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RESUMEN 
 

El arsénico (As) es un elemento ubicuo, el cual es considerado un metaloide por sus 
diferentes estados de valencia (3-, 0, 3+ y 5+), se encuentra tanto en forma orgánica 
como inorgánica, siendo esta última la más tóxica. Dentro de las fuentes de 
exposición a As tenemos naturales y antropogénicas, siendo el agua de bebida la 
principal fuente de exposición. Una vez que el As es ingerido, pasa por un proceso 
de biotransformación, con reacciones de reducción y metilación, en donde la enzima 
arsénico 3 metil transferasa (As3MT), tiene un papel muy importante. En este 
proceso se forman metabolitos trivalentes y pentavalentes inestables (MMA III, MMA 
V, DMA III y DMA V) que son mucho más tóxicos que el arsénico inorgánico, 
específicamente el MMA III. La toxicidad de estos arsenicales se atribuye en gran 
medida a su papel como inhibidores enzimáticos y su participación en la generación 
de especies reactivas.  
Los efectos del As sobre la salud son múltiples presentando efectos no 
carcinogénicos como alteraciones en la pigmentación de la piel, enfermedades 
cardiovasculares y diabetes mellitus. También provoca efectos carcinogénicos 
destacando por su alta prevalencia el cáncer de vejiga y a pesar de que existen 
diferentes propuestas por las cuales el As provoca dichas alteraciones, se 
desconoce aún cuál es el mecanismo de desarrollo de cáncer. Por otra parte, los 
efectos tóxicos reportados en vejiga solo son para el As inorgánico, es por esto que 
el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de los metabolitos arsenicales (Asi, 
MMA y DMA) sobre el ciclo celular, en una línea celular de vejiga (HTB-2/HAS3MT). 
Para determinar los efectos tóxicos del arsénico inorgánico y sus metabolitos, se 
realizaron diferentes ensayos con una línea celular de procedencia epitelial de 
vejiga, la cual fue transfectada establemente con el gen de la As3MT, nombrada 
como HTB-2/HAS3MT.  
Fueron realizados experimentos para evaluar la viabilidad celular y se obtuvo una 
relación concentración-respuesta entre las diferentes concentraciones de arsenito 
de sodio [0, 0.1, 1. 2.5 y 5 µM] y el porcentaje de células vivas a tiempos de 4 y 24 
h, observando mayor toxicidad en las células HTB-2/HAS3MT. Este ensayo nos 
permitió definir la concentración de arsenito de sodio a la cual se observaba una 
disminución significativa en la viabilidad celular, pero que no fuera tan tóxica (1 µM) 
Con esta concentración se realizó un curso temporal a 4,12 y 24 h donde se observó 
mayor efecto a tiempos tempranos con las células transfectadas y transcurrido el 
tiempo, estas células van recuperando su viabilidad. Posteriormente se determinó 
el efecto de los arsenicales sobre el ciclo celular, realizándose una curva 
concentración respuesta con las diferentes concentraciones mencionadas 
anteriormente, en donde se observó un incremento en el porcentaje de células en 
la fase S en la línea celular parental, mientras que en la línea celular transfectada 
se observa un incremento en el porcentaje de células en la fase S, pero también un 
incremento en las células en la fase G2/M a concentraciones altas. La generación 
de especies reactivas se determinó cuantitativamente y los resultados mostraron 
una relación concentración- respuesta cuando se expusieron las células con 
arsenito de sodio a diferentes concentraciones [0, 0.1, 1. 2.5 y 5 µM] a 4 y 24 h y al 
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realizar un curso temporal a 4, 12 y 24 h con 1 µM de arsenito de sodio se observó 
un mayor incremento en la generación de ERO a 4 h en las células transfectadas. 
Por último, fue evaluada la actividad de la enzima AS3MT determinando las 
especies arsenicales (Asi, MMA y DMA) en ambas líneas celulares y se observó 
que en las células que no tienen la enzima solo se observa la presencia de Asi, 
mientras que en las células transfectadas establemente se observa la presencia de 
Asi y sus metabolitos tanto en células como en medio, siendo mayor la 
concentración de estos a las 4 h de exposición. 
Podemos concluir que los efectos tóxicos observados en la línea celular 
transfectada establemente (HTB-2/HAS3MT) son debidos a la presencia de los 
metabolitos (MMA y DMA), los cuales tienen una toxicidad mayor y por eso los 
efectos tóxicos fueron más marcados en esta línea celular comparada con la línea 
celular parental. 
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ABSTRACT 
 

 

Arsenic (As) is a ubiquitous element, which is considered a metalloid by its different 
valence states (3-, 0, 3+ and 5+), it is found both in organic and inorganic form, the 
latter being the most toxic. Within the sources of exposure to how we have natural 
and anthropogenic, drinking water being the source of exposure for the population 
within natural sources. 
Once the is an ingested, inside the body goes to a process of biotransformation, 
reduction and methylation reactions, where the enzyme arsenic 3 methyl transferase 
(As3MT), has a very important role because it is responsible for making a 
methylation to the compounds inorganic arsenicals. In this process unstable trivalent 
metabolites (MMA III, MMA V, DMA III and DMA V) are formed, which are much 
more toxic than inorganic arsenic, specifically MMA III. The toxicity of these 
arsenicals is attributed to their great affinity for proteins such as mitochondrial, DNA 
repair, antioxidants and tissue protection. These metabolites also have a role as 
enzymatic inhibitors and are highly involved in the generation of reactive species. 
The effects of the skin, cardiovascular diseases and diabetes mellitus. It also causes 
carcinogenic effects, due to its high prevalence of bladder cancer and although there 
are different proposals for which the result of possible alterations, the mechanism of 
cancer development is unknown. On the other hand, the toxic effects are published 
in their version. They are more important than the objective of this study. This is the 
result of the arsenical metabolites (Asi, MMA and DMA) on the cell cycle, in a bladder 
cell line (HTB-2 / HAS3MT). 
To determine the toxic effects of inorganic arsenic and its metabolites, different 
assays can be performed with two cell lines, the epithelial origin of the bladder, the 
first hand as a control, the HTB-2 / WT and the second one that is stably transfected 
with the As3MT gene, named as HTB-2 / HAS3MT. 
 
Experiments were carried out to evaluate cell viability and a concentration-response 
relationship was obtained between the different concentrations of sodium arsenite 
[0, 0.1, 1. 2.5 and 5 μM] and the percentage of live cells at 4 and 24 hours, observing 
greater toxicity in the HTB-2 / HAS3MT cells. This test allowed us to define the 
concentration of sodium arsenite at which a significant decrease in cell viability was 
observed, but which was not so toxic (1 μM). With this concentration a temporary 
course was carried out at 4.12 and 24 h where a greater effect was observed at early 
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times with the transfected cells and over time, these cells recover their viability. 
Subsequently, the effect of the arsenicals on the cell cycle was determined, and a 
concentration response curve was made with the different concentrations mentioned 
above, where an increase in the percentage of cells in the S phase in the parental 
cell line was observed, while in the The transfected cell line shows an increase in 
the percentage of cells in the S phase, but also an increase in the cells in the G2 / 
M phase at high concentrations. The generation of reactive species was determined 
quantitatively and the results showed a concentration-response relationship when 
the cells were exposed with sodium arsenite at different concentrations [0, 0.1, 1. 
2.5 and 5 μM] at 4 and 24 h and when performing a At 4, 12 and 24 h with 1 μM of 
sodium arsenite, there was a greater increase in the generation of ERO at 4 h in the 
transfected cells. Finally, the activity of the enzyme AS3MT was determined by 
measuring the arsenical species (Asi, MMA and DMA) in both cell lines and it was 
observed that in the cells that do not have the enzyme only the presence of Asi is 
observed, whereas in the stably transfected cells are observed the presence of Asi 
and its metabolites both in cells and in medium, being the concentration of these at 
4 hours of exposure. We can conclude that the toxic effects observed in the stably 
transfected cell line (HTB-2 / HAS3MT) are due to the presence of metabolites (MMA 
and DMA), which have a higher toxicity and therefore the toxic effects were more 
marked in this cell line compared to the parental cell line. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Generalidades del arsénico 
 

El arsénico (As) es un elemento ubicuo en el ambiente, él está presente en 
pequeñas cantidades en las rocas, suelo, polvo, agua, y aire (Thornton, 1994). El 
As está clasificado como un metaloide o un elemento de transición, por lo cual posee 
diversas propiedades físicas y químicas de los metales. Pertenece al grupo VA de 
la tabla periódica, su número atómico es 33, mientras que su peso atómico es de 
74.9 y sus principales estados de oxidación son 3-, 0, 3+ y 5+. El As es un elemento 
complejo que forma múltiples compuestos inorgánicos y orgánicos con estados de 
oxidación trivalente y pentavalente, siendo éstos últimos los más estables en la 
naturaleza. La mayoría de los compuestos de As son polvos blancos o incoloros 
que no se evaporan, no tienen olor y no tienen un sabor especial. Los compuestos 
más comunes del arsénico inorgánico (Asi) trivalente son el trióxido de arsénico 
(As2O3) y el arsenito de sodio (NaAsO2), mientras que las formas más comunes de 
Asi pentavalente son el pentóxido de arsénico (As2O5) y los arsenatos de sodio 
(Na2HAsO4), calcio (Ca3 (AsO4)2) y plomo (Pb3 (AsO4)2).  
 

1.1.1 Fuentes de exposición a arsénico 
 

Debido a que el Asi se encuentra de manera natural en el suelo y minerales, éste 
puede entrar en el ambiente, ya que se encuentra como polvo fino y sus sales son 
hidrosolubles en el viento y estas partículas pueden depositarse en la tierra o ser 
eliminadas del aire por la lluvia. La exposición a As a través del agua  de bebida, 
suelos, polvo y la cadena alimenticia puede provenir de fuentes naturales o 
antropogénicas como por ejemplo: (a) la presencia natural de minerales y rocas 
ricas en As, tales como la pirita, (b) las emisiones volcánicas representan el 88% 
del As liberado en forma natural, (c) la mineralización de sulfuros y materiales de 
desecho resultantes de actividades de fundición y minería, y (d) de la combustión 
del carbón rico en As (ATSDR 2007) 
 

1.1.2 Arsénico en el agua 
 
El As se encuentra en el agua en forma de sales inorgánicas y compuestos 
orgánicos, siendo el arsenato la forma dominante y su contenido depende del As 
presente en las rocas. La concentración de Asi en agua superficial y subterránea se 
encuentra en un valor cercano a 2 ppb, llegando a exceder 1000 ppb en áreas 
mineras en donde la concentración del As en suelo es alta. En 1992, la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) recomendó una concentración 
máxima permitida de As en el agua de bebida de 50 ppb, valor que fue adoptado 
por México. Posteriormente, en el 2001 la EPA, propuso una reducción de 50 a 10 
ppb. En nuestro país estos niveles se ajustaron gradualmente hasta llegar al límite 
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de 25 ppb (Secretaria de Gobernación 2012) (Tabla 1). Afortunadamente, existe un 
proyecto de norma (PROY NOM-250-SSA1-2014), el cual iguala las 10 ppb que 
indica la EPA. (Secretaria de Gobernación 2014) (Tabla 2)  
 

Tabla 1.Cumplimiento gradual para la normatividad mexicana de As en el agua de 
bebida. 

Límite permisible de As en agua de bebida ppb Año 
45 2001 

40 2002 

35 2003 

30 2004 

25 2005 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2012. 

Tabla 2. Límites máximos permisibles de inorgánicos para el proyecto de norma 
mexicana de Asi en el agua de bebida. 

Parámetros Unidades Límite máximo 
permisible 

Arsénico mg/L 0.01 

Fluoruros como ión Flúor mg/L 1.5 

Mercurio mg/L 0.001 

Plomo mg/L 0.01 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2014. 

 

1.1.3 Toxicocinética 
 

La principal vía de entrada del As al cuerpo humano es el tracto gastrointestinal, con 
una absorción del 95%, si el As se ingiere a través de alimento o agua de bebida. 
Además, existen otras vías de contacto, como, el tracto respiratorio donde también 
se absorbe, pero va a depender del tamaño de las partículas inhaladas, por lo que 
las partículas mayores se depositan en las vías superiores siendo removidas 
posteriormente por el movimiento ciliar y transportadas al tracto gastrointestinal, 
mientras que las partículas menores de 7µm se absorben de un 75 a 85%, también 
dependerá de su solubilidad y de la forma química. Por último, existe una posibilidad 
de absorción por vía dérmica, sin embargo, es baja y alcanza sólo el 2%. 
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En el proceso de distribución, los arsenicales tienden a acumularse en 
compartimentos principales como: el hígado, el riñón, los pulmones y el bazo. El As 
se acumula en pelo y uñas debido a que se une preferentemente a los grupos 
sulfhidrilo de proteínas como la queratina, la cual es un componente esencial en las 
uñas y el cabello. 
 
La biotransformación del As se realiza principalmente en el hígado y está propuesto 
que en él intervienen dos procesos: 

a) Reacciones de reducción que convierten el arsénico pentavalente (As V) en 
arsénico trivalente (As III)  

b) Reacciones de metilación oxidativa que transforman el As III en especies 
metiladas. 

El arsénico inorgánico (Asi) se somete a una reducción de Asi V a Asi III con 
metilaciones posteriores (mono y dimetilación). La metilación del Asi III es catalizada 
por la enzima arsénico-3-metiltransferasa (As3MT) usando S-adenosilmetionina 
como donador de grupos metilo. La primera metilación genera ácido metilarsénico 
(MMA V), un arsenical pentavalente. En el siguiente paso, este arsenical se reduce 
a ácido monometil arsónico (MMA III) y se metila a ácido dimetilarsinico (DMA V), 
donde vuelve a actuar la enzima As3MT y tal como en el anterior, este se reduce a 
ácido dimetilarsonico (DMA III). El glutatión (GSH) es el donador de electrones que 
lleva a cabo todas las reducciones en el metabolismo de As. DMA V es el metabolito 
mayoritario encontrado en la orina en humanos expuestos a Asi. Los metabolitos 
pentavalentes son menos tóxicos que los trivalentes. La metilación es considerada 
la principal vía de desintoxicación del Asi, sin embargo, no se ha estudiado del todo 
la toxicidad de los metabolitos trivalentes. Existen varios factores que influyen en la 
capacidad de metilación del Asi, entre los más importantes, la dosis, el tiempo de 
exposición y los polimorfismos de las metiltransferasas. Finalmente, la vida media 
del Asi en el organismo es de 10 horas aunque se puede detectar arsénico en orina, 
hasta el décimo día después de la exposición (Agencia para sustancias tóxicas y el 
registro de enfermedades (ATSDR) 2007) 
 
 

1.1.4 Toxicodinamia 
 

Los efectos tóxicos por la exposición a Asi son múltiples, debido a que el Asi afecta 
varios órganos y sistemas. Como la mayoría de los metales y metaloides, la 
toxicidad del Asi en los sistemas biológicos depende fuertemente de su forma 
química y del tipo de exposición. Aunque los arsenicales inorgánicos (arsenito y 
arsenato) son las formas más comunes de As en el ambiente, las especies 
arsenicales metiladas como el MMA y el DMA, son los principales compuestos a los 
que los humanos están expuestos, debido a que son los productos intermediarios 
que se forman durante la biotransformación del As (Styblo y col., 2000).  
La característica más sobresaliente de la toxicidad crónica del Asi es la lesión en 
piel, incluyendo hiperpigmentación, hipopigmentación e hiperqueratosis 
palmoplantar. El Asi también ha sido documentado como uno de los factores de 
mayor riesgo para la enfermedad del pie negro (blackfoot disease), la cual es una 
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enfermedad periférica arterial caracterizada por una severa arteriosclerosis 
sistémica, también se ha reportado gangrena seca y amputaciones espontáneas de 
las extremidades afectadas (Chen y col. 1992). Sin embargo, el espectro de 
toxicidad crónica del Asi es más amplio, destacando los efectos sobre la integridad 
anatómica y funcional del hígado, observándose hepatomegalia y fibrosis portal no 
cirrótica.  
La exposición a Asi es considerada un problema de salud pública importante debido 
a su potencial carcinogénico. El Asi está clasificado como un carcinógeno del grupo 
1 (suficiente evidencia en humanos) por la Agencia Internacional de la Investigación 
del Cáncer (IARC, 1993). Los humanos están expuestos al Asi principalmente a 
través del agua de bebida y en una exposición crónica está bien establecido que 
causa efectos dermatológicos y cáncer de piel. Sin embargo, diversos estudios 
clínicos y epidemiológicos sugieren que la exposición a Asi también causa cáncer a 
nivel de órganos internos, incluyendo vejiga, riñón, hígado y pulmón (Chen y col. 
1992; Chiou y col., 1995, 2001). El cáncer para el cual la exposición crónica a Asi 
produce el mayor riesgo es el cáncer de vejiga (Smith  y col. 1992). 

1.2 Cáncer  
 

La organización mundial de la salud (OMS) define al cáncer, como un proceso de 
crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente 
en cualquier lugar del cuerpo.  
El cáncer es una enfermedad de división celular incontrolada. Su desarrollo y 
progresión se vinculan con alteraciones en los reguladores del ciclo celular, así 
como la diferenciación y muerte celular. Tanto los reguladores positivos como los 
negativos de estos procesos pueden verse afectados por mutaciones en los genes 
que codifican estas proteínas, modificando y alterando su actividad, promoviendo el 
desarrollo de esta enfermedad. (Diaz-Moralli y col. 2013) 

1.3 Ciclo celular 
 

La división celular es necesaria para reemplazar las células perdidas por desgaste, 
mal funcionamiento o por muerte celular programada. En las células eucariotas, el 
proceso que implica la exacta división del material genético es muy complejo para 
lo cual se desarrollaron un conjunto de mecanismos estrechamente coordinados 
denominado ciclo celular (Chiou  Y. 1997)(Lomanto y col. 2007). El ciclo celular es 
la base para la reproducción de los organismos. Su función es la regulación de la 
proliferación y crecimiento celular (Schafer 1998). El ciclo celular consta de cinco 
fases: G0, G1, S, G2 y  la mitosis (Lomanto y col. 2007). 
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Figura 1. Esquema general del ciclo celular. La fase G0 representa un estado de 
reposo, durante la fase G1 se incrementa el tamaño celular. En la fase S se sintetiza 
el ADN, en la siguiente fase, la fase G2, las células se preparan para entrar a la 
mitosis, en esta fase, la fase M se organiza el huso mitótico y el reparto de 
cromátidas de cada cromosoma. Al final de la fase M se produce la citocinesis y 
cada célula hija queda con un centrosoma, pudiendo empezar de nuevo el ciclo 
celular. 

1.3.1 Fases del ciclo celular y sus puntos de control. 
 

La primera fase del ciclo celular es G1, donde se produce la acumulación del ATP 
y macromoléculas (i.e. proteínas, lípidos y carbohidratos) necesarios para el 
proceso de síntesis de DNA, el incremento del tamaño celular y finalmente la 
división celular; esta fase es la de mayor duración, debido a que se llevan a cabo 
procesos como la síntesis de proteínas y ARNs. La siguiente, la fase S es llamada 
así por ser el período en el que se lleva a cabo la síntesis del ADN. Durante la fase 
de G2 la célula se prepara para la división celular y comprende desde el final de la 
síntesis de ADN, hasta el inicio de la mitosis. Por último, la fase de mitosis es el 
proceso mediante el cual la célula es capaz de separar el material celular y genético, 
para formar dos células idénticas, donde se divide la cromatina duplicada de modo 
tal que cada célula hija obtenga una copia del material genético, después de esta 
etapa se puede dar inicio a nuevo ciclo en G1, o bien la fase Go, que corresponde 
a un estado de reposo, en el cual puede permanecer por días, meses y a veces 
años. El ciclo celular está sujeto a regulación en sitios específicos llamados puntos 
de control que regulan de manera positiva o negativa el ciclo celular. (Lomanto et 
col. 2007) 
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Un gran número de genes que regulan la proliferación celular son controlados a 
nivel transcripcional durante etapas específicas del ciclo por acción de activadores 
y represores de la transcripción. Una de las familias de factores de transcripción 
más estudiada es E2F, la cual posee sitios de unión a promotores de muchos genes 
involucrados en la regulación del ciclo celular. En cuestión de la regulación negativa 
del ciclo celular, la actividad de E2F se ve inhibida por estar formando complejos 
con la proteína supresora de tumora retinoblastoma (pRb). Una vez que pRb es 
fosforilada por el complejo ciclina D/CDK4/6 se llega al punto de restricción, el cual 
ocurre en la fase G1, en el que la célula comprueba que ha generado la masa 
necesaria para seguir adelante y comenzar la síntesis de ADN y, también, que las 
condiciones ambientales son favorables, como la presencia de nutrientes, sales y 
temperatura adecuadas; y de factores que induzcan crecimiento. Conforme la célula 
progresa en G1, E2F se libera y se relocaliza del núcleo al citoplasma, y los niveles 
de E2F-1 y E2F-3 aumentan. Como consecuencia, empezarán a ejercer su función 
como factor de transcripción. El efecto neto de esos cambios es el aumento de E2F 
libre en G1 tardío ya que la fosforilación de pRb y el paquete de proteínas inhiben 
su asociación; sin embargo, la unión de E2F al ADN aumenta. En fase S, la actividad 
de E2F se regula por la reducción de su unión al ADN inducido por fosforilación y 
por su degradación. En G2-M, E2F-4 otra vez se relocaliza en el núcleo y reprime 
la transcripción a través de su asociación con pRb. (Rodriguez-Fragoso y col. 2004)  
 
 
La regulación positiva se lleva a cabo por dos familias de proteínas, las primeras, 
llmadas ciclinas, reciben su nombre debido a su aparición cíclica dentro del ciclo 
celular, y las CDKs, que son moléculas monómeras cuya función es fosforilar 
residuos de serina y treonina de proteínas reguladoras específicas. Estos procesos 
se llevan a cabo cuando las CDKs están activadas por las correspondientes ciclinas. 
Los complejos CDK-ciclina dirigen a la célula de una fase a otra, por lo tanto, la 
dinámica del ciclo dependerá de las formas activas o inactivas de estos complejos 
( Lagunas Cruz y col, 2014) . Existen diversas CDKs (CDK 1-9) en los mamíferos 
que son activadas por diferentes ciclinas. Se conocen aproximadamente 16 ciclinas 
que han sido clasificadas por letras (A-H) y divididas en tres clases de acuerdo con 
su actividad fisiológica: ciclinas con actividad en G1 (C, D y E), ciclinas de fase S 
(A), ciclinas de fase mitótica (B). El primer complejo que aparece durante la fase 
G1, es el formado por CDK4-D o CDK6-D. Una vez que la etapa de G1 avanza, se 
sintetiza la ciclina E, la cual se asocia con CDK2 para formar el complejo CDK2-E y 
dejar entrar a la célula a la fase S, después la ciclina E es degradada por la actividad 
del complejo ciclina  CKD2/E y la CDK2 forma un complejo con la ciclina A, lo que 
permite la progresión a través de la fase S. Al final de esta fase, la ciclina A se asocia 
con CDK1, las cuales se mantienen unidas durante el inicio de la fase G2, 
posteriormente es degradada la ciclina A, por último la CDK1 forma un complejo con 
la ciclina B en la fase mitótica.(Peralta-Zaragoza  y col. 1997;Marure López 2003) 

Además, existe un regulador negativo importante, una proteína conocida como “el 
guardián del genoma”, p53, que es un transregulador transcripcional y presenta tres 
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dominios: el N-terminal, que activa la transcripción; el central hidrofóbico, con 
regiones conservadas que al mutar alteran la capacidad de unión al ADN y su 
actividad como factor transcripcional, y el C-terminal, que participa en la 
oligomerización y unión especifica al ADN (Peralta-Zaragoza  y col. 1997). Esta se 
encuentra en el núcleo y parece estar asociada con múltiples funciones biológicas, 
entre ellas el crecimiento de la célula, la progresión o arresto del ciclo celular, 
senescencia y apoptosis. Una importante función de p53 es efectuar el control del 
ciclo celular en el paso de las diferentes fases. El principal estímulo al que responde 
p53 es el daño celular o cuando la célula es sometida a estrés celular. La proteína 
p53 se activa cuando la célula sufre daños en su DNA o cuando es sometida a 
estrés celular. Bajo estas condiciones, p53 sufre un proceso de activación post-
tranducional y muchos de sus residuos son modificados por fosforilación, acetilación 
o sumolización. En condiciones normales p53 está presente en bajos niveles en 
todas las células.  Una vez activado, p53 se une al ADN en sitios específicos, 
actuando como factor de transcripción. Así, p53 incrementa la transcripción de los 
inhibidores de CDKs (CKI) p21CIP1, el cual inhibe los complejos ciclina A y D con 
sus respectivos CDKs (2 y 4/6, respectivamente), además, bloquea la actividad de 
CDKs evitando la hiperfosforilación de pRb y, por tanto, la activación de genes de 
fase S. La unión de p53 al gen 14-3-3p y GADD45 secuestra la forma fosforilada de 
cdc25c, una fosfatasa del complejo ciclinaB/CDK2 que es esencial para la transición 
G2/M. El otro mecanismo es a través de GADD45 el cual altera el complejo ciclina 
B/Cdc2. Se ha postulado que existe una relación estrecha entre p53 y Rb en la fase 
G1 la cual es crucial para la progresión del ciclo en G1 (Rodríguez-Fragoso y col. 
2004) Además existen evidencias que sugieren que alteraciones en p53 y en los 
puntos de control producen inestabilidad genómica y sobrevivencia inapropiada de 
células dañadas, que contribuyen a la evolución de células normales a células 
malignas. Estos hallazgos sugieren que p53 se encuentra mutado en muchos tipos 
de canceres. (Peralta-Zaragoza y col. 1997) 
 

Por último, se conocen dos familias que funcionan como reguladores negativos, 
estos son los inhibidores de CDKs (CKI). Los CKIs se unen directamente a las CDKs 
o a los complejos ciclina-CDK, inhibiendo su actividad catalítica. La inhibición de las 
cinasas constituye un poderoso mecanismo de control del ciclo y proporciona un 
importante enlace con otras vías que participan en la regulación de la proliferación, 
diferenciación y senescencia. Las familias son: la Cip/Kip y la INK4 (p16). Los 
miembros de la familia Cip/Kip actúan sobre la mayoría de los complejos ciclina-
cinasa, poseen una amplia especificidad de unión al complejo y, por tanto, de 
inhibición. Éstos también pueden actuar como adaptadores para promover el 
ensamble del complejo ciclina-CDK. Esta acción parece contradictoria, pero al 
favorecer la formación de un complejo, están inhibiendo además la integración de 
otros complejos para los cuales no tiene especificidad. El primer miembro de la 
familia Cip/Kip es p21, cuyo gen es también denominado WAFi o CIP1. Cuando se 
expresa p21 en forma excesiva, éste inactiva los complejos ciclina A/E CDK2 y 
ciclina D1/D2/ D3-CDK4, impidiendo la transición de G1 a S. Un hecho importante 
de la regulación de p21 es que el gen p21/WAF1 está bajo el control de p53, es 
decir que cuando existe un daño al ADN, se sintetiza p21 por la inducción de p53. 
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La proteína p21 es activada también por senescencia celular por vías dependientes 
e independientes de p53. La proteína p27/Kip1 es otro miembro de esta familia, se 
ha demostrado que p27 es un sustrato efector del factor de crecimiento 
transformante beta (TGF-b) y sus mecanismos de regulación son negativos 
externos. La proteína p27 induce la detención del ciclo en la fase G1. Esta proteína 
posee cierta homología con p21, e inactiva los complejos ciclina E/CDK2, ciclina 
A/CDK2 y ciclina D/CDK4.  
 
La segunda familia de CKIs, denominada INK4 (inhibidor de CDK4) impide la 
formación de complejos ciclina D CDK4 y CDK6 y por lo tanto su activación. Entre 
los miembros de la familia INK están p16 y p15. La proteína p16 es codificada por 
el gen p16/MTS1/INK4A. El CKI p16 se une de forma específica a CDK4 y CDK6, 
inhibiendo la fosforilación de Rb. La proteína p15 posee una gran homología con 
p16 y es codificada por el gen p15/MTS2/INK4B. Al igual que p16, p15 inactiva a 
CDK4 y CDK6 formando complejos estables e inactivando la fosforilación de Rb. La 
diferencia más importante entre p16 y p15 está en la regulación de su expresión, ya  
que p15 responde, como p27, a ciertos estímulos externos mediados por TGFb;  
mientras que p16 … (Rodriguez-Fragoso y col. 2004)  
   

Tabla 3. Ciclinas, complejos cinasas-ciclinas e inhibidores que participan en las 
diferentes fases del ciclo celular. 
Fase Ciclina Cinasa Inhibidores 
G1 C CDK8 p21, p27 

 
D CDK4/CDK6 p15, p16, p18, 

p19, p21, p27 
S E CDK2 p21, p27 
S-M A CDK2 p21, p27 
G2-M B CDK2 

CDC2 
p34 

 
1.4 Estrés oxidante 

  
El oxígeno es un elemento vital que posee efectos tóxicos inherentes a su 
estructura. Del oxígeno se derivan moléculas inestables denominadas especies 
reactivas de oxígeno (ERO) que pueden causar daño a nivel celular, cuando se 
pierde el equilibrio entre dichas moléculas y el sistema de defensa antioxidante que 
poseen los seres vivos, se produce un evento conocido como estrés oxidativo 
(Corrales and Ariza 2012). 
 
Las principales ERO son: (a) las que se producen por la ruptura o la excitación del 
oxígeno (oxígeno atómico, ozono y el oxígeno singulete) y (b) las parcialmente 
reducidas (anión superóxido, peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo). Así, la 
presencia de las ERO ha sido asociada al proceso de envejecimiento, a los daños 
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ocasionados por la isquemia reperfusión y a una amplia diversidad de estados 
patológicos como la enfermedad de Alzheimer, la artritis reumatoide, la hipertensión, 
la catarogénesis y la carcinogénesis, entre otros, así como daño en el ADN al 
reaccionar con las bases nitrogenadas y con la desoxirribosa. El daño oxidante al 
ADN es de extrema importancia, debido a que las bases nitrogenadas dañadas 
pueden generar mutaciones que a su vez pueden resultar en carcinogénesis, 
apoptosis, necrosis y aun enfermedades hereditarias (Cárdenas-Rodríguez  y col. 
2005).  
 
Las ERO se generan durante la reducción completa del oxígeno molecular a agua, 
en el cual se incorporan cuatro electrones al oxígeno en diversas etapas, 
generándose los radicales libres como moléculas intermedias. Existen enzimas de 
suma importancia en estas reacciones, las cuales son: a) La NAD(P)H oxidasa, que 
es una enzima asociada a membrana encargada de catalizar la reducción del 
oxígeno molecular utilizando NADH ó NADPH como donador de electrones, b) Las 
Ciclo-oxigenasas (COX), enzimas que metabolizan el ácido araquidónico, dando 
lugar a la formación de prostanoides. Es durante esta síntesis cuando se generan 
las ERO, debido al componente peroxidasa de las COX que llevan a cabo la 
oxidación de la NAD(P)H generando el superóxido, c) La xantina oxidasa, una 
enzima capaz de catalizar la degradación de la hipoxantina a xantina, y ésta a ácido 
úrico y anión superóxido. A la mitocondria se le atribuye la mayor formación de 
especies reactivas al realizar su principal función, la de proveer energía en forma 
de ATP a partir de sustratos energéticos por parte de la cadena de transportes de 
electrones. Es en dos puntos, fundamentalmente, de esta cadena de transporte 
donde se generan las ERO, en concreto el anión superóxido. El primer punto es por 
auto-oxidación de la semiquinona del complejo III de la cadena respiratoria 
mitocondrial. El segundo punto, se encuentra en el complejo I de la cadena 
respiratoria, aunque su localización exacta todavía es desconocida, debido al gran 
número de proteínas que forman parte de este complejo (Martín Garrido 2007). 
 
A su vez, el organismo se defiende usando un sistema de mecanismos 
antioxidantes, los que mantienen bajas concentraciones intracelulares de especies 
reactivas, estos se clasifican en enzimáticos y no enzimáticos(Cárdenas-Rodríguez 
y col. 2005). 
 
Los antioxidantes enzimáticos realizan una serie de reacciones químicas que 
permiten el balance entre las especies oxidantes y antioxidantes, los más 
importantes y mencionados son los enzimáticos, descritos a continuación: a) 
Súperóxido dismutasa (SOD), cataliza la conversión del anión superóxido a 
peróxido de hidrógeno  b) Catalasa (CAT), cataliza la degradación del H2O2 a agua 
y oxígeno molecular y también desintoxica a la célula de los radicales O2- ya que 
favorece el paso del O2- a H2O2 por la SOD, por la disminución en los niveles de 
H2O2 intracelular por parte de la CAT, c) Glutatión peroxidasa (GPx), cataliza la 
reducción de peróxidos empleando dos moléculas de glutatión reducido (GSH). Los 
productos de la reacción son el glutatión oxidado (GSSG) y el agua, y d) Glutatión 
reductasa (GRs), cataliza la reducción de GSSG empleando la coenzima NADPH 
(Martín Garrido 2007; Cárdenas-Rodríguez y col. 2005). 
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2. Antecedentes 
 

2.1 Arsénico y cáncer de vejiga 
 

En diferentes países del mundo, incluyendo Argentina, Chile, Estados Unidos, la 
India, Bangladesh y Taiwán existen concentraciones altas de Asi en el agua de 
bebida lo que representa un importante problema de salud pública (Chiou 1997). En 
México, la contaminación de los acuíferos por Asi ha sido reportada en los estados 
de Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Puebla, Michoacán y en la Región Lagunera 
situada en la parte central del Norte de México.  
Diferentes estudios epidemiológicos han indicado que la ingestión de Asi a través 
del agua de bebida resulta en un incremento en el riesgo de desarrollar cánceres 
internos, particularmente pulmón y vejiga (Tseng y col. 2003). El cáncer de vejiga 
es particularmente importante por su alta prevalencia. Smith y col. (1992) 
observaron en individuos chilenos expuestos crónicamente a As a través del agua 
de bebida a una concentración de 470 µg/l (6.1 µM) un incremento en la mortalidad 
debido al cáncer de vejiga asociado a la exposición al arsénico.  
Por otro lado, Kurttio y col. (1999) evaluaron en individuos finlandeses expuestos a 
Asi a través del agua de bebida, la exposición al Asi, usando varios marcadores de 
exposición a Asi, como su concentración en el agua de bebida, la concentración 
diaria ingerida y la concentración acumulada a través del tiempo. En este estudio 
se observó una asociación significativa entre el desarrollo de cáncer de vejiga, la 
concentración de As en agua de bebida (0.1-0.5 µg/l) y la concentración diaria 
ingerida, apoyando que la exposición a As es un factor de riesgo para el desarrollo 
de carcinomas de vejiga. 
Por otra parte, en un estudio de seguimiento realizado en el área endémica de 
arsenicosis en Taiwán se observó, que en población expuesta a concentraciones 
de Asi a través de agua de bebida a concentraciones acumulativas de 0.1–14.9 y 
≥15.0 mg/l-años se presenta una relación dosis-respuesta significativa entre el 
riesgo de padecer cánceres de vejiga, especialmente el carcinoma celular 
transicional (TCC) por sus siglas en inglés y los índices de exposición a Asi en el 
agua de bebida (Tseng y col. 2003) 
Adicionalmente, estudios realizados en Estados Unidos en individuos expuestos 
crónicamente a Asi (10 µM), a través del agua de bebida han reportado un 
incremento en la incidencia de cáncer de vejiga a pesar de ser una concentración 
que se encuentra dentro del límite máximo permisible (Karagas  y col. 2004).  
 

2.2 Efectos de toxicidad de los arsenicales 
 

En un estudio utilizando fibroblastos humanos, Yih y col. (1997) determinaron que 
el arsenito tiene efectos clastogénicos a altas dosis de exposición (5–80 µM/4 h) y 
aneugénicos a bajas dosis (1.25–10µM/24 h). Por otro lado, Simeonova y col. (2000) 
realizaron un estudio en ratones exponiéndolos a arsenito de sodio (0.01%) a través 
del agua de bebida durante 16 semanas, en el cual encontraron que los ratones 
expuestos desarrollaron hiperplasia del urotelio vesical en las primeras 4 semanas 
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de la exposición. Esto se acompañó de la acumulación de Asi III y, en menor 
medida, del DMA III en el tejido de la vejiga, así como de un aumento persistente 
en la unión del ADN en el factor de transcripción (AP) -1.  
 
En un estudio independiente, Drobna y col. (2010) utilizaron un sistema de 
transfección del gen AS3MT para crear una línea celular de UROtsa que expresaran 
la AS3MT llamadas UROtsa/F35. Estas células tienen la capacidad de 
biotransformar el Asi,  con la consecuente formación de los compuestos metilados, 
observándose que la citotoxicidad de dichos compuestos fue mayor que la del Asi. 
Es importante mencionar que esta línea celular tiene p53 mutado.  

 
Recientemente, se ha reportado que la línea celular UROtsa/F35 es más sensible a 
presentar cambios en diferentes genes del ciclo celular comparada con la línea 
celular UROtsa, sugiriendo que el metabolismo del Asi modifica la respuesta tóxica 
por los intermediarios metabólicos que se forman en el proceso de 
biotransformación del Asi (Escudero-Lourdes et al. 2010)  

 
Hernández-Zavala y col. (2008) evaluaron en 21 residentes de Zimapan, México, 
expuestos a Asi a través del agua de bebida, las concentraciones de Asi, MMA y 
DMA en células epiteliales de vejiga y orina mediante HG-CT-AAS y encontraron 
una variación significativa en las sumas de concentraciones de estas especies 
arsenicales en células epiteliales de vejiga de 0.18 a 11.4 ng de As / mg de proteína 
y en orina de 4.8 a 1.947 ng de As / mL. Ellos compararon las concentraciones de 
los metabolitos en las células y en orina y observaron que fueron diferentes, por lo 
tanto las concentraciones de los metabolitos en orina reflejan una exposición 
reciente, mientras que las concentraciones de las células epiteliales reflejan una 
exposición crónica. Es por esto que ellos reportan que no se encontró una 
correlación entre las especies arsenicales de orina y las de las células epiteliales.  
 
 

 
2.3 As3MT en la línea celular HTB-2 
 

Como se mencionó previamente, el Asi se convierte en productos metilados. En 
humanos, estos metabolitos metilados de Asi se forman en reacciones que son 
catalizadas por la enzima As3MT. (Drobna,y col. 2010). Sin embargo, esta 
importante enzima no se produce en la vejiga, entonces los efectos que se pueden 
observar en estudios experimentales utilizando este tipo celular serán solamente los 
producidos por el Asi y no por sus metabolitos. Por lo cual se pensó en transfectar 
la línea celular HTB-2 con el gen de la As3MT para poder evaluar los arsenicales. 
En nuestro grupo de trabajo se realizó la transfección de las células HTB-2, con el 
método descrito por Drobna y col., (2005) con algunas modificaciones. Se utilizó la 
línea celular de vejiga, HTB-2, las cuales son células epiteliales de vejiga 
provenientes de un hombre caucásico de edad de 63 años con carcinoma de vejiga 
con p53 funcional.  
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En la figura 2 se observa el esquema general de la transfección de la línea celular 
HTB-2. El gen de la enzima As3MT se obtuvo de hepatocitos humanos, y se insertó 
en el vector de expresión pTRACER-CMV/Bsd. Se utilizó este vector porque permite 
un alto nivel de expresión del gen de interés, en este caso nuestra enzima. El vector 
pTRACER-CMV/Bsd contiene los siguientes elementos que lo hicieron la mejor 
opción: 

a) Promotor temprano inmediato de citomegalovirus humano (CMV) para alto 
nivel de expresión del gen. 

b) Un gen mejorado de GFP (Green Fluorescent Protein, por sus siglas en 
inglés), para la detección no invasiva in vivo, fusionada a la resistencia a la 
blasticidina. 

c) Promotor del factor de elongación humano 1α-subunidad (hEF-1α) para la 
expresión del ciclo 3-GFP blasticidin gen de fusión en células de mamíferos. 
(THERMOFISCHER SCIENTIFIC)  

 

 

Figura 2.Esquema de transfección de la línea celular HTB-2.Se obtuvo el gen de la 
enzima As3MT de hígado de humano y se introdujo en un plásmido pTracer-
CMV/Bsd, posteriormente se hizo la transfección de la línea celular con dos 
métodos, 1)lipofección y 2) electroporación, obteniendo una línea celular HTB-
2/HAS3MT. 

Finalmente, para asegurar que la línea celular HTB-2/HAS3MT tiene una 
transfección estable y presenta el gen de la As3MT, se evaluó la expresión del gen 
As3MT por PCR y los niveles de la enzima As3MT por Western Blot, como se 
muestra en la siguiente figura. 

AS3MT 

A B 

C 
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a.  b.  

Figura 3. Expresión del gen As3MT y nivel de la proteína As3MT en células HTB-
2/HAS3MT. A) se señala la expresión del gen As3MT, donde el carril 2 corresponde 
a la línea celular HTB-2 parental y el carril 3 a la línea celular HTB-2/HAS3MT, se 
observa en este carril el peso correspondiente al gen de la As3MT. B) se muestra 
el nivel de la proteína As3MT, en el primer carril se muestra la línea celular parental 
y en el segundo carril se muestra la línea HTB-2/HAS3MT con un nivel alto de la 
enzima As3MT, confirmando la presencia de esta enzima en la línea celular HTB-
2/HAS3MT. 

2.4 Asi sobre ciclo celular. 
 

Wang y col. (2004) sugieren que es posible que los efectos apoptóticos del arsénico 
implican mecanismos que están asociados con API5 y alfa-fetoproteína, en este 
estudio se demuestra que la exposición de arsenito a concentraciones altas de 20–
160 μM durante 2 horas o con concentraciones bajas de  0.125–10 μM durante 24 
horas en células TO-2 (células similares al epitelio) inducen la acumulación de las 
células en la fase G2/M acompañadas por una disminución en la proporción de 
células en fase G1.  

Se ha observado que en células epiteliales de vejiga (HT1197), expuestas a 
diferentes tiempos (4, 8, 12, 16, 20 y 24 horas) a una concentración de 10 µM de 
arsenito de sodio, presentaron un incremento en el porcentaje de la fase S del ciclo 
celular, así como también se observó que los niveles de p53 incrementaron a 
diferentes tiempos de exposición, observándose también  cambios en los niveles de 
p21 y ciclina A (Hernández-Zavala y col. 2005). Es importante mencionar que las 
células de vejiga no tienen la capacidad de biotransformar el As, por lo cual 
solamente fue posible evaluar el efecto del Asi. 
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Sidhu y col. (2006), observaron que la exposición de arsenito de sodio (0,0.5,1,2 y 
4 µM) en un cultivo primario de cerebro de rata durante 48 horas provoca una 
inhibición en la progresión celular dependiente del tiempo y la concentración de la 
progresión del ciclo celular en tiempos cortos (12 horas) después de la exposición 
de arsenito de sodio (≥0.5 μM). Además, los datos demostraron un aumento 
dependiente de la concentración en la citostasis en todas las fases del ciclo celular, 
una proporción disminuida de células capaces de alcanzar el segundo ciclo celular 
y una entrada reducida en el ciclo celular desde la fase G1.  

Nordlee et al, 2010 sugieren que el arsénico causa amplificación de genes, altera la 
metilación del ADN y causa cambios en los mecanismos de reparación del ADN lo 
que provoca un crecimiento celular descontrolado. En el mismo estudio en el que 
evalúan la expresión de genes en células HepG-2 expuestas a concentraciones de 
1µM y 10 µM de arsenito de sodio durante 24 horas se observa que API5 y la alfa-
fetoproteína, genes reguladores importantes del ciclo celular, disminuyeron 
significativamente.  

Zeng y col. (2019) expusieron a ratones C57BL con arsenito de sodio en dosis de 5 
y 50 ppm a través de agua de bebida durante 180 días, evaluando el perfil de ciclo 
celular y encontraron que la exposición a arsenito podría inducir un arresto en la 
fase G2/M, junto con una disminución significativa en los niveles de mRNA y 
proteína de cdc2 y ciclina B1, la regulación positiva de p-cdc2 y un aumento en los 
niveles de mRNA de p53 y p21.  
 
 

2.5 Asi y estrés oxidante. 
 

Aunque no existe evidencia del mecanismo de formación de ERO por exposición de 
Asi, Nuran y col. (2001) sugieren que el DMA reacciona con el oxígeno molecular 
para formar el anión superóxido, proponiendo que el estrés oxidante inducido por la 
exposición a Asi es una teoría relativamente nueva y aceptable para la 
carcinogénesis.  
 
Eblin y col. ( 2009), observaron que en las células de vejiga UROtsa con p53 mutado 
expuestas a arsenito de sodio y ácido mono metilarsonico (MMA III) a 1 µM y  50 
nM respectivamente durante 24h, indujeron un incremento en la generación de ERO 
provocando estrés oxidativo en estas células.   
 
En estudios recientes que involucran tanto in vitro como in vivo indican que la 
toxicidad del arsénico puede estar mediada a través de su vinculación directa con 
grupos SH, o indirectamente a través de la generación de ERO. (Nordlee y col., 
2010.)  
 
El arsénico puede inducir estrés oxidante al interactuar con antioxidantes y 
aumentar la inflamación, lo que resulta en la acumulación de radicales libres en las 
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células. Las principales ERO inducidas por arsénico incluyen anión superóxido (O2 
• -), radical hidroxilo (• OH), peróxido de hidrógeno (H2O2) y oxígeno singulete (O2). 
Existe suficiente evidencia de que la exposición a arsénico genera especies 
reactivas en diversos sistemas celulares; sin embargo, la fuente o mecanismo 
involucrado sigue sin esclarecerse. Aunque se conoce que la mayor producción de 
especies reactivas ocurre en la cadena respiratoria de la mitocondria, se sugiere 
que existen tres mecanismos por los cuales el arsénico induce la formación de ERO: 
1) la generación de especies de arsina puede producir cantidades significativas de 
radicales libres; 2) as especies metiladas de arsénico pueden liberar hierro de la 
ferritina y este hierro libre juega un papel central en la generación de especies 
dañinas de oxígeno promoviendo la conversión de O2• - y H2O2 en el radical • OH 
a través de la reacción de Haber-Weiss; 3) las especies reactivas pueden generarse 
durante la oxidación de arsenito a arseniato. Así mismo, se sugiere que el arsénico 
afecta gravemente a enzimas antioxidantes, como SOD, CAT, GPx, GST y GR. Lo 
que provocaría un desbalance entre las especies antioxidantes y oxidantes. (Flora 
2011) 

 
                                                                               Fuente: (Flora 2011) 

 

Figura 4. Esquema general de la inducción de generación de especies reactivas por 
arsénico. El arsénico actúa directamente en los complejos de la cadena de 
transporte de electrones (ETC), provocando un desequilibrio de electrones en estos 
complejos, lo que provoca la generación de ERO, como, el O2, y por diferentes 
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reacciones se generan diferentes especies reactivas, como resultado final un daño 
a macromoléculas y apoptosis. 

El arsénico induce una generación significativa de ERO principalmente a través del 
complejo I y el complejo II de la cadena de transporte de electrones (ETC). El radical 
superóxido generado a través del ETC reacciona con varios otros radicales 
presentes en la célula para formar especies reactivas estables y de larga vida, 
dañando macromoléculas e induciendo apoptosis a través de varias vía.(Flora 2011) 

Hunt y col. (2014) sugieren que el arsénico es capaz de regular la subunidad 
p22phax, la cual es responsable de la transferencia de electrones en la producción 
de especies reactivas de oxígeno a través de la enzima NADPH oxidasa. También, 
se plantea que el arsénico activa la NADPHO al estimular la translocación de Rac1, 
una proteína de unión a GTP.  
 
  

3 JUSTIFICACIÓN 
 

El arsénico es un elemento natural que se encuentra en su forma orgánica e 
inorgánica, siendo el arsénico inorgánico (Asi) más tóxico. El Asi puede causar 
varios efectos sobre la salud, dependiendo de su tiempo y tipo de exposición. Su 
principal fuente de exposición es a través del agua de bebida y por eso es 
considerado un problema de salud pública. Una vez que el Asi es ingerido, dentro 
del cuerpo pasa por un proceso de biotransformación donde se llevan a cabo dos 
tipos de reacciones: reducciones y metilaciones, en esta última participa una 
proteína importante, la enzima As3MT. En este proceso se forman metabolitos 
trivalentes y pentavalentes inestables (MMA III y V, así como DMA III y V), a los 
cuales se les ha atribuido los efectos tóxicos del Asi. Uno de los principales efectos 
tóxicos de la exposición del Asi y sus metabolitos es el desarrollo de cáncer, 
destacando por su alta prevalencia, el cáncer de vejiga. A pesar de que el Asi es 
considerado como carcinogénico de grupo 1, se desconoce cómo actúa el Así y sus 
metabolitos, se ha propuesto que pudiera ser debido a dos posibles causas, la 
alteración del ciclo celular y la generación de especies reactivas. Es por esto que 
nuestro grupo de trabajo pretende encontrar información que nos ayude a 
esclarecer los posibles mecanismos de acción del Asi y sus metabolitos, en una 
línea celular de vejiga con p53 funcional y con la presencia de la enzima As3MT, 
donde anteriormente no era posible analizar de manera certera el efecto del Asi y 
sus metabolitos. 
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4 Hipótesis 
 

 Las especies arsenicales (Asi, MMA y DMA) alterarán el ciclo celular en las 
células de vejiga HTB-2/HAS3MT y generarán especies reactivas de 
oxígeno. 

 

5 Objetivos 
 

5.1 Objetivo General 
 

 Evaluar el efecto de los metabolitos arsenicales (Asi, MMA y DMA) sobre el ciclo 
celular en una línea celular de vejiga (HTB-2/HAS3MT) 

 
5.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la actividad enzimática de As3MT en las células epiteliales de vejiga 
HTB-2/HAS3MT. 
 

 Establecer la citotoxicidad de las especies arsenicales (Asi, MMA y DMA) en 
las células epiteliales de vejiga HTB-2/HAS3MT. 

 
 

 Evaluar el efecto de las especies arsenicales (Asi, MMA y DMA) sobre el ciclo 
celular en las células epiteliales de vejiga HTB-2/HAS3MT. 
 

 Determinar la generación de especies reactivas de oxígeno en las células 
epiteliales de vejiga HTB-2/HAS3MT. 

 
 

6 Metodología 
 

6.1 Cultivo celular 
 

La línea celular HTB-2/WT y la línea celular HTB-2/HAS3MT se obtuvieron del 
American Tissue Culture Cell (ATCC) (Manassas, VA, USA), son células epiteliales 
de vejiga provenientes de un hombre caucásico de 63 años. Las células HTB-2 
fueron cultivadas en medio RPMI-1640 (SIGMA Chemical, MO, USA), el cual fue 
suplementado con suero fetal bovino (10%), L-Glutamina (2 mM) (Gibco, Grand 
Island, NY), Piruvato de sodio (1 mM) (Gibco, Grand Island, NY) y antibióticos 
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(penicilina 50 µg/ml y estreptomicina 50 µg/ml) (Gibco, Grand Island, NY). Las 
células fueron incubadas en una atmósfera con 100% de humedad relativa con CO2 
(5%) a 37°C y se mantuvieron en crecimiento exponencial por subcultivo utilizando 
tripsina-EDTA. La línea celular HTB-2/HAS3MT además de las condiciones de 
cultivo se le trata cada tercer día con blasticidina para asegurar que las células en 
proliferación presentaran la As3MT  

  

Estrategia experimental 

 
Figura 5. Esquema de estrategia experimental. Con las dos líneas celulares, HTB-
2/WT y HTB-2/HAS3MT, se realizaron dos tipos de diseño de experimental, 1) 
concentración respuesta con concentraciones de arsenito de sodio de 0, 0.1, 1, 2.5 
y 5 µM a 4 h para la evaluación de viabilidad celular (MTT) y determinación de ERO 
(DCFH-DA) y 24 horas para la evaluación de viabilidad celular (Azul tripano y  MTT), 
determinación de generación de ERO (DCFH-DA) y evaluación del ciclo celular (IP) 
, y  2) curso temporal a 4,12 y 24 h con una concentración de arsenito de sodio 1 
µM para la evaluación de viabilidad celular (MTT y Vivo- Muerto) ,evaluación de la 
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actividad enzimática de As3MT (HG-CT-AAS) y determinación de generación de 
ERO (DCFH-DA). 

6.2 Actividad enzimática de la As3MT. 
 

6.2.1 Principio 
 
La técnica de espectrometría de absorción atómica de generación de hidruros (HG-
AAS), utilizando crioatrapamiento (CT) nos permite identificar las especies 
arsenicales metiladas y dimetiladas, además del Asi en matrices biológicas por la 
separación de arsinas. Las muestras son pretratadas con L-cisteína al 2% para 
reducir las muestras al estado trivalente. En este sistema, las arsinas de las 
especies As (III) se generan en una mezcla de Tris-HCl (pH 6) y borohidruro de 
sodio. Las arsinas están preconcentradas y son separadas en un tubo en “U”, el cual 
contiene la fase estacionaria Chromosorb WAW-DCMS 45/60 (15% OV-3) y Está 
inmerso en nitrógeno líquido. El tubo U calienta los hidruros (arsinas), las cuales se 
evaporan de acuerdo con su punto de ebullición. Posteriormente se separan en la 
fase cromatográfica, entrando al multiatomizador donde se forman microflamas en 
y se liberan los átomos de arsénico que son captados por una lámpara de descarga 
de electrodo para arsénico (193.7 nm), obteniéndose el perfil cromatográfico de las 
diferentes especies arsenicales (Asi, MMA y DMA) (Hernández Zavala y col. 2008; 
Matousek y col. 2008).  
 

6.2.2 Procedimiento 
 

Se sembraron 5x104 células en placas de seis pozos con medio RPMI suplementado 
al 10% de SFB y se mantuvieron durante 24 h a 37° C en ambiente de CO2 al 5%. 
A las 24 h se expusieron a arsenito de sodio 1 µM y se mantuvieron nuevamente 
durante 4 y 24 h a las mismas condiciones. Posteriormente, se recolecto el medio 
en tubos eppendorf de 2.0 ml y se lisaron las células con 250 µl de PBS 1x con 0.5% 
de Tritón, se colocaron en un tubo eppendorf y se almacenaron a -70°C. Las 
especies arsenicales se determinaron con la técnica de generación de hidruros 
acoplado a absorción atómica. (HG-CT-AAS). 
 

6.3 Viabilidad celular. 
 

6.3.1 Principio 
 
Existen diferentes tipos de ensayos para evaluar la viabilidad celular, los más 
comunes son aquellos que evalúan la integridad de la membrana, sugiriendo que 
una célula viva permitirá el paso selectivo de diversas moléculas orgánicas a través 
de su membrana celular; por el contrario, una célula apoptótica se pierde la 
integridad de la membrana celular, lo que permite el paso no específico de 
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moléculas como azul de tripano. A este tipo de ensayos se les conoce como de 
exclusion (Ávalos 2009). 

6.3.2 Ensayo de exclusion por azul de tripano 
 

Procedimiento 
 

Se sembraron 2x105 células en una caja  P100 con medio RPMI suplementado al 
10% de SFB y se dejaron mantenidas durante 24 horas a 37° C en ambiente de 
CO2 al 5%. A las 24 h se expusieron con 0.1, 1, 2.5 y 5 µM de arsenito de sodio y 
se dejaron incubar nuevamente durante 24 h en las mismas condiciones. 
Transcurrido el tiempo, se retiró el medio, se lavaron con PBS 1x y se levantaron 
con tripsina. La suspension cellular fue mezclada con una solución de azul tripano 
en una proporción de 1:1. Finalmente, se tomó una alícuota y se colocó en una 
cámara de Neubauer y se observó en el microscopio con un objetivo de 10x, 
considerando que las células vivas excluyen el colorante, por el contrario, las células 
muertas se encuentran teñidas de color azul.  

6.3.3 Ensayo MTT 
 
Existe otro tipo de ensayo que se basa en la reducción metabólica del Bromuro de 
3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) realizada por la enzima 
mitocondrial succinato-deshidrogenasa en un compuesto coloreado de color azul 
(formazan), permitiendo determinar la funcionabilidad mitocondrial de las células 
tratadas (Mosmann 1983).  
 

Procedimiento 
 

Inicialmente, se realizó una curva de calibración de densidad celular, para 
determinar la mejor cantidad de células que se debían de sembrar para el ensayo 
MTT. Para ello, se sembraron 0, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 
12000 y 16000 células en una placa de 96 pozos con medio RPMI suplementado al 
10% de SFB y se mantuvieron durante 24 h a 37° C en ambiente de CO2 al 5%. A 
las 24 h, se retiró el medio y se les agrego nuevamente medio RPMI suplementado 
al 10% de SFB, simulando la exposición a arsenito de sodio, y se dejó incubar en 
las mismas condiciones.  

Entonces, para el ensayo de concentración-respuesta, se sembraron 10,000 células 
en una placa de 96 pozos con medio RPMI suplementado al 10%, se mantuvieron 
por 24 h en ambiente de CO2 al 5% / 37°C, transcurridas las 24 h, se expuso a las 
células con 0, 0.1, 1, 2.5 y 5 µM de arsenito de sodio y se dejaron incubando durante 
4 y 24 h con las mismas condiciones.  
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Para realizar el ensayo MTT, después de las 24 h de incubación , se agregó la 
solución stock de MTT (10 µL/100 µL de medio), y se mantuvieron durante 4 horas 
a 37°C en ambiente de CO2 al 5%, a continuación, se eliminó el sobrenadante y se 
agregó isopropanol (100 µl) y se dejó a temperatura ambiente durante algunos 
minutos hasta que se disolvieron los cristales. Finalmente, se realizó la lectura en 
espectrofotómetro o lector de ELISA a una densidad óptica (DO) de 570 nm. Se 
concluyó que la mejor densidad celular para sembrar en las placas de 96 pozos 
fueron 10, 000 células. 

El porcentaje de células vivas se obtiene de la siguiente forma: 

% 𝑐𝑐é𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑙𝑙 =
% 𝑐𝑐é𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙
% 𝑐𝑐é𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑙𝑙

 𝑥𝑥 100 

6.3.4 Ensayo Vivo- Muerto 
 
Posteriormente, se realizó un ensayo novedoso por citometría de flujo  basado en 
la reacción de un colorante reactivo fluorescente con los grupos amino de las 
proteínas celulares, es decir, que el colorante tiñera en menor cantidad a  una célula 
viva ya que su membrana se encuentra integra y sólo habrá afinidad con los grupos 
aminos extracelulares, al contrario de las células muertas ya que este colorante 
puede permear las membranas de las células en proceso de muerte y reaccionar 
con las aminas libres tanto del interior como de la superficie celular, lo que resulta 
en una intensa tinción fluorescente. (Guía de usuario LIVE / DEAD TM) 
 

Procedimiento 
 

Se sembraron 700,000 células en una caja de cultivo de 100 mm3 con medio RPMI 
suplementado al 10% de SFB y se dejaron mantenidas durante 24 h a 37° C en 
ambiente de CO2 al 5%. Se expuso a las células con 1µM de arsenito de sodio y se 
mantuvieron durante 4, 12 y 24 h. Transcurrido el tiempo, se colectaron con tripsina, 
se lavaron con PBS 1x y se resuspendieron en 1 ml de PBS 1x. Después se agregó 
1 µl de una dilución 1:20 de colorante-DMSO y se incubo protegido de la luz por 30 
min. A continuación, se lavó dos veces con PBS 1x al 1% de albumina de suero 
bovino y se resuspendió en PBS 1x al 1% de albumina de suero bovino. Finalmente, 
se analizó la fluorescencia en la suspensión celular en el citómetro de flujo equipo 
modelo FACScalibur y el software ModFit (Beckton Dickinson) a 488 nm de 
excitación y 585 nm de emisión en un filtro recomendado de 585/42 nm o 610/20 
nm.  
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6.4 Ciclo celular 
 

6.4.1 Principio 
 

La citometría de flujo es una herramienta útil que permite el análisis del curso del 
ciclo celular y aporta evidencia del efecto de ciertos compuestos que inducen muerte 
celular. En esta técnica, las células previamente se tratan con RNAsa para asegurar 
que sólo se leerá en el equipo la cantidad de DNA y no habrá intervención de RNA. 
Las células se fijan con etanol al 70%, se exponen al ioduro de propidio (IP) un 
indicador fluorescente que se intercala y reacciona con el ADN celular. Dependiendo 
de la cantidad de ADN, será la interacción con el fluorocromo, donde en la fase 
G2/M se observará mayor intensidad de fluorescencia que las fases anteriores. 
(Gallardo-p and Rodr 2007) 

6.4.2 Procedimiento 
 

Se sembraron 500,000 células en una caja de cultivo de 100 mm3 con medio RPMI 
suplementado al 10% de SFB y se dejaron mantenidas durante 24 horas a 37° C en 
ambiente de CO2 al 5%. Las células fueron expuestas a  0.1, 1, 2.5 y 5 µM de 
arsenito de sodio y se dejaron mantenidas durante 24 h con las mismas condiciones. 
El control son células sin exposición a arsenito de sodio. A las 24 h, se levantaron 
con tripsina, se lavaron dos veces con PBS 1x frío y se resuspendieron en alcohol 
absoluto frío al 70% gota a gota y con vortex lento, las muestras se dejaron 
incubando a -20°C durante toda la noche. Posteriormente, las células se 
centrifugaron a 6000 rpm/5 min a 4°C, se lavaron con 1 ml de PBS 1x frío, se 
centrifugaron a 6000 rpm/ 5 min a 4°C y se resuspendieron en 250 µl de PBS 1x 
frío, se agregó 12.5 µl de RNAsa y se incubaron a 37°C por 1 h. Finalmente, se 
adicionó 10µg/ml de IP y se mantuvieron en oscuridad y hielo por 60 min, el 
contenido de ADN se determinó por análisis de citometría de flujo usando un equipo 
modelo FACScalibur y el software ModFit (Beckton Dickinson). Usando el láser de 
488 nm excitación y la fluorescencia es capturada en el canal FL2.  

6.5 Especies Reactivas de Oxígeno 
 

6.5.1 Principio 
 

Existen diferentes fluorocromos que permiten la cuantificación de especies 
reactivas, la más importante y usada es la que cuantifica la cantidad de H2O2 
celular, el fluorocromo Diacetato 2,7-Diclorodihidrofluoresceina (DCFH-DA), es de 
composición apolar y tiene la capacidad de atravesar la membrana plasmática. Una 
vez dentro es hidrolizada por las esterasas de la célula a diclorofluorescina (DCFH) 
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que en presencia de H2O2, se convierte en su forma fluorescente (DCF).(Gallardo 
2014).Para detectar la fluorescencia del DCFH se pueden utilizar varios métodos 
ampliamente disponibles, como: microscopía, citometría de flujo y/o lector de placa 
(fluorometría). (Wu and Yotnda 2011) 
 

6.5.2 Procedimiento 
 
Se realizó una curva de calibración de peróxido de hidrógeno con la finalidad de 
demostrar que el sistema funcionaba, además de encontrar la concentración ideal 
de peróxido de hidrógeno para utilizar como control positivo. Realizándola de la 
siguiente manera. 

En una placa de 96 pozos se sembraron 10,000 células con medio RPMI 
suplementado al 10% con SFB y se mantuvieron en incubación durante 24 h a 37° 
C en ambiente de CO2 al 5%. Posteriormente , se expuso a las células con 0, 5 mM, 
500 µM, 50 µM y 5 µM de peróxido de hidrógeno y se mantuvieron en las mismas 
condiciones por un segundo periodo de 24 h. Transcurrido el tiempo de incubación, 
se retiró el medio y se realizó un stock de DCFH-DA, pesando 0.001g de DCFH-DA 
y se disolvió en 103 µl de DMSO. Se diluyo 12.5µl del stock en 10 ml de PBS 1x en 
un tubo falcón de 15 ml. Se colocó 100 µl de esta solución en cada pozo y por último 
se mantuvieron por 30 min en ambiente CO2 al 5% y 37°C. Las especies reactivas 
de oxígeno se determinaron por fluorescencia en canal de excitación a 485 nm y 
canal de emisión 535 nm en fluorómetro. Se concluyó que la mejor concentración 
de peróxido de hidrógeno para utilizar como control positivo fue 5 µM. 
 

Para el ensayo de concentración-respuesta, se sembraron 10,000 células en una 
placa de 96 pozos con medio RPMI suplementado al 10%, se mantuvieron por   24 
h en ambiente de CO2 al 5% / 37°C, transcurridas las 24 h, se expuso a las células 
con 0, 0.1, 1, 2.5 y 5 µM de arsenito de sodio y se dejaron incubando durante 4 y 
24 horas con las mismas condiciones. Se realizó el procedimiento previamente 
descrito. Como control positivo se utilizó 5 µM de peróxido de hidrógeno y de control 
negativo se utilizó medio sin exposición. Para el ensayo curso temporal, se realizó 
la misma técnica, sólo con la modificación de la exposición de 1µM de arsenito de 
sodio a diferentes tiempos 4, 12 y 24 h.  

 
6.6 Análisis estadístico 

 

Los datos se muestran como la media y desviación estándar. Para establecer si 
existe diferencia significativa entre los tratamientos utilizados se realizó un ANOVA 
de una vía, empleando el paquete estadístico IBM SPSS St, para Windows 10. 
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7 Resultados 
 

7.1 Líneas celulares  
 

Las líneas celulares provienen de un hombre caucásico de edad de 63 años con 
carcinoma de vejiga, las cuales son células epiteliales de vejiga. Tienen como 
características principales ser muy adherentes y tener P53 funcional.  

A continuación, se muestran las líneas celulares HTB-2/WT y HTB-2/HAS3MT con 
una confluencia del 70%, las células fueron subcultivadas con medio RPMI 
suplementado con 10% de SFB, 1% de glutamina y piruvato de sodio y 0.5% de 
antibióticos.  

 

Figura 6. Líneas celulares HTB-2/WT y HTB-2/HAS3MT. A) se muestra la línea 
celular HTB-2/WT, estas células representan el control, debido a que son células 
epiteliales que no expresan la As3MT; B) se muestra la línea celular HTB-
2/HAS3MT, esta línea celular esta transfectada de manera estable con el gen de la 
enzima arsénico-3-metiltransferasa, es por esto por lo que se le denominó de esta 
manera.(Objetivo 10x) 

7.2 Viabilidad celular 
 

7.2.1 Viabilidad celular por azul tripano 
 

Para comparar el efecto que presenta e Asi con respecto a sus metabolitos en la 
viabilidad celular las células HTB-2/WT y HTB-2/HAS3MT fueron expuestas con 
diferentes concentraciones de arsenito de sodio [0.1, 1, 2.5 y 5 µM] durante 24 horas 
y se evaluó el porcentaje de células vivas a través del ensayo de Azul Tripano. Los 
grupos control de cada línea celular representan células no expuestas a arsenito de 
sodio. Como se observa en la figura 7, la viabilidad disminuyó desde la primera 
concentración de arsenito de sodio (0.1µM), y al aumentar las concentraciones la 
viabilidad celular disminuyo aún más, esto quiere decir que existe una relación 
concentración-respuesta, es decir a la concentración más alta corresponde la 
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viabilidad celular más baja. Aunque se observa una diferencia en el porcentaje de 
células vivas entre las líneas celulares en las concentraciones de 2.5 y 5 µM de 
arsenito de sodio, ésta diferencia no fue significativa. 2.5 µM de arsenito de sodio, 
teniendo menor viabilidad en la línea celular HTB-2/WT.  

De forma similar, no se observó diferencia significativa en las concentraciones 0.1 
y 1 µM de arsenito de sodio de ambas líneas celulares (figura 7).  

 
Figura 7. Efecto de la exposición del arsenito de sodio sobre la viabilidad celular 
determinada por el método de exclusión de azul tripano. Los datos representan el 
valor de la media ± DE, de 3 experimentos independientes (n=3 por grupo de 
células). *Diferencia significativa de todas las células con respecto al control de la 
misma línea celular (p≤ 0.05), § diferencia significativa entre las líneas celulares. (p≤ 
0.05). 

7.2.2 Viabilidad celular por ensayo MTT. 
 

Se realizó una curva de calibración (figura 8) con la finalidad de determinar la 
cantidad de células necesarias para evaluar las células vivas, además de, 
corroborar que el sistema utilizado funcionaba. También, se hizo una relación entre 
la confluencia y la absorbancia, debido a que el ensayo MTT mide la actividad 
metabólica de las células, la finalidad de la curva era asegurar que el MTT y el 
número de células presentaban una relación directa,  por lo cual era importante 
tener una densidad celular adecuada para obtener resultados confiables además 
nuestras células estuvieran creciendo en condiciones normales, sin el factor estrés, 
que podría darlo al tener una mayor confluencia que el 80%, es por esto que se 
concluyó que la mejor densidad celular que se debía de utilizar era de 10,000 
células.  
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Figura 8. Curva de calibración para ensayo MTT. Se sembraron diferentes 
densidades celulares (0, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 12000 y 
16000 células). Los datos representan el valor de la media ± DE, de 3 experimentos 
independientes (n=9 por grupo de células). *Diferencia significativa de todas las 
células con respecto al control de la misma línea celular (p≤ 0.05). Los grupos 
control de cada línea celular representan células no expuestas a arsenito de sodio.  

Para determinar la fluorescencia basal del colorante, se utilizó un pozo sin células y 
sólo medio RPMI, con el mismo tratamiento que las demás, esto nos permitió 
asegurar que el sistema para la determinación de viabilidad celular por ensayo MTT 
era funcional.  

En este ensayo, se midió cuantitativamente la reducción del compuesto Bromuro de 
3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) realizada por la enzima 
mitocondrial succinato-deshidrogenasa en un compuesto coloreado de color azul 
(formazan) y se obtuvo una absorbancia, esta se convirtió a porcentaje de células 
vivas para el manejo de resultados, tomando como 100% de células vivas la 
fluorescencia basal, haciendo así una relación con las absorbancias de las células 
expuestas. 

Una vez obtenido el número de células adecuado para trabajar este ensayo, se 
procedió a realizar una curva concentración-respuesta como se indicó en el 
esquema de estrategia experimental. El primer cambio importante en ambas líneas 
celulares es en la concentración 1 µM, y conforme se aumenta la concentración 
disminuye la viabilidad celular, tal como se observa en el comportamiento del 
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ensayo previamente realizado de la curva concentración-respuesta con azul tripano. 
Además, se observa que las líneas celulares tienen un mismo comportamiento y 
porcentaje de células vivas parecidas.  

En la figura 9, puede observarse claramente cómo es que después de la exposición 
a arsenito de sodio a las diferentes concentraciones va disminuyendo el porcentaje 
de células vivas, teniendo como resultado en la concentración mayor (5 µM) un 
porcentaje de viabilidad del 60% en ambas líneas celulares, a diferencia del ensayo 
azul tripano donde se observa una viabilidad menor al 50% en ambas líneas 
celulares , que a esa misma concentración se tiene en la línea celular parental un 
porcentaje de 33% y en la línea celular HTB-2/HAS3MT del 40 %. A diferencia del 
ensayo azul tripano, el ensayo MTT es cuantitativo, sin embargo, al realizar el 
ensayo azul tripano nos permitió, además de afirmar el comportamiento en la 
concentración-respuesta, asegurar que los efectos realmente son citotóxicos y no 
por la generación de ERO, debido a que en el ensayo MTT existen reducciones por 
enzimas mitocondriales. 

 
 

Figura 9. Efecto de la exposición del arsenito de sodio sobre la viabilidad celular 
determinada por el ensayo de reducción de MTT a 24h. Cada barra representa la 
media ± DE de 3 experimentos independientes (n=9). *Diferencia significativa de 
todas las concentraciones con respecto al control de la misma línea celular; § 
diferencia significativa de [2.5 y 5 µM] con respecto a [0.1 µM], ¥ con respecto a [1 
µM] de la misma línea celular; ɵ diferencia significativa de [5 µM] con respecto a [2.5 
µM] de la misma línea celular. (p≤0.05) (ANOVA). 
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A continuación, se realizó un curso temporal, donde células HTB-2/WT y HTB-
2/HAS3MT fueron expuestas a arsenito de sodio [1 µM] durante (4, 12 y 24 h) y se 
evaluó el porcentaje de células vivas. La razón de esta concentración es debido a 
que se observó el primer cambio importante, sin tener efectos tan tóxicos como 
concentraciones mayores.  Se puede observar que a tiempos cortos de exposición 
(4h), la línea celular transfectada presenta el menor porcentaje de células vivas, 
empezando a recuperarse la viabilidad a las 12h y a las 24h las células recuperaron 
el porcentaje de células vivas, incluso hasta llegar a una viabilidad parecida a la de 
la línea parental  

 
Figura 10. Curso temporal en efecto de la exposición del arsenito de sodio sobre la 
viabilidad celular determinada por el ensayo de reducción de MTT. Los grupos 
control de cada línea celular representan células no expuestas a arsenito de sodio. 
Cada barra representa la media ± DE de 3 experimentos independientes (n=9).* 
Diferencia significativa de todos los tiempos contra el control de la misma línea 
celular; ʠ diferencia significativa entre líneas celulares comparado con los mismos 
tiempos de exposición. (p= <0.001) (ANOVA). 

Existe diferencia significativa entre los tiempos en ambas líneas celulares, además, 
que se muestra como la línea celular transfectada empieza a recuperar el porcentaje 
de células vivas al paso de tiempo, teniendo a 4 h la menor viabilidad y a las 24 h 
una viabilidad similar a su línea parental, esta última presentó una relación tiempo-
viabilidad. Además, se observa que, a 4 y 12 h, la viabilidad de la línea celular 
transfectada es menor que la línea parental, pero este efecto parece ser transitorio, 
ya que a 24 h se observa como la línea transfectada presenta una recuperación en 
la viabilidad, obteniendo una viabilidad similar a la línea parental. 

Debido a que las diferencias significativas fueron observadas a tiempos cortos de 
exposición, se realizó una curva concentración-respuesta a 4 h de exposición. 
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Se repitió la curva concentración-respuesta a 4 h con las mismas condiciones. En 
este ensayo se puede observar que a menor tiempo de exposición (4h), el 
comportamiento de concentración respuesta de la línea celular HTB-2/WT es similar 
al de 24 h; sin embargo, en las células HTB2/HAS3MT la viabilidad celular se redujo 
drásticamente en las tres concentraciones analizadas.  

En la figura 11, puede observarse la diferencia entre las líneas celulares, y como es 
que a partir de la concentración de 1µM existe una pérdida de células vivas muy 
marcado entre las concentraciones y la línea celular parental.  

 
Figura 11.Efecto de la exposición del arsenito de sodio sobre la viabilidad celular 
determinada por el ensayo de reducción de Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-
2,5-difeniltetrazol (MTT) a 4 h. Cada barra representa la media ± DE de 3 
experimentos independientes (n=9). Los grupos control de cada línea celular 
representan células no expuestas a arsenito de sodio.  * Diferencia significativa de 
todas las concentraciones contra el control de la misma línea celular; ʘ diferencia 
significativa de las concentraciones [0.1 y 1 µM] de arsenito de sodio con respecto 
a las concentraciones [2.5 y 5 µM] de la misma línea celular; ʠ diferencia significativa 
entre líneas celulares comparado con la misma concentración de exposición. (p= 
<0.001) (ANOVA). 

7.2.3 Viabilidad celular por ensayo Vivo-Muerto. 
 

Por último, se decidió realizar este ensayo, por citometría de flujo, para determinar 
cuáles células después de la exposición de arsenito de sodio se encuentran muertas 
o con su membrana no integra. En este ensayo se utilizó el colorante rojo Texas, el 
cual es afín a las aminas de las proteínas extracelulares e intracelulares y entre 
mayor sea la interacción entre ellos, mayor será la fluorescencia emitida en el 
equipo. Es por esta razón que es necesario saber que dilución del colorante ocupar 
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para que el sistema no se sature, para lo cual se realizó una curva de calibración 
con diferentes diluciones del colorante (sin diluir, 1:10, 1:20 y 1:40).  

La figura 12 muestra los histogramas, que forman parte del análisis realizado en el 
software “flowing software”. En las diferentes diluciones se tienen dos regiones, la 
región de la izquierda representa a las células vivas y la región de la derecha 
representa a las células muertas. El primer histograma muestra la 
autofluorescencia, el cual nos permitirá definir la región de las células vivas y 
muertas, como podemos observar el uso del colorante sin diluir o ligeramente diluido 
genera altos niveles de fluorescencia, a grado tal que el equipo las reconoce como 
células muertas, debido a su alta intensidad. Por otra parte, las diluciones siguientes 
(1:20 y 1:40), nos muestran una región limpia de células muertas, indicando que el 
colorante está tiñendo de manera correcta a las células; sin embargo, la dilución 
1:40 presenta la misma intensidad de fluorescencia que la autofluorescencia lo que 
indica que en realidad la dilución es tan baja que no tiñe bien a las células y lo que 
se muestra en una combinación entre las células teñidas por el colorante y la 
autofluorescencia. De esta manera, se hizo el análisis y se concluyó que la mejor 
dilución para usar era la 1:20, debido a que la mayor parte de la región P3 (que nos 
representará como la región de células muertas) está libre y además que esta 
dilución no tiene la misma intensidad media de fluorescencia que la 
autofluorescencia, como se presentó en la dilución 1:40.  

 

 
Figura 122. Histograma representativo para la curva de titulación del colorante rojo 
Texas, para ensayo vivo/muerto. Se muestran en el eje de las abscisas la intensidad 
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del colorante rojo Texas y en el eje de las ordenadas el número de eventos, también 
se observa la región P3 que nos representa a las células muertas, además, se 
muestra: 1) Autofluorescencia, 2) sin dilución, 3) dilución 1:10, 4) dilución 1:20 y 5) 
dilución 1:40. Marcando la dilución 1:20, indicando que es la dilución ocupada para 
el ensayo.  

Este ensayo nos permitirá conocer el porcentaje de células muertas a diferencia de 
los dos anteriores que nos dan el porcentaje de células vivas. A continuación, ambas 
líneas celulares (HTB-2/WT y HTB-2/HAS3MT) fueron expuestas con arsenito de 
sodio [1µM] a diferentes tiempos (4 ,12 y 24h) y se determinó el porcentaje de 
células muertas. Tenemos los resultados obtenidos en este ensayo, donde en la 
línea parental se observa un porcentaje de células muertas muy bajo respecto al 
transcurso del tiempo, teniendo el mayor porcentaje en el tiempo más alto (24 h) y 
en los tiempos anteriores (12 y 4 h), un porcentaje menor respectivamente. Es decir, 
el número de células aumentó de una forma tiempo-dependiente, sin rebasar el 10% 
de células muertas. Por el contrario, la línea HTB-2/HAS3MT muestra un importante 
aumento en el porcentaje de células vivas a las 4 h, disminuyendo muy poco en el 
siguiente tiempo (12 h) y finalmente a las 24 h el menor porcentaje de células 
muertas, incluso siendo este menos de la mitad del tiempo más corto. O sea, se 
observa que el mayor porcentaje de células muertas fue a tiempos tempranos de 
exposición y este disminuyo conforme pasaba el tiempo.  

Existe diferencia significativa en las células HTB-2/WT respecto al control, y con las 
células HTB-2/HAS3MT se presenta la misma tendencia. Sin embargo, se observa 
que en la línea transfectada va disminuyendo el porcentaje de células muertas, 
hasta llegar a un 6% a las 24 h. En la línea celular parental el porcentaje de células 
muertas va en aumento. (Figura 14).  

 
Figura 13. Curso temporal del efecto de la exposición del arsenito de sodio sobre la 
viabilidad celular determinada por el ensayo vivo/muerto determinado por citometría 
de flujo. Cada barra representa la media ± DE de 3 experimentos independientes 
(n=3). * Diferencia significativa entre líneas celulares con respecto a su control; ʠ 
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diferencia significativa entre líneas celulares a los tiempos de exposición 4 y 12 h. 
(p= <0.001) (ANOVA). 

7.3 Ciclo celular 
 

Se realizó un ensayo concentración- respuesta para observar el perfil del ciclo 
celular después de la exposición de arsenito de sodio a 0, 0.1, 1, 2.5 y 5 µM durante 
24h. En la figura 15, en el panel A, se muestra el perfil de ciclo celular de la línea 
celular HTB-2/WT, el cual, en su control, hay mayor cantidad de células en la fase 
G0/G1, mientras que en la fase G2-M su población es pequeña. Al exponer la línea 
celular parental con las diferentes concentraciones se empezó a observar un cambio 
en perfil del ciclo celular por el estímulo del arsenito de sodio. Podemos observar, 
que a partir de la concentración de 2.5 µM empieza a disminuir la población de fase 
G0/G1 y aumentar la población en la fase S, observándose un incremento mayor en 
la fase S y la disminución en la fase G0/G1 a la concentración de 5 µM, sugiriendo 
la presencia de un posible en la fase S. La primera diferencia importante entre las 
líneas celulares, se observa en el perfil celular de las células sin tratar, donde en la 
línea parental la población se encuentra mayoritariamente en la fase G1, al contrario 
de la línea transfectada donde se obtiene el mayor número de eventos en la fase S. 

Por otro lado, en el panel B de esta figura, se observa el perfil del ciclo celular normal 
de la línea celular HTB-2/HAS3MT y las diferentes concentraciones de arsenito de 
sodio. Podemos observar que tras la exposición de las diferentes concentraciones 
de arsenito de sodio, el perfil de ciclo celular empieza a cambiar desde la 
concentración de 0.1 µM, incrementándose el porcentaje de células en la fase S, 
hasta llegar al cambio más representativo que se observa en la concentración más 
alta (5µM), donde se observan dos cambios importantes un incremento significativo 
en la fase S, pero también un incremento en el porcentaje de células en la fase G2-
M. Estos hallazgos sugieren que la presencia de los metabolitos del Asi produce un 
arresto en la fase de G2/M, adicional al arresto transitorio producido por el Asi.  
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Figura 14. Efecto de la exposición de arsenito de sodio sobre la progresión de ciclo 
celular en células HTB-2/WT (A) y HTB-2/HAS3MT (B), las cuales fueron expuestas 
con arsenito de sodio [0.1, 1, 2.5 y 5 µM] durante 24 h, el grupo control representa 
células no expuestas de cada línea celular. 

Se muestran los histogramas de los perfiles de ciclo celular de ambas líneas 
celulares, donde pueden apreciarse mejor los cambios observados tras la 
exposición a las diferentes concentraciones de arsenito de sodio.  En el apartado A. 
observamos los perfiles de ciclo celular de la línea celular parental control y tratados 
y en el apartado B, se muestran los histogramas de la línea celular HTB-2/HAS3MT 
control y con los diferentes tratamientos. 
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Figura 15. Perfiles representativos de ciclo celular en ambas líneas celulares HTB-
2/WT y HTB-2/HAS3MT.Panel A) Células HTB-2/WT control y tratadas con arsenito 
de sodio y panel B) Células HTB-2/HAS3MTcontrol y tratadas.   

 

7.4 Especies Reactivas de Oxígeno 
 

En los resultados obtenidos, se puede observar un aumento en la generación de 
ERO en forma concentración-respuesta en ambas líneas celulares. Sin  embargo, 
en el caso de la línea parental, la generación de ERO se observa a partir de la 
concentración 2.5 µM y teniendo a 5 µM una cantidad de ERO significativa con 
respecto al control. Por otro lado, en la línea HTB-2/HAS3MT, la generación de ERO 
comienza a una concentración menor, desde 1 µM, teniendo la mayor cantidad 
generadas en la concentración más alta (5µM).  

 

 
Figura 17. Efecto de la exposición del arsenito de sodio en la generación de ERO, 
determinado por la fluorescencia de la oxidación de 2',7'-diclorodihidrofluoresceína 
(DCFH-DA) a 24 horas. Cada barra representa el valor de la media ± DE, de 3 
experimentos independientes (n=9 por grupo de exposición). * Diferencia 
significativa de [1, 2.5 y 5 µM] con respecto al control de la misma línea celular, § 
diferencia significativa con respecto a [0.1 µM], ¥ diferencia significativa con 
respecto a [1 µM].; ɵ diferencia significativa de [2.5 µM] con respecto a [5 µM] de la 
misma línea celular. (p≤ 0.05)(ANOVA). 

En los resultados , se puede observar que en la concentración de 0.1 µM de arsenito 
de sodio no se presenta un cambio significativo, sugiriendo que no se generaron 
ERO. En el caso de la línea parental, la generación de ERO se observa hasta la 
concentración 2.5 µM y teniendo a 5 µM una cantidad de ERO significativa con 
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respecto al control. Por otro lado, en la línea HTB-2/HAS3MT, se generan las 
primeras ERO en una concentración de 1 µM, teniendo la mayor cantidad de ERO 
generadas en la concentración más alta (5µM). Es decir, que ambas líneas celulares 
tienen una relación concentración-respuesta, sin embargo, en la línea transfectada 
comienza a una concentración menor. 

Tal como se realizó anteriormente en la viabilidad, se utilizó la concentración donde 
se observó un primer cambio importante [1 µM] y se realizó un curso temporal, se 
muestra en la figura 18 que no existe diferencia significativa entre los tiempos a 4 
,12 y 24 horas de exposición en la línea celular HTB-2/WT respecto al control, 
mientras que la línea celular HTB-2/HAS3MT, muestra una disminución en el paso 
del tiempo, obteniendo la mayor cantidad de ERO generadas a 4 horas.  

 

 
Figura 18 Curso temporal del efecto de la exposición de 1µM arsenito de sodio en 
la generación de ERO determinado por la fluorescencia de la oxidación de DCFH-
DA a 4,12 y 24 horas. Cada barra representa el valor de la media ± DE, de 3 
experimentos independientes (n=9 por grupo de exposición). * Diferencia 
significativa entre los diferentes tiempos comparado con el control de la misma línea 
celular; ɮ diferencia significativa de los tiempos de exposición comparado con 4 
horas y entre líneas celulares; ʠ diferencia significativa comparado con 12 horas y 
entre líneas celulares. (p≤ 0.05) (ANOVA). 

 

7.5 Actividad enzimática de la As3MT 
 

Debido a que ya se habían observado niveles de la proteína y niveles de expresión 
del mensajero del gen AS3MT, se procedió a evaluar su actividad enzimática para 
tener la certeza que las células están transfectadas establemente. Dicha actividad 
esperada fue evaluada con la identificación de las especies metiladas y dimetiladas 
tras la exposición con arsenito de sodio, utilizando la técnica de HG-CT-AAS. En la 
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tabla 4 se muestra los resultados obtenidos, y puede observarse en la línea HTB-
2/WT a 24 h de exposición solamente está presente al Asi tanto en células como en 
medio. En caso de la línea celular transfecta a 24 h, se observó solamente Asi y 
DMA, mientras que en medio ya no se observaron las especies metiladas (MMA y 
DMA).  

Por lo que se refiere a la línea HTB-2/HAS3MT a 4 h de exposición se puede 
observar la presencia de Asi, MMA y DMA tanto en células como en medio; sin 
embargo, en medio los niveles son muy bajos.  

Tabla 4. Concentración de los arsenicales (Asi, MMA y DMA) en células y medio de 
ambas líneas celulares. 

 Células Medio   

  Asi 
(ng/mL) 

MMA(ng/
mL) 

DMA(ng/
mL) 

Asi(ng/
mL) 

MMA(ng/
mL) 

DMA(ng/
mL) 

Total(ng/
mL) 

HTB-2/WT 24h 8.7 <0.1 <0.1 88 <0.1 <0.1 97 
HTB-2/HAS3MT 
4h* 

26.99 ± 
0.47 

2.36 ± 
0.12 

4.88 ± 
0.04 

81 ± 
1.41 

0.015 ± 
0.021 1.6 ± 0.28 116.5 ± 

2.12 
HTB-2/HAS3MT 
24h* 

22.84 ± 
2.29 <0.1 0.15 ± 

0.21 
80 ± 
2.82 <0.1 <0.1 102.8 ± 

1.13 
 

*Lo datos representan el valor de la media ± DE, de 2 experimentos independientes. 

En la figura 19, se muestra el histograma representativo de la línea celular HTB-
2/HAS3MT expuesta a 1 µM de arsenito de sodio durante 4 h en células, en el cual 
se observan 3 picos, el mayor representa el Asi, el siguiente es el MMA y el último 
DMA,  
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Figura 19. Histograma representativo de lisado células de la línea HTB-2/HAS3MT 
expuestas a 1 µM de arsenito de sodio durante 4 h. La determinación de arsenicales 
fue realizada por la técnica HG-CT-AAS. Los picos observados representan: 1) Asi, 
2) MMA y 3) MMA.  

 

 

 

 

 

8 Discusión 
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La finalidad principal de este estudio fue observar la toxicidad y el efecto de los 
metabolitos en la línea celular HTB-2/HAS3MT transfectada establemente. Fue 
posible observar diferencias existen entre las líneas celulares HTB-2/WT y HTB-
2/HAS3MT, estas diferencias pudieran deberse a que la última presenta el gen de 
la enzima arsénico-3-metiltransferasa. La hoja técnica de ATCC nos muestra las 

imágenes que corresponden a las células 
HTB-2, y como se puede observar en las 
células subcultivadas por nuestro grupo de 
trabajo, no existe alguna diferencia 
importante. Las células crecen en pequeñas 
colonias y al aumentar su densidad celular se 
aumenta el tamaño de las colonias, sin 
embargo, esto no ocurre con las células 
HTB-2/HAS3MT, una de las principales 
diferencias, es su morfología, como se puede 
observar en el apartado 7.1.2, las células 
son un poco más alargadas, y estás crecen 

en colonias mucho más grandes o se encuentran células independientes. 

Actividad enzimática de la As3MT de la línea celular HTB-2/HAS3MT 

La presencia del gen As3MT en la línea HTB-2/HAS3MT permite a las células tener 
la capacidad para biotransformar el Asi inorgánico incorporando los grupos metilo 
que generan los dos metabolitos, MMA y DMA, los cuales en diferentes estudios se 
les atribuye mayor toxicidad que el Asi (Styblo y col. 2000; Moe y col. 2016; Petrick 
y col. 2000; Naranmandura y col. 2011). Para poder determinar estos efectos tóxicos 
del Asi y sus metabolitos en los siguientes ensayos, era necesario asegurar la 
presencia de esta enzima, por lo tanto, se determinaron las especies arsenicales 
(Asi, MMA y DMA) por la técnica de HG-CT-AAS. En los resultados obtenidos, se 
muestra que en las células de la línea parental se observa una pequeña cantidad 
de Asi, mientras que la mayor cantidad se encuentra en medio de cultivo, es 
importante destacar que solamente está presente esta especie arsenical sin 
encontrarse las especies metiladas, confirmando que esta línea celular no tiene la 
capacidad de metilar el Asi, Styblo y col. (2000) sugieren que células con baja o nula 
capacidad de metilación incorporan una proporción pequeña de arsénico durante 
todo el tiempo de exposición (24 h), explicando nuestros resultados. En un estudio 
realizado por Hernández-Zavala y col. (2008), donde determina los arsenicales en 
células y en medio en diferentes líneas celulares (HepG2, Urotsa/F35 y Urotsa) tras 
la exposición de 1 µM de arsenito de sodio durante 24 h, observa que en la línea 
celular Urotsa, que son células uroteliales sin la capacidad de metilar el Asi, no hay 
presencia de los metabolitos MMA y DMA, ni en células ni en medio, tal como se 
observó en nuestros resultados. 

Por otro lado, en la línea celular HTB-2/HAS3MT, al contrario de la parental, se 
observó la presencia de los metabolitos MMA y DMA en tiempo de 4 h en células, 

 Figura 21. Células HTB-2. 

Fuente: ATCC 
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mientras que en medio de cultivo solo se observó Asi y DMA aunque en una 
concentración muy pequeña, sugiriendo que los efectos tóxicos que se encontraron 
en los demás ensayos realizados posiblemente sean por la presencia de estos 
arsenicales. En un estudio realizado por Hernández-Zavala y col. (2008), analizan 
los arsenicales en un cultivo primario de hepatocitos de rata expuestos a 0.1 y 1 µM 
de arsenito de sodio por 2 y 6 h, y observan que la concentración más alta se obtiene 
para MMA a tiempo cortos de exposición mejor que a tiempos largos, sugiriendo 
que este arsenical tiene un tiempo de vida menor que los otros arsenicales (DMA y 
Asi). Debido a esto los efectos tóxicos presentados en los demás ensayos en 
tiempos cortos serían a consecuencia del efecto de este arsenical, atribuyéndole 
una mayor toxicidad, tal como lo sugiere Petrick y col. (2000). Styblo y col. (2000) 
sugieren que el MMA no se libera en el medio, y como el Asi, se incorpora en las 
células, es posible que bajo estas condiciones el MMA contribuya a la citotoxicidad 
del Asi. Además, a este tiempo se observó en medio de cultivo una menor cantidad 
de los arsenicales MMA y DMA, teniendo una mínima cantidad de MMA (0.015 
ng/mL) y un valor más alto para DMA (1.6 ng/mL), mientras que la mayor cantidad 
es para Asi (81 ng/mL). Drobna y col. (2008) proponen que la unión de arsenicales 
a proteínas celulares puede contribuir a la acumulación de MMA y DMA en células, 
además, Styblo y col. (2000) sugieren que la metilación afecta la depuración del 
arsénico de las células. En células con alta capacidad de metilar el Asi o MMA, la 
retención celular de arsénico disminuye a medida que se produce DMA y se libera 
en el medio. Finalmente, se observa en un tiempo de 24 h tras la exposición de 1 
µM de arsenito de sodio, sólo la presencia del Asi y DMA en células, sugiriendo que 
efectivamente, el MMA tiene una vida menor a las 24 h,  mientras que el DMA 
todavía está presente y por lo tanto tendrá efectos sobre las células. No se 
detectaron los metabolitos (MMA y DMA) en medio a este tiempo. En el estudio 
realizado por Hernández-Zavala y col.  (2008), donde después de la exposición de 
1µM durante 24 h a las líneas celulares HepG2 y Urotsa/F35, con capacidad de 
metilación del Asi, se obtienen diferentes resultados, en la primera línea no se 
detecta el DMA pero si el MMA, y en la otra línea se detectan los dos metabolitos 
con menor presencia del MMA que del DMA, sugiriendo que la cantidad y presencia 
de los metabolitos tanto en células como en medio dependerá de la línea celular 
aunque estas tengan la capacidad de metilación del Asi, sin embargo, siempre se 
observa la acumulación del Asi en células, y su presencia en medio de cultivo. 

Viabilidad celular 

Por lo que se refiere a los resultados de la curva concentración-respuesta a 24 h, 
En un estudio realizado por Hirano y col. (2003), donde se utilizaron 
concentraciones de arsénico inorgánico de 1, 10 y 100 µM se obtuvo un 
comportamiento concentración- respuesta, es decir, que a mayor concentración 
menor viabilidad celular se obtuvo, esta misma conducta la podemos observar en 
nuestros resultados. Como se percibe, nuestro grupo de trabajo realizo este 
experimento por dos ensayos diferentes, azul de tripano y MTT, los dos tienen el 
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comportamiento antes mencionado; sin embargo, es necesario indicar la principal 
razón por el cual se continuo con los siguientes experimentos sólo con el ensayo 
MTT, y es porque se sugiere que este ensayo es preciso, cuantitativo y fácil de usar. 
(Bustos y col. 2011). Sin embargo, el ensayo azul tripano nos permitió asegurar que 
los resultados obtenidos por MTT son confiables y no son debido a la presencia de 
ERO, ya que si recordamos, el objetivo de este ensayo es medir la actividad 
metabólica de las células y el principal sitio donde se generan mayor cantidad de 
ERO es en la cadena de transporte de electrones mitocondrial, afortunadamente, 
tanto en el ensayo concentración-respuesta por MTT y azul tripano, se observa un 
comportamiento parecido. 

Nuestro grupo de trabajo tenía como principal finalidad al realizar una curva 
concentración-respuesta, encontrar la concentración de arsenito de sodio que 
tuviera el primer cambio importante, y como se puede observar en la figura 11 esta 
corresponde a 1 µM, se continuó con los siguientes experimentos teniendo este 
antecedente.  

 En un estudio realizado por Naranmandura y col. en 2011 con células de vejiga EJ-
1 se determinó la viabilidad celular exponiendo las células con concentraciones 
menores a 10 µM de arsénico inorgánico a 24 h de exposición y en este ensayo se 
observa que el porcentaje de viabilidad celular es mayor al 50%, tal como en 
nuestros resultados. Styblo y col. 2000, sugieren que la citotoxicidad de los 
arsenicales es similar en células con alta, baja o nula capacidad de metilación, 
proponiendo que la metilación juega un pequeño rol en la protección de las células 
de los efectos tóxicos de estas especies. A pesar de esta sugerencia, se puede 
observar en la curva concentración- respuesta a 4 h de exposición, un 
comportamiento muy distinto al de 24 h, la exposición de arsenito de sodio en 
células HTB-2/HAS3MT es mucho más representativa en cuestión de citotoxicidad, 
también, en diferentes estudios le atribuyen una mayor toxicidad al metabolito 
monometilado trivalente (Moe y col. 2016; Petrick y col. 2000; Naranmandura y col. 
2011), y en un estudio realizado por Araceli Hernández-Zavala y col. en el 2008, 
donde determinaron que el MMA III se encuentra a tiempos menores de 6 h en 
células lisadas de hepatocitos de rata, con estas dos propuestas podríamos 
proponer que en la curva realizada a 4 h corresponde a los efectos tóxicos del MMA 
(III).  

Posterior a las curvas de concentración- respuesta, en el mismo ensayo con MTT, 
se realizó un curso temporal a 4, 12 y 24 h exponiendo las células con 1 µM de 
arsenito de sodio, como se observa en la figura 13, las células parentales no sufren 
un cambio importante en la viabilidad celular respecto al tiempo, estas tienen un 
comportamiento concentración-tiempo dependiente, al contrario de las células 
HAS3MT, estas actúan de manera diferente, se puede observar en la misma figura, 
que las células que tienen la capacidad de biotransformar presentan menor 
viabilidad celular a 4 h y van recuperando células vivas conforme va aumentando el 
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tiempo, hasta llegar a una viabilidad parecida de las HTB-2/WT. En el estudio 
realizado por Styblo y col. (2000) antes mencionado, al realizar un curso temporal 
después de la exposición de las diferentes especies Asi III, MMA III y DMA III en 
una concentración de 1µM en un cultivo primario de hepatocitos de rata, se puede 
observar la misma conducta, a tiempos tempranos, tal como, las 4 h la viabilidad es 
menor y trascurrido el tiempo las células aumentan su porcentaje de células vivas. 
Estos ensayos sugieren que los efectos tóxicos del MMA III están presentes a 
tiempos tempranos, y como las células parentales no metilan estos efectos no se 
observan. En este mismo estudio, se sugiere que las enzimas responsables de la 
conversión de MTT se recuperan después de las 6 horas de exposición.  

En el último ensayo realizado para evaluar la viabilidad celular, su objetivo principal 
fue determinar sí la exposición al arsenito de sodio tiene un efecto citostático o 
citotóxica, o si se presentan ambas. El ensayo VIVO-MUERTO por citometría de 
flujo nos permitirá conocer el porcentaje de células muertas, es decir el efecto 
citotóxico. Se realizó un curso temporal a 4, 12 y 24 h con 1 µM de arsenito de sodio 
de exposición, y si se observa la figura 14 que es el curso temporal de la misma 
concentración pero evaluado por el ensayo MTT obtenemos en células HTB-2/WT 
a 4 horas se tiene de porcentaje de células vivas 93.4 ± 0.3 , a 12 horas 90.5 ± 0.7 
y a 82.2 ± 3, ahora bien, la diferencia de estos valores con 100 nos indicaría el efecto 
citotóxico o citostático del arsénico inorgánico y sus metabolitos y como se observa 
en la figura 16, podemos sugerir con los resultados el efecto citotóxico. En esta 
misma figura, se observa una relación entre el tiempo y la concentración, tal y como 
en el curso temporal previamente analizado con el ensayo MTT. En células HTB-
2/WT se observa un efecto citotóxico mucho menor a las transfectadas, sin 
embargo, este efecto va creciendo respecto al tiempo, por el contrario, las células 
HTB-2/HAS3MT tienen un comportamiento donde los efectos más grandes se 
pueden observar a 4 h y estos efectos van disminuyendo respecto al tiempo, esta 
tendencia corresponde a la sugerencia de que a tiempos tempranos el efecto del 
metabolito más tóxico MMA III está presente, y las células se van recuperando al 
pasar el tiempo. 

Ciclo celular 

En el caso de la línea celular HTB-2/WT, donde se observa un posible arresto en la 
fase S en las concentraciones 2.5 µM y 5 µM, concuerdan con los resultados de un 
estudio realizado en el 2005, por Hernández-Zavala y col., donde células epiteliales 
de vejiga (HT1197) expuestas a diferentes tiempos (4, 8, 12, 16, 20 y 24 h) a una 
concentración de 10 µM de arsenito de sodio, presentaron un incremento en el 
porcentaje de la fase S del ciclo celular. Tanto la línea celular HTB-2/WT como la 
HT1197 no tienen la capacidad de biotransformar al Asi, sugiriendo que los efectos 
en la alteración del ciclo celular, sólo representan la acción del Asi y no de sus 
metabolitos. Además, en un estudio realizado en el 2009 por Ruíz-Ramos y col., 
utilizaron una línea celular de cáncer de mama (MCF-7), la cual no tiene la 
capacidad de biotransformar al Asi, y la expusieron a diferentes concentraciones de 
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arsenito de sodio (0.5, 2, 5 y 10 µM) a diferentes tiempos (4,6,12 y 24 h), y  
encontraron una detención en la fase S desde 12 h con las concentraciones de 2, 5 
y 10 µM, observando el mismo comportamiento que nuestros resultados. Por último, 
Pozo-Molina y col. (2015), demostraron un arresto en fase S en dos líneas celulares 
( MCF-7 y H1299) tras la exposición de 5µM de arsenito de sodio hasta 26 h.  
 
En contraste, podemos observar en la línea celular HTB-2/HAS3MT, la que presenta 
el gen de la As3MT, primero una diferencia contra la línea celular parental en su 
ciclo celular asincrónico, donde la mayor cantidad de células se encuentran en la 
fase S al contrario de la línea parental donde se tienen el mayor número de eventos 
en la fase G1. Esto podría ser debido a la diferencia entre la proliferación celular de 
ambas líneas celulares, la línea HTB-2/HAS3MT prolifera más rápido que su línea 
parental, sin embargo, se desconoce el motivo, a pesar de esto, se sugiere que el 
ciclo celular pudo haber sido modificado debido a su transfección con el gen As3MT 
y/o manipulación con blasticidina, pero no existe evidencia que confirme lo anterior.  
Además, en este ensayo se puede observar en la línea celular HTB-2/HAS3MT, 
como se altera el ciclo celular tras la exposición de las diferentes concentraciones, 
a pesar de ello, el cambio es notorio en la concentración de 5 µM de arsenito de 
sodio, donde se observa un posible arresto transitorio en la fase S, y un posible 
arresto en la fase G2/M. Zeng y col. (2019) expusieron a ratones C57BL con arsenito 
de sodio en dosis de 5 y 50 ppm a través de agua de bebida durante 180 días, y 
presentaron un incremento en el porcentaje de la fase G2/M, a pesar que no es una 
línea celular, sí podría apoyar nuestros resultados, debido a que los ratones usados 
en este estudio realizan un proceso de biotransformación natural del Asi, y la 
finalidad de nuestra línea celular HTB-2/HAS3MT, con la capacidad de 
biotransformar el Asi, es demostrar los efectos del Asi y sus metabolitos sobre el 
ciclo celular, ya que no existe evidencia donde se demuestre estos efectos. 
 
Estrés oxidante 

Existen diferentes teorías que podrían explicar el por qué el arsénico es 
carcinogénico y una de las más importantes es el estrés oxidante causado por la 
exposición a arsénico (Kitchin y col.  2003). Este estrés oxidante puede ser inducido 
por la interacción de enzimas antioxidantes o bien el incremento de inflamación 
resultando en la acumulación de radicales libres en las células. Existen diferentes 
métodos capaces de detectar distintos radicales libres, como, la prueba fluorescente 
DCFH-DA sensible a las especies O2, •OH, O2•−, o H2O2 (Flora 2011).  

Nuestro equipo de trabajo determino cuantitativamente las especies reactivas 
generadas tras la exposición de arsenito de sodio en dos experimentos diferentes: 
a) curva concentración- respuesta a 4 y 24 h con diferentes concentraciones (0.1, 
1, 2.5 y 5 µM), y b) un curso temporal a 4, 12 y 24 h con 1µM.  

En un estudio previo, Zeng y col. 2018, determinaron la generación de ERO 
exponiendo a dos concentraciones de arsenito (5 y 50 ppm) a ratones machos y 
observaron una relación concentración respuesta dependiente, sugiriendo que la 
generación excesiva de ERO puede desencadenar apoptosis a través de la 
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regulación de la función mitocondrial. En otro estudio, Chayapong  y col. 2017, 
donde expusieron fibroblastos con trióxido de arsénico a 0,10,50,100,500 μM,  
determinaron la generación de especies reactivas de oxígeno, y observaron el 
mismo comportamiento concentración-respuesta.  Entonces, basados en los 
estudios antes mencionados y en los resultados obtenidos en la figura 18, donde se 
observa la curva concentración-respuesta a 24 h de exposición, podemos sugerir el 
comportamiento dependiente entre la generación de especies reactivas y la 
exposición a diferentes concentraciones. Como se puede observar, existe una 
relación dependiente entre la viabilidad y la generación de especies reactivas, 
sugiriendo que los efectos citotóxicos son debido a la generación de especies 
reactivas por la especie arsenical retenida y presente en ese momento. Es decir, si 
observamos el curso temporal, las células HTB-2/HAS3MT a 4 h de exposición se 
obtiene mayor generación de ERO y al paso del tiempo, se disminuye esta 
generación, al contrario de sus parentales, estas generan especies reactivas al 
pasar el tiempo. Si tomamos en cuenta la hipótesis donde se indica la toxicidad 
superior de la especie MMA III, podría ser explicado el comportamiento en el curso 
temporal de las células HTB-2/HAS3MT. En una revisión de la inducción de estrés 
oxidante por la exposición de arsénico, sugieren que la toxicidad del MMA III se le 
atribuye a la generación de ERO y al daño directo al ADN en diferentes líneas 
celulares con capacidad de metilar el arsénico. (Flora 2011). Por lo tanto, existe una 
congruencia tanto en la curva concentración- respuesta como en el curso temporal. 
Además, García-Montalvo y col. (2009) expusieron a ratones C57BL6 con Flúor a 
través del agua de bebida durante 4 semanas y en células β obtenidas determinaron 
la generación de especies reactivas de oxígeno mediante la técnica DCFH-DA, en 
particular O2 -, y la actividad de la SOD, tras exponerlas durante 12 h con 
concentraciones de flúor (0.007, 0.045, 0.180,1.35 y 2.20 mM), y observaron una 
disminución en la actividad funcional de la SOD y el aumento en la generación de 
O2 – de manera dosis-respuesta, lo que nos podría ayudar a confirmar el sistema 
utilizado por nuestro grupo de trabajo para la determinación de ERO. 

 

 

 

 

 

9. Resumen de resultados 
 

- Existe una relación concentración-respuesta en la viabilidad celular en 
ambas líneas celulares células. 
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- La capacidad de las células HTB-2/HAS3MT de metilar al arsénico inorgánico 
permiten demostrar la toxicidad de los metabolitos, tales como el MMA III y 
DMA III, observados a tiempos tempranos en un ensayo curso temporal.  

- A una concentración de 5 µM se observa un posible arresto en la fase G2/M 
en células HTB-2/HAS3MT, mientras que en las HTB-2/WT se corrobora el 
arresto en la fase S. 

- Existe una relación concentración-respuesta en la generación de especies 
reactivas al exponer con diferentes concentraciones de arsenito de sodio a 
las células HTB-2/WT y HTB-2/HAS3MT 

- En un curso temporal, se generan mayor cantidad de especies reactivas a 
tiempos cortos, posiblemente por los efectos del arsenical más tóxico, el 
MMA III. 

 

10. Conclusión  
 

Podemos concluir que los efectos tóxicos observados en la línea celular 
transfectada establemente (HTB-2/HAS3MT) son debidos a la presencia de los 
metabolitos (MMA y DMA), los cuales tienen una toxicidad mayor y por eso los 
efectos tóxicos fueron más marcados en esta línea celular comparada con la línea 
celular parental. 
 

11. Perspectivas 
 

1. Evaluar el ciclo celular en un ensayo curso temporal utilizando la 
concentración de 5 µM arsenito de sodio a tiempos más largos. 

2. Utilizar algún método antioxidante para observar la reversión de la 
generación de especies reactivas. 

3. Evaluar genes implicados en el ciclo celular para afirmar los posibles arrestos 
en las fases. 

4. Evaluar la actividad enzimática de los antioxidantes implicados en la 
generación de especies reactivas. 

5. Comparar la capacidad de biotransformación de la línea celular HTB-
2/HAS3MT con alguna línea celular y/o cultivo primario con la misma 
capacidad. 
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