uno presentes en la muestras y
relacionarlo al efecto visto en la línea celular sobre la exposición al elemento a una
concentración especifica que nos permitirá relacionar la concentración de los analitos con los
cambios en la expresión de alguna proteínas o vía de señalización a nivel molecular.
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5.0 CONCLUSIONES
Se logró obtener la secuencia del gen rAs3mt a partir de un vector retroviral pLEGFPN1/rAs3mt el cual ya ha sido utilizado en procesos de transfección en la línea celular
Urotsa/F35 (Drobna, 2005, 2010)
Se diseñó y obtuvo un vector sintético pTracer/rAs3mt con mejores características y
propiedades útiles que permitirá mejorar la eficiencia de transfección en líneas celulares el
cual se someterá a prueba en un proyecto adicional a este.
Se logró sintetizar un vector transitorio para organismos procariotes (pGEM-T Easy/rAs3mt)
con la finalidad de favorecer la producción de la secuencia in vitro y obtener candidatos para
la obtención de la secuencia rAs3mt en cantidades óptimas para el proceso de ligación en
pTracer,
Se llevó a cabo un proceso de transferencia de tecnología y automatización de un sistema de
generación de hidruros por crio-atrapamiento usando espectrometría de absorción atómica
con las condiciones necesarias para obtener resultados con base en los estándares
internacionales, con ello una vez que se pruebe la transfección de cualquier tipo celular poder
medir la presencia de cualquier metabolito de arsénico a concentraciones de nanogramos a
picogramos útil para llevar a cabo biomonitoreos en cualquier biosistema, para obtener
resultados confiables en mediciones de ultramicroanálisis.
6.0 EXPECTATIVAS
Dentro del empleo del vector deberá elucidarse el mecanismo por el cual se llevara a cabo la
transfección y evaluar la cinética enzimática de la enzima una vez llevada a cabo la
transfección. Una vez llevado esto conocer el perfil del metabolismo y elucidar los efectos de
los mismos desde el punto carcinogénico y no carcinogénico, estableciendo patrones
específicos de biomarcadores, así mismo el monitoreo de promotores tumorales o vías de
señalización afectadas mediante técnicas estandarizadas y validadas. (Preeyaporn, 2013)
El vector pTracer/rAs3mt con base en su conformación pude ocupar en diferentes líneas
celulares por lo que una expectativa sería utilizar este vector en la generación de diversas
líneas celulares de humano con la capacidad metabólica de biotransformar arsénico y generar
modelos que permitan elucidar algún efecto o daño dentro de la células que pueda originar o
desenvolver un problema patológico.
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