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1. RESUMEN 

El estudio de los canales de calcio en el espermatozoide se evidenció con la 

clonación y caracterización del gen CatSper1 en un modelo de ratón y de la proteína 

CATSPER1 expresados exclusivamente en testículo. Esta proteína forma parte de 

un canal de calcio, que permite el flujo de este ión hacia el flagelo participando 

directamente en la hiperactivación del espermatozoide y en la fecundación del 

ovocito. Los estudios existentes a la fecha sugieren que deficiencias en la proteína 

CATSPER1  podrían asociarla con problemas de infertilidad en el humano, por lo 

que el objetivo del presente trabajo es la caracterización del promotor de dicho gen. 

Mediante un análisis bioinformático se localizó al posible promotor, mientras que el 

sitio de inicio de la transcripción se determinó por primer extension y RACE del 

RNAm de CATSPER. El fragmento genómico  de 3.7 kb que contiene el promotor y 

el 1er exón de CATSPER fue clonado en el vector pRLnull con el gen de luciferasa. 

Las secuencias que flanquean al promotor fueron eliminadas secuencialmente 

originando 3 deleciones (ΔStul EcoRV, Δ3’ y P739). La actividad transcripcional de 

las diferentes regiones fue evaluada en las líneas celulares GC spg1 

(Espermatogonia), MSC1 (Sertoli) y HEK293 (Riñón). Adicionalmente, el análisis in 

silico mostró un promotor de 739pb, con sitios de unión a factores de transcripción 

específicos de la espermatogénesis como: CREB y SRY entre otros. Así mismo, se 

detectó un transcrito por primer extension ubicado aproximadamente a 150 

nucleótidos río arriba del sitio de inicio de la traducción. Específicamente con el 

ensayo de RACE se logró precisar a una Adenina como sitio de inicio de la 

transcripción a 135 nucleótidos río arriba del sitio de inicio de la traducción y dentro 

del promotor predicho. El análisis funcional de la deleción P739 en las 3 líneas 

celulares mostró mayor actividad en las células GC spg1, y menor actividad en la 

línea HEK293. Siendo la deleción Δ3’ la que mostró mayor actividad en su 

transcripción basal. Por lo anterior podemos concluir que la región de 739pb 

funciona como promotor del gen CATSPER1 humano con un sitio de inicio de la 

transcripción ubicado 135pb río arriba del inicio de la traducción.                              
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2. ABSTRACT 

The study of calcium channels in the spermatozoid was evidenced with the cloning and 

characterization of the CatSper1 gene in a mouse model and the CATSPER1 protein 

expressed exclusively in testicle. This protein forms part of the calcium channel, which 

allows the flow of this ion toward the flagellum, directly participating in hyperactivation of 

the spermatozoid and in fecundation of the ovocyte. Studies to date suggest that 

deficiencies of the CATSPER1 protein could be associated with infertility problems in 

humans. Thus, the objective of this work was characterization of the promoter of this 

gene. By means of bioinformatics analysis, we localized the possible promoter, while the 

transcription start site was determined by first extension and Rapid amplification of 

complementary DNA [cDNA] ends (RACE) CATSPER RNAm. The genomic fragment of 

3.7 kb that contains the promoter and the first exon of CATSPER was cloned in the 

pRLnull vector with the luciferase gene. The sequences that weaken the promoter were 

eliminated sequentially, originating three deletions (ΔStul EcoRV, Δ3’, and P739). The 

transcriptional activity of the different regions were evaluated in the following cellular 

lines: GC-spg1 (Spermatogonia); MSC1 (Sertoli), and Human embryonic kidney 

(HEK)293. Additionally, analysis in silico showed a promoter of 739pb, with binding sites 

to specific transcription factors of spermatogenesis, such as CREB and SRY, among 

others. Similarly, we detected a first extension transcription located approximately 150 

nucleotides upstream of the translation start site. Specifically with the RACE assay, we 

achieved determination of an adenine as the transcription start site at 135 nucleotides 

upstream of the translation start site and within the predicted promoter. Functional 

analysis of the P739 deletion in the three cell lines demonstrated greater activity in GC-

spg1 cells and less activity in the HEK293 line, with the Δ3’ deletion exhibiting greatest 

activity in its baseline transcription. Therefore, we are able to conclude that the 739pb 

region functions as the CATSPER1 human gene promoter with a transcription start site 

located 135pb upstream of the translation start site. 
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3. INTRODUCCIÓN  

Algunas de las causas de la infertilidad masculina en una proporción significativa se 

deben a la reducción de la concentración y motilidad de espermatozoides. La identidad 

de los genes asociados a estas anomalías tienen un gran impacto en el entendimiento, 

diagnóstico y tratamiento de la infertilidad masculina (Maduro, et al., 2002). Se ha 

demostrado que los iones de calcio y los nucleótidos cíclicos tienen un papel esencial 

para el proceso de fertilización, particularmente en la motilidad del espermatozoide 

(Darszon, et al., 1999). Se ha observado que el incremento intracelular de la 

concentración de iones de calcio activa la motilidad del espermatozoide (Ward, et al., 

1985). El estudio de los mecanismos moduladores del sitio de entrada de los iones de 

calcio en el espermatozoide y la identidad molecular de los canales es de gran 

importancia. Recientemente, la búsqueda de canales de calcio presentes en los 

espermatozoides ha llevado inicialmente a la clonación y caracterización de un gen 

nuevo en ratón, llamado CatSper1, el cual codifica para un canal catiónico que se 

expresa en testículos de manera específica en las células germinales masculinas 

durante la espermatogénesis. La motilidad del espermatozoide junto con la reacción 

acrosomal confiere al espermatozoide su capacidad de penetración y fecundación del 

ovocito, y por ende en la fertilidad (Ren et al., 2001). Estudios clínicos han mostrado 

una reducción significativa en la expresión génica de CATSPER1 en pacientes 

subfértiles que presentan movilidad deficiente de sus espermatozoides (Nikpoor, et al., 

2004). Actualmente, los factores que producen la disminución de la expresión génica 

CATSPER1 se desconocen, por lo que resulta de gran relevancia realizar los estudios 

de la expresión génica de CatSper y como es regulado por los factores 

transcripcionales presentes durante la espermatogénesis. 

 En particular es importante elucidar como se lleva a cabo la expresión génica del gen 

CATSPER1 durante la espermatogénes. Hasta ahora no se han realizado estudios 

moleculares en la región promotora del gen CATSPER1, y se desconocen los factores 

que interactúan con la región promotora para controlar la expresión. Por lo anterior, en 
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la presente propuesta se planteó realizar estudios moleculares sobre la región 

promotora del gen CATSPER1 de humano para identificar las secuencias de DNA 

reguladas por factores de la transcripción que controlan la expresión génica durante la 

espermatogénesis y proponer un mecanismo inicial de regulación genética que activa la 

expresión de este gen en el gameto masculino. 

Asimismo, el conocimiento generado a partir del presente proyecto podría aportar 

alternativas para el diagnóstico molecular dirigido a problemas de infertilidad masculina. 

En particular, la detección de niveles bajos de factores de transcripción o la mutación de 

sitios de unión en el DNA del promotor CATSPER podrían ayudar a explicar la 

disminución de la expresión de dicho gen en pacientes infértiles con baja proporción de 

espermatozoides móviles (astenozoospérmicos). De igual manera, los resultados 

derivados de la investigación podrían contribuir al planteamiento de nuevas estrategias 

que eviten la expresión de este tipo de genes para reducir su capacidad de fertilización 

como una alternativa en anticoncepción masculina. 
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4. ANTECEDENTES 

La transducción de señales que participan en la comunicación entre los gametos 

durante la fecundación involucra una regulación muy fina en el funcionamiento de 

diversas estructuras de reconocimiento celular y molecular, una homeostasis rigurosa 

de segundos mensajeros intracelulares y un control preciso en el transporte de iones a 

través de la membrana de las células. La identificación de los principales actores en 

estas interacciones moleculares y el establecimiento de los mecanismos que regulan su 

funcionamiento es uno de los temas más apasionantes de la biología moderna.  

El gameto masculino es el resultado del proceso de espermatogénesis en donde ocurre 

la multiplicación, maduración y diferenciación de las células germinales (Holstein, et al., 

2003). Sus principales eventos fisiológicos están orientados a satisfacer sus 

“necesidades” de motilidad y su capacidad para llevar a cabo la reacción acrosomal 

(RA). De este modo, al trasladarse hacia el óvulo el espermatozoide experimenta 

cambios importantes en su medio interno y es expuesto a una serie de componentes 

extracelulares que modulan su estado funcional. El movimiento flagelar es un fenómeno 

muy complejo que consiste en un bateo simétrico de la cola que hace que el 

espermatozoide se desplace en forma progresiva (Olivera, et al., 2006); el cuál  está 

regulado de una manera muy precisa y es dependiente de la composición iónica del 

medio ambiente que rodea al espermatozoide. La RA por su parte, es un evento 

desencadenado por componentes extracelulares del óvulo que resulta en la pérdida 

progresiva de la membrana plasmática de esta capa acrosomal y es la responsable de 

la liberación de las moléculas (enzimas hidrolíticas almacenadas en el gránulo 

acrosomal) que el espermatozoide usa para penetrar las capas superficiales (zona 

pelúcida) y fusionarse con él óvulo (Pizarri, et al., 2006). En los mamíferos, tanto la RA 

como algunos eventos que la preceden (como la capacitación) son también 

dependientes de la concentración de iones en el medio ambiente del espermatozoide, 

como se describe a continuación. 

4.1 Espermatogénesis. La formación de gametos masculinos en los testículos implica 

una serie de divisiones de la célula diploide original (espermatogonia) hacia la 
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generación de 256 células haploides (espermatozoides). La espermatogénesis es un 

proceso complejo celular que depende de señales hormonales tanto extra como 

intratesticulares. Está sujeta a una importante regulación genética y sus productos son 

gametos masculinos maduros llamados espermatozoides, los cuales se obtienen de la 

diferenciación de células germinales que ocurre en los túbulos seminíferos (Kimmins, et 

al., 2004). Se distingue en tres estados: espermatogoniogenesis, maduración de 

espermatocitos y espermiogénesis, en los cuales ocurre la diferenciación a 

espermatidas (Fig. 1). En la espermatogoniogenesis, varios tipos de espermatogonia se 

distinguen por su posición en la parte basal del epitelio germinal y su morfología. La 

espermatogonia  se multiplica continuamente en mitosis sucesivas. La división celular 

espermatogonial es usualmente incompleta y las células hijas permanecen 

interconectadas por un puente citoplasmático. Estas conexiones son mantenidas por el 

estado espermatogonial y espermatocito y son disueltas solo en fases avanzadas del 

desarrollo espermático. Las células en meiosis son llamadas espermatocitos. El 

proceso de meiosis comprende dos divisiones en donde las células antes de la primera 

división se llaman espermatocitos primarios y antes de la segunda división se llaman 

espermatocitos secundarios. Estas dos divisiones de cada espermatocito resultan en 

cuatro células haploides, llamadas espermátidas. Esta diferenciación de espermátidas 

maduras es un proceso llamado espermiogénesis, el cual se divide en tres: la 

condensación de la cromatina nuclear, la formación de la capa acrosomal y el desarrollo 

del flagelo; este proceso termina cuando las células son liberadas del epitelio germinal 

(Holstein, et al., 2003). Las células de Sertoli son esenciales para el mantenimiento y 

nutrición de los espermatocitos en diferenciación,  y son las primeras indicadoras de 

que la gónada ha pasado del estado indiferenciado a un desarrollo testicular (Wilhelm, 

et al., 2007).   
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Figura 1  
Tubo seminífero. a) Corte de un testículo con los túbulos seminíferos, en donde se forman los 

espermatozoides y el epidídimo en donde los espermatozoides maduran y adquieren 

movimiento. b) Corte transversal del túbulo seminífero. c) Espermatozoide en distintas etapas 

de desarrollo. d) Espermatogénesis (www.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/imagenes). 
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La hormona estimulante del folículo (FSH) y la testosterona (secretada por las células 

de Leydig) se unen a sus receptores respectivos localizados en las células de Sertoli. 

La FSH desencadena un incremento de calcio intracelular (a través de la activación de 

canales de calcio sensibles a voltaje) (Gorczyńska-Fjälling, 2004) que activa las 

cascadas de regulación que participan en la espermatogénesis. En los primeros 

estadios de diferenciación se lleva a cabo la mayor parte de la expresión genética; sin 

embargo, existen transcritos que se encuentran también bajo regulación 

postranscripcional y traduccional lo que permite el control coordinado de la 

diferenciación en etapas posteriores (Iguchi et al., 2006).  

 

4.2 Capacitación. Los espermatozoides maduros en los mamíferos se encuentran 

morfológicamente diferenciados al dejar el testículo, sin embargo, para convertirse en 

un espermatozoide fértil se requiere de un proceso de maduración denominado 

“capacitación” en el que ocurren cambios en la fluidez de su membrana plasmática, en 

las concentraciones citosólicas de diversos iones (K+ y Ca2+), alteraciones metabólicas 

importantes, así como el aumento del pH intracelular (Florman, et al., 1998; Visconti, et 

al., 1998; Yanagimachi et al., 1994). Actualmente, se ha postulado que la 

hiperpolarización de la membrana plasmática durante la capacitación hace que los 

canales iónicos específicos para Ca2+ transiten de un estado refractario a un estado 

disponible para ser abiertos en el momento del contacto de los espermatozoides con la 

zona pelúcida del óvulo (ZP); la activación de éstos canales desencadenan la RA 

(Arnoult, et al., 1999). Sin embargo, las bases moleculares del fenómeno de la 

capacitación están aún lejos de ser entendidas. 

 

4.3 Reacción acrosomal (RA). La RA permite al espermatozoide maduro capacitado 

penetrar las capas externas del óvulo y fecundarlo (Wassarman, et al., 2001). La 

cubierta externa llamada zona pelúcida (ZP) es una gruesa capa de glicoproteínas 

extracelulares que rodea al ovocito, entre ellas la ZP3, principal mediador de la RA en 

los mamíferos. La presencia de Ca2+ externo es un requisito indispensable para que 
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ocurra la RA (Yanagimachi, 1994), asimismo, el incremento en la [Ca2+]i es un paso 

esencial en el señalamiento intracelular desencadenado por la ZP3 que conduce al 

desarrollo de la RA. En los mamíferos se han propuesto por lo menos dos tipos 

diferentes de canales de Ca2+ que están involucrados en la RA (Florman, et al., 1998); 

el primero de ellos es necesario para una entrada de Ca2+ rápida y transitoria que 

ocurre en milisegundos (Arnoult, et al., 1999) y el segundo que mantiene una entrada 

sostenida de Ca2+ que se requiere para alcanzar altas concentraciones intracelulares, y 

es entonces cuando se desarrolla la RA (O'Toole, et al., 2000; Arnoult, et al., 1996a; 

Arnoult, et al., 1996b). El señalamiento intracelular originado por la ZP3 puede lograr 

una elevación sostenida de [Ca2+]i liberando Ca2+ de un reservorio sensible al inositol 

trifosfato (IP3) probablemente a través de un mecanismo que requiere una entrada 

previa de Ca2+ a través de un canal sensible al voltaje (Walensky, et al., 1995). La 

evidencia experimental reciente indica que al menos uno de ellos es un canal 

transmembranal de Ca2+ sensible al voltaje (Florman, et al., 1998; Darszon, et al., 

1999). 

4.4 Motilidad. En la mayoría de los mamíferos los espermatozoides muestran dos tipos 

de movilidad: movilidad activada, la cual se observa en los espermatozoides recién 

eyaculados, y la movilidad hiperactivada, que es la que presentan los espermatozoides 

que alcanzan el oviducto (Ho, et al., 2001). La mayor parte de los espermatozoides en 

el testículo se encuentran sin movimiento y sólo un pequeño número muestra un 

movimiento no progresivo de baja frecuencia. Para alcanzar el oviducto, el 

espermatozoide necesita adquirir movilidad. Los espermatozoides son evacuados hacia 

el epidídimo y durante su trayecto hacia el caudal proximal adquieren la capacidad de 

movimiento progresivo y su aptitud para la fecundación, su movimiento es lento aún 

pero al ser liberados al líquido seminal su movilidad se activa. Los espermatozoides 

activados se caracterizan por tener un movimiento vigoroso con una trayectoria casi 

recta. Por otro lado cuando los espermatozoides se hiperactivan, la curvatura del flagelo 

es más pronunciada y su agitación es menos simétrica (Fig. 2). La movilidad 

hiperactivada es crítica en el proceso de fecundación in vivo ya que le permite al 
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espermatozoide alcanzar al óvulo a través del lumen del oviducto y penetrar el cumulus 

oophorus (células de la granulosa) y la ZP del óvulo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. CatSper1 es requerido para la hiperactivación mediada por Ca2+. A) Formación de 

ondas flagelares de espermatozoide murino WT (+/+). B) Condiciones de hiperactivación en 

espermatozoide con CatSper1 null (-/-). (Tomado de Carlson, et al., 2003) 

La señal que inicia la hiperactivación en el oviducto aún no se ha identificado; no 

obstante, el Ca2+ es un elemento importante en la vía de señalización para convertir la 

agitación simétrica en una agitación asimétrica que es la característica principal de la 

hiperactivación (Ho, et al., 2001). Demostrando claramente que los cambios en la 

concentración de Ca2+ intracelular son críticos no sólo para la capacitación espermática 

y la RA si no también juega un papel determinante en la motilidad espermática 

(Hernández, et al., 2002). Actualmente se conoce que el movimiento flagelar requiere 

de la participación de la adenilato ciclasa soluble (sAC) dependiente de bicarbonato 

debido a que en ratones “carenetes” de éste gen presentan importantes alteraciones en 

su movilidad y consecuentemente en su fertilidad (Esposito, et al., 2004). Sin embargo, 

este defecto puede ser contrarrestado mediante la aplicación de cAMP permea a la 

célula, el cual activa los canales de Ca2+ dependientes de nucleótidos cíclicos (CNG, 

cyclic nucleotide-gated channels). Además, de manera indirecta el aumento en AMPc 

activa una cinasa que fosforila los residuos de tirosina de diversas proteínas del 
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espermatozoide. Existen evidencias de que la ausencia de esta cinasa previene la 

hiperactivación y fertilidad del espermatozoide (Noland, et al., 2004). Entre los distintos 

canales de calcio presentes en el espermatozoide, se han caracterizado cuatro genes 

de la familia CatSper de expresión específica en testículo y que son esenciales para la 

hiperactivación del flagelo. 

4.5 Canal CATSPER.  CATSPER es un canal iónico  específico del flagelo de 

espermatozoide descubierto por el equipo de la Facultad de Medicina de Harvard en 

Boston (Massachusetts). La investigación fue dirigida por David Clapham y publicada 

en la revista Nature en octubre de 2001. Basándose en el estudio de la predicción 

topológica de la proteína CatSper1 se dedujo que esta era muy similar a un dominio de 

las proteínas que forman canales iónicos. El estudio funcional en el ratón nulo para 

CatSper1 concluyó que CatSper es una proteína indispensable para la movilidad de los 

espermatozoides, ya que controla el flujo del calcio en el flagelo durante la 

hiperactivación.  

CatSper es el primer canal iónico específico para espermatozoide que está 

estrechamente relacionado con la fertilidad, permeable a calcio en su región del poro, y 

presenta 6 regiones transmembranales. En su región transmembranal 4 se encuentran 

residuos de lisina y arginina que actúan como sensor de voltaje, mientras que en su 

extremo amino terminal contiene una región con abundantes residuos de histidina los 

cuales se cree son responsables de censar el pH intracelular y modular la actividad del 

canal (Clapham, et al., 2001).  

 

4.6 Características del gen CatSper1. En la secuencia genómica del ratón, el gen de 

CatSper1 se localiza en el cromosoma 19 A, en rata se localiza en el cromosoma 1 y en 

el humano se encuentra en el cromosoma 11 (Fig. 3), (Podlaha, et al., 2005; Clapham, 

et al., 2005). Sin embargo a pesar de que el gen se encuentre en diferentes 

cromosomas en las distintas especies, al realizar un alineamiento de las secuencias 

nucleotídicas del RNAm se encuentran totalmente conservados (en rojo) y se encuentra 
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la secuencia consenso (en azul) (Anexo1). En contraste a lo que se observa al analizar 

un alineamiento de las secuencias aminoacídicas de los  CatSper1, 2, 3 y 4,  no 

presentan una identidad significativa, infiriendo así, que aunque producen proteínas con 

una estructura similar, difieren en sus secuencias aminoacídicas; presentan regiones 

conservadas de algunos aminoácidos principalmente en la región del poro entre las 

regiones transmembranales 5-6 y el sensor a voltaje.   

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
Ideograma de la localización del gen CatSper1  en los cromosomas de ratón, humano y rata. 

(Flechas en rojo). 
 

La proteína CatSper1 se localiza en la pieza principal del flagelo (Fig. 4) de 

espermatozoides murinos, (Quill, et al., 2001; Ren, et al., 2001). Por ello los ratones que 

carecen del gen CatSper1 son infértiles, debido a la falta de hiperactivación de la 

motilidad espermática (Rezaian, et al., 2009). 
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Figura 4 
Distribución de Canales iónicos en el espermatozoide. Dentro de los cuales encontramos 

canales activados por voltaje (Cav), canales iónicos transitorios (TRPC), canales activados por 

nucleótidos cíclicos y los canales CATSPER ubicados a nivel de la pieza principal del flagelo a 

excepión de CATSPER2 que se encuentra también a nivel de la pieza media del flagelo 

(Darszon,  et al., 2006).  

 

La función fundamental de CatSper está asociada al aumento del Ca2+ intraflagelar para 

la hiperactivación del espermatozoide  (Carlson, et al., 2003). El gen de CATSPER1 en 

el humano tiene una homología importante con su contraparte en el ratón (55 % de 

identidad; 72 % de similitud) (Ren, et al., 2001). Estudios recientes han reportado 

mutaciones en CATSPER1 a nivel de inserción (c.539-540insT and c.948-

949insATGGC) en dos miembros de familias iraníes, las cuales generaron cambios en 

el marco de lectura abierto y codones de paro prematuros originando proteínas 
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truncadas. Ambos hombres afectados mostraron disminución en la motilidad 

espermática, sugiriendo que CATSPER1 es esencial para la fertilidad masculina normal 

en humanos (Avenarius et al., 2009). 

 

4.7 Expresión génica 
 
Al mismo tiempo en el que se descubrió el gen CatSper1, fue descrito un segundo gen 

CatSper2 con las mismas características moleculares y funcionales en relación con la 

movilidad de sus espermatozoides (Carlson, et al., 2005). Subsecuentemente al 

analizar las secuencias de estos dos genes in silico por medio de técnicas de predicción 

e identificación de genes, se identificaron otros dos miembros CatSper3 y CatSper4 

también localizados en la pieza principal del flagelo formando así una familia de genes 

CatSper presentes en el genoma de humano y ratón (Lobley, et al., 2003). Por otra 

parte la expresión de estos genes CatSper durante el inicio de la espermatogénesis en 

ratones jóvenes tiene una expresión diferencial entre CatSper1 y 2, observándose que 

CatSper1 se expresa en espermátides y CatSper2 se expresa en el inicio de paquiteno 

en espermatocitos. Mientras que CatSper3 y 4 comparten un perfil de expresión similar, 

lo que indica una regulación transcripcional común (Schultz, et al., 2003). En un estudio 

se analizaron los patrones de expresión de estos 4 CatSper (RNAm) en el desarrollo 

pos-natal del testículo de ratón por medio de RT-PCR en tiempo real, encontrando 

diferencias entre las concentraciones de los transcritos, sugiriendo por tanto una 

regulación diferencial de su transcripción. Por otro lado se analizó la expresión de 

CATSPER en muestras de individuos normozoospérmicos, las cuales fueron separadas 

por poblaciones de espermatozoides móviles e inmóviles. Sorpresivamente, la 

cuantificación de los diferentes transcriptos para los genes CatSper no indicó 

diferencias significativas entre los espermatozoides con alta motilidad y los de baja 

motilidad (Hong-Gang, et al., 2007). Sin embargo, esto pudo deberse a: 1) la gran 

variabilidad de los datos analizados y 2) a que posiblemente la regulación ocurra a nivel 

traduccional (Gur, et al., 2006), aspecto aún no estudiado. Debido a que el canal 



 15 

CatSper ha demostrado ser esencial para la motilidad y fertilidad en el modelo del ratón, 

se han intensificado los esfuerzos por asociar la infertilidad masculina con alteraciones 

en la expresión de los genes CATSPER en humano, ya que existe poca información 

con respecto a la expresión y función de este. 

 

Para ello se han realizado estudios de la expresión del gen CATSPER1 por RT-PCR en 

biopsias testiculares de pacientes con disminución en el número de espermatozoides y 

baja movilidad, en el cual se cuantificó la expresión del gen CATSPER1 por RT-PCR 

observándose una baja expresión en 5 de 7 muestras analizadas (Nikpoor, et al., 2004). 

Sin embargo, la presencia del canal, CATSPER depende también de la regulación a 

nivel traduccional y transcripcional de sus promotores que se activan específicamente 

durante la espermatogénesis y que aún no han sido caracterizados. 

 
4.8 Transcripción 

La transcripción es un proceso celular por medio del cual el RNAm es sintetizado a 

partir de un gen que sirve como molde. La cadena de RNAm se genera en dirección  5’ 

a 3’ y la RNA polimerasa es la enzima encargada de incorporar los nucleótidos para 

formar la cadena de RNA.  Una célula humana contiene alrededor de 30,000 a 40,000 

genes, sin embargo, cada uno tiene un tiempo y un espacio para expresarse durante el 

ciclo celular. La mayoría de las células especializadas en un organismo multicelular son 

capaces de alterar sus patrones de expresión génica, ya sea aumentando o 

disminuyendo la transcripción de genes en respuesta a sus propias necesidades. 

Además, son capaces de responder a cambios intra y extracelulares mediante el 

encendido y apagado de genes, modulando la transcripción de los genes activos (Nieto, 

et al., 2002).  
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4.9 Características generales 

Los componentes básicos requeridos para que se lleve a cabo una precisa, eficiente y 

regulable transcripción eucariótica son: a) dos tipos de elementos de DNA conocidos 

como promotores y secuencias regulatorias; b) dos grupos de proteínas nucleares 

conocidas como factores generales o basales de la transcripción y las proteínas 

reguladoras y c) la enzima  RNA polimerasa. 

4.10 Fases de la transcripción 

La síntesis de cualquier RNA realizada por la RNA polimerasa es catalizada 

principalmente a través de cuatro pasos: preiniciación, iniciación, elongación y 

terminación. 

• Preiniciación: Comienza con el reconocimiento del molde y la unión de los 

factores basales de transcripción al promotor, los cuales permiten la interacción 

de la RNA polimerasa con el DNA de doble cadena. Se crea la burbuja de 

transcripción por un desenrrollamiento local de las cadenas de DNA, que 

comienzan en el sitio de unión de la RNA polimerasa y permiten el 

reconocimiento de una de las cadenas como molde para la síntesis del RNA 

(Sauer, et al., 1997). Por otro lado durante este proceso, las células utilizan 

diferentes proteínas, llamadas factores de transcripción; al igual que secuencias 

de DNA localizadas en los promotores, que permiten llevar a cabo la 

transcripción. 

• Iniciación: Comienza con la incorporación del primer ribonucleótido, la enzima se 

posiciona en el promotor e incorpora los primeros nueve nucleótidos, los cuales 

se van uniendo por medio de enlaces fosfodiéster. La fase de iniciación termina 

cuando la enzima avanza para extender la cadena de RNA. El primer nucleótido 

unido al complejo DNA-RNA pol es casi siempre una purina. La síntesis de la 

cadena de RNA se da en dirección 5’a 3’, tomando como molde la cadena 
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complementaria, por lo que la secuencia de bases de la hebra de RNA recién 

sintetizada es idéntica a la cadena codificante (Greenblat, et al., 1991). 

• Elongación: Es la fase durante la cual la burbuja de transcripción que contiene la 

RNApol se mueve a lo largo del DNA y extiende la cadena de RNA. Conforme la 

enzima se va moviendo, los nucleótidos son agregados y unidos covalentemente 

al extremo 3’de la cadena de RNA y el DNA se va desenrollando para exponer 

un nuevo segmento del molde de DNA. 

• Terminación: Involucra el reconocimiento de una secuencia, la cual generará la 

señal para que ya no sean agregadas más bases a la cadena de RNA. Al 

terminar la transcripción, cuando la última base es agregada a la cadena de 

RNA, la formación de enlaces fosfodiéster se detiene, la burbuja de transcripción 

se colapsa y el híbrido de RNA-DNA se separa. El DNA recupera su estructura 

de doble cadena y la RNA polimerasa y el RNA recién transcrito son liberados. 

La secuencia de DNA que se requiere para que la reacción termine se denomina 

terminador.  

4.11 Factores de transcripción  

Los factores de transcripción son proteínas que interactúan con secuencias específicas 

de DNA localizadas en los promotores. Los factores de transcripción han sido divididos 

de acuerdo a su función en dos grupos: a) los factores generales o basales y b) los 

factores específicos o reguladores (activadores o represores). Los factores generales o 

basales de transcripción junto con la RNA polimerasa son suficientes para iniciar una 

transcripción específica in vitro y son descritos como TFIIX. Los factores de 

transcripción tanto basales como específicos se unen a las secuencias consenso del 

promotor, son los responsables de la transcripción en tiempo y espacio, especifican la 

iniciación de la transcripción y regulan la transcripción basal. 

Para que una proteína participe en la activación o represión transcripcional de un gen, 

necesita unirse al DNA y/o a otras proteínas. Para poder realizar estas interacciones, 
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los factores de transcripción presentan generalmente dos dominios: uno de activación y 

otro de unión al DNA (Lewin, et al., 2000).  

4.11.1Dominio de activación 

 El dominio de activación facilita el ensamble de los complejos de preiniciación por 

interacciones directas o indirectas. Estas se dan vía una o más proteínas mediadoras 

llamadas adaptadores, coactivadores ó proteínas accesorias, con componentes del 

complejo de preiniciación; a través de un puente de unión entre el activador y la 

maquinaria basal de transcripción. Por la composición de aminoácidos del dominio de 

activación, los factores de transcripción han sido agrupados en varias clases: acídicos, 

ricos en glutamina, ricos en prolina ó serina y ricos en treonina (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5. Reguladores de la transcripción que presentan diferentes dominios de activación. A) 

Prolina. B) Acídico. C) Glutamina para la unión a proteínas como CTF, GAL4 y Sp1, 

respectivamente. Además de sus dominios de reconocimiento a secuencias del DNA que se 

encuentran presentes en un promotor (Mitchell et al., 1989). 
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4.11.2 Dominio de unión al DNA 

El dominio de unión al DNA es el responsable de dirigir al factor de transcripción a la 

cercanía del promotor y le confiere especificidad por una secuencia localizada en el 

promotor a través de la unión DNA-proteína o por interacciones proteína-proteína con 

otros factores de transcripción. La unión se lleva a cabo por puentes de hidrógeno e 

interacciones de van der Waals. Por su tipo de interacción con el DNA, los dominios de 

unión de los factores de transcripción han sido agrupados en diferentes clases 

denominadas dedos de zinc, cierre de leucina, hélice-burbuja-hélice, hélice-vuelta-

hélice y beta plegada. 

• Dedos de Zinc: Este dominio se caracteriza por contener al zinc como elemento 

estructural, esencial para la actividad de unión y por tanto para la funcionalidad 

de la proteína como factor de transcripción. El átomo de zinc está coordinado 

tetrahédicamente a través de cisteínas e histidinas localizadas simétricamente. 

Los residuos entre los aminoácidos coordinados con el átomo de zinc se 

proyectan a manera de dedos y estas proyecciones son las responsables de los 

contactos específicos con el DNA. Este factor se describió para el factor de 

transcripción TFIIA y actualmente para el Sp1. 

• Cierre de leucina ó Zipper: El dominio de cada monómero incluye una región de 

30 residuos requerida para la dimerización de la proteína y una región adyacente 

N-terminal de aminoácidos básicos requerida para la unión al DNA. La región de 

dimerización está caracterizada por heptapéptidos que contienen aminoácidos 

repetidos, separados por un residuo de leucina cada 4 heptapéptidos formando 

de esta manera una α-hélice. Un lado de la hélice está compuesto 

predominantemente de aminoácidos hidrofóbicos (particularmente leucinas), 

mientras que el otro lado presenta aminoácidos cargados y no cargados. Un 

factor de este tipo de dominio es CREB. 
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• Hélice-vuelta-hélice: Este dominio de unión es muy variado en estructura, la 

hélice-vuelta-hélice está formada por un segmento de 20 residuos de 

aminoácidos, en el cual los residuos 1-7 (del extremo amino) forman la primera 

hélice, mientras que los residuos 12-20 forman la siguiente. El reconocimiento 

del dominio está dado por el surco mayor del DNA y la primera hélice; este 

reconocimiento es importante para las interacciones específicas. Ejemplos de 

factores con este dominio son las proteínas OCT-1 y OCT-2. 

• Hélice-burbuja-hélice: Consiste de hélices anfipáticas donde cada una presenta 

cara de residuos hidrofóbicos de un lado y residuos con carga por el otro lado. La 

longitud del loop varía de 12-28 aminoácidos. Este motivo capacita a la proteína 

para poder formar dímeros y la región básica cerca de este motivo se une al 

DNA. Los factores E12 y Myc poseen este dominio (Lewin, et al., 2000).  

• Beta plegada: Esta estructura la posee el dominio de unión TFIID, el cual a 

diferencia de la mayoría de los factores de transcripción, interactúa con el surco 

menor del DNA. Este inusual modo de reconocimiento ha sido postulado sólo 

para algunas proteínas procarióticas. 

4.12 Promotores 

Los genes poseen dos regiones distintas funcionalmente: la región codificante, que es 

la secuencia de nucleótidos que determinará a su vez la secuencia de aminoácidos de 

la proteína y la región reguladora ó promotor. 

Los promotores son regiones de DNA de tamaño variable localizadas en el extremo 5’ 

de la región codificante del gen. Se encuentran involucrados en la unión de diferentes 

factores de transcripción y en el reclutamiento de la RNApol para dar inicio a la 

transcripción. Estos tienen dos regiones a) el promotor mínimo ó núcleo del promotor, 

que es la secuencia mínima de DNA requerida para llevar a cabo la transcripción en 

ausencia de un activador y generalmente contiene la caja TATA o el elemento Inr ó 

ambos y el sitio de inicio de la transcripción. b) la región río arriba del núcleo del 
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promotor, en la cual se encuentran secuencias consenso para diferentes factores 

nucleares que funcionan como activadores ó represores de la transcripción. La 

eficiencia y la especificidad con las cuales un promotor es reconocido depende de sus 

secuencias cortas río arriba (secuencias cis-reguladoras). Las secuencias cis-

reguladoras y los factores que las reconocen pueden ser comunes y han sido 

encontrados en una amplia variedad de promotores. Usualmente éstas se localizan 

dentro de las primeras 400-600pb río arriba del sitio de inicio de la transcripción, pero 

algunas de ellas pueden encontrarse más distantes. 

Los promotores para la RNA polimerasa II están constituidos por varias secuencias 

consenso entre las que se encuentran la caja TATA, la cual es altamente conservada, 

rica en adeninas y timinas, generalmente se localiza alrededor de la posición -30pb con 

respecto al sitio de inicio de la transcripción. A esta secuencia se une la proteína de 

unión a la caja TATA (TBP, del inglés: TATA Binding Protein). El elemento Inr 

(iniciador), es una secuencia rica en pirimidinas, la cual se puede encontrar 

superpuesta sobre el sitio de inicio de la transcripción como también alejado de este. Se 

encuentra implicado en el control transcripcional por dirigir la iniciación adecuada de 

manera independiente de la caja TATA. Otra secuencia consenso es la caja CAAT, la 

cual se localiza alrededor de la posición -80pb en el promotor. Otra secuencia 

importante es la caja GC ubicada en la posición -90pb, la cual es reconocida por el 

factor SP1 (Lewin, et al., 2000). Existen promotores que solo tienen la caja TATA, otros 

que solo tienen el elemento Inr y finalmente hay otros que no tienen ninguno de los dos 

elementos; en su lugar presentan secuencias ricas en GC (Goodrich, et al., 1996). 

Estas secuencias consenso se encuentran  en promotores con expresión en testículo 

como el de BORIS, el cual presenta secuencias ricas en GC y caja CAAT (Renaud et 

al., 2005), el de SRY, que presenta secuencias ricas en GC (Desclozeaux et al., 1998) y 

el de Sox9, que presenta caja CAAT (Colter et al., 2005) 
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4.13 Elementos respuesta 

En las regiones promotoras de algunos genes se encuentran unas secuencias 

consenso llamadas elementos respuesta que activan, aumentan o reprimen la 

transcripción en respuesta a señales moleculares. Los factores reguladores que se 

unen a los elementos respuesta parecen funcionar a través de interacciones proteína-

proteína con el aparato de transcripción, de tal manera que el papel del elemento de 

respuesta es posicionar a los factores reguladores en los promotores. 

En la literatura, han sido descritos elementos respuesta a temperatura, hormonas, pH, 

nutrientes, etc. Ejemplos de éstos son los elementos de respuesta a: choque térmico 

(HSE, Heat Shock Element), glucocorticoides (GRE, Glucocorticoid Response Element) 

y suero (SER, Sera Response Element) entre otros. 

Los elementos de respuesta son secuencias generalmente cortas de 10-15pb 

dispuestas en ambos sentidos y copias de estos han sido encontrados en diferentes 

genes que están estrechamente relacionados con alguna función. La presencia de un 

solo elemento es suficiente para conferir una respuesta regulatoria. En los promotores, 

estos elementos no están presentes a distancias fijas con respecto al sitio de inicio de 

la transcripción, pero usualmente están entre las primeras 200pb río arriba del sitio de 

inicio de la transcripción (Lewin, et al., 2000). 

4.14 Regulación transcripcional 

La expresión de un gen depende de las interacciones DNA-proteína y proteína-proteína 

que se generen en las inmediaciones de su promotor, de tal forma que en la actualidad 

se conoce que un factor puede inducir o reprimir la expresión de un gen utilizando al 

menos algunas de las siguientes rutas: 

• Un factor es tejido-específico, porque es sintetizado solamente en un tipo 

particular de célula, esto es típico de los factores que regulan el desarrollo. 
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• La actividad de un factor puede ser directamente controlada por su modificación. 

Por ejemplo, los factores de choque térmico, al ser fosforilados se vuelven 

activos. 

• Un factor es activado o inactivado por unión al ligando, ya que dicha unión puede 

influenciar en la localización de la proteína ó puede modificar su habilidad para 

unirse al DNA. 

• Un factor dimérico puede tener un compañero alternativo. Una de las proteínas 

que forman el factor dimérico puede ser sustituida por alguna otra proteína y de 

esta manera inactivar a l factor de transcripción (Lewin, et al., 2000). 

 

4.15 Características de la transcripción en el ambiente testicular 

La espermatogénesis corresponde a una serie de eventos de diferenciación de las 

células espermatogoniales que darán origen a espermatocitos, espermátides haploides 

y espermatozoides. La transcripción en células germinales se lleva a cabo de una 

manera programada que permite la expresión de los genes necesarios para cada 

estadio de la espermatogénesis. Uno de los  más estudiados durante la meiosis es la 

expresión génica de CREM, el cual es el gen controlador maestro para la 

espermatogénesis, como se ha demostrado por ratones knock-out en los cuales se ha 

observado esterilidad debido al arresto de la espermatogénesis alrededor del estado de 

espermátida. La infertilidad de estos ratones es atribuible a la carencia de expresión de 

genes claves post-meióticos requeridos para la diferenciación, tales como protaminas 1 

y 2, proteínas de transición 1 y 2, proacrosina y calspermina, entre otros. Estos genes 

contienen secuencias CREs en su promotor que es reconocido por CREM; en los 

ratones nulos en CREM, falla su expresión resultando en el arresto de la diferenciación 

celular y eventualmente los espermatocitos van a apoptosis (Kimmins et al., 2004). 

Existen muchos ejemplos de proteínas especializadas en testículo que muestran 

patrones de distribución regulados y sirven como componentes de la maquinaria 
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transcripcional basal. Estos factores normalmente muestran un patrón de expresión que 

es un compartimiento celular específico y dependiente de los estadios de la 

espermatogénesis. En las células germinales masculinas, la transcripción es controlada 

por activadores tales como CREM (Elemento modulador con respuesta a cAMP) y por 

el complejo de iniciación transcripcional basal que se ensambla alrededor del sitio de 

inicio de la transcripción. El inicio de la transcripción requiere factores transcripcionales 

basales (TFIIA, B, D, E y F) y sus factores asociados (TAFs, factores asociados-TBP), 

para interaccionar con los elementos promotores, los cuales frecuentemente incluyen la 

caja TATA.  

En los testículos, la expresión específica de los genes es lograda en parte por el factor 

transcripcional CREM cuya estructura y función del gen es conservada en ratones y  

humanos. La familia de CREM, son genes blanco con elementos respuesta a cAMP, 

dentro de la cual se encuentra el factor transcripcional CREB, que es la proteína de 

unión al elemento respuesta cAMP. Su sitio de reconocimiento está constituido por una 

secuencia palindrómica TGACGTCA. Contiene un dominio de cierre de leucina en su 

extremo carboxilo terminal necesario para su unión al DNA y su dominio de activación 

es rico en glutamina, el cual funciona como una región para interacción con cofactores 

(Wilhelm et al., 2007). Por otro lado también se han encontrado otros factores de 

transcripción, como el factor SRY, el cual es determinante de la diferenciación sexual y 

se ubica en el cromosoma Y.  SRY (Región Y determinante sexual) es activado en 

individuos XY y actúa como un switch desviando el destino de la gónada indiferenciada 

para formar la cresta genital hacia el desarrollo de los testículos. Es miembro de la 

familia de proteínas nucleares caracterizadas por un dominio de unión al DNA, 

conocidas como caja de grupo de alta movilidad (HMG). Existen dos clases principales 

de proteínas de HMG, los miembros de la primera, son: HMG-1 y HMG-2, las cuales se 

unen al DNA en una secuencia de manera independiente y en las proteínas de la 

segunda clase se encuentra SRY que se une a una secuencia de DNA específica 

(Wilhelm et al., 2007). Aunque también la diferenciación de testículos está asociada con 

la expresión del factor  Sox9, la cual ocurre inmediatamente después de iniciada la 
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expresión de SRY. Sox9, es un miembro de la familia de SOX, presenta dos dominios 

de activación-trans y dos señales de localización nuclear independientes. Varios 

eventos celulares específicos masculinos, tales como, proliferación del epitelio 

celómico, migración de las células mesonéfricas y vasculogénesis son inducidos en las 

gonadas XY debido a la expresión de SRY y Sox9 (Kanai et al., 2005). Otros factores 

esenciales son los receptores a estrógenos, los cuales son importantes porque al unirse 

con la hormona esteroidea logran un balance entre andrógenos y estrógenos 

permitiendo así el desarrollo sexual. Por último otro factor es BORIS, la cual es una 

proteína específica de la línea germinal masculina que se encuentra asociada a eventos 

de reprogramación epigenética y regulación transcripcional (Renaud et al., 2005). 

4.16 Factores involucrados en diferenciación gonadal 

Otros factores que regulan la expresión a nivel de diferenciación gonadal recientemente 

descritos en modelos de ratón, son Wt1, GATA4/FOG2 y la familia de receptores a 

insulina. Todos estos tres factores podrían ser directamente o indirectamente envueltos 

en la regulación transcripcional, por ejemplo la familia de receptores a insulina podría 

estar indirectamente, envuelta en las vías de señalización intracelular. Uno de los 

factores más investigados in vitro en los promotores gonadales es FOG2, el cual actúa 

como corepresor más que como un activador. El factor Wt1, durante el desarrollo 

gónadal es expresado en hombres en las células de Sertoli y en mujeres en las células 

de la granulosa. En ratones de ambos sexos que carecen de Wt1 la gónada se redujo 

en tamaño y fue pobremente indiferenciada, sugiriendo así que es requerido para la 

supervivencia y diferenciación de las células gonadales.  

Otros genes regulados en gónadas y que son expresados en la cresta genital, son: Sf1 

(factor esteroidogénico 1), el cual se expresa tanto en el desarrollo de la cresta 

urogenital, como en el hipotálamo y la glándula pituitaría anterior. Indicando un papel 

esencial en el desarrollo del eje de la pituitaria-hipotalámica-gonadal. Después de la 

diferenciación sexual, Sf1 se puede detectar en células esteroidogénicas (Leydig) y no 

esteroidogénicas (Sertoli) en los testículos. Los ratones que carecen del gen Sf1, 
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muestran una falla completa del desarrollo adrenal y gonadal, obesidad y 

anormalidades de la pituitaria ventromedial. El factor Lhx9, puede unirse directamente 

al promotor de Sf1 y tiene un efecto aditivo para la inducción de la activación de Wt1. 

Los ratones mutantes en este gen presentan un fenotipo gonadal similar al de Wt1 -/- y 

Sf1-/-(Wilhelm, et al., 2007).  
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5. JUSTIFICACIÓN 

Los genes CatSper están estrechamente relacionados con el proceso de 

hiperactivación en el espermatozoide y en consecuencia en la determinación de la 

fertilidad del mismo (Quill, et al., 2001; Ren, et al., 2001; Lobley, et al., 2003). Se ha 

demostrado que la ausencia de la expresión del gen CatSper1 da lugar a una 

disminución de la hiperactivación del flagelo en el espermatozoide, la cual es mediada 

por el canal CatSper al aumentar la concentración de Ca2+ intraflagelar. La 

hiperactivación permite que el espermatozoide sea capaz de liberarse de la mucosa del 

oviducto y penetrar en la zona pelúcida del óvulo para llevar a cabo la fertilización. En 

este mismo sentido, la detección de una baja expresión del gen CATSPER1 en 

pacientes subfértiles (astenozoospermia) relaciona la expresión de este gen con la 

fertilidad masculina (Nikpoor, et al., 2004). Los estudios publicados tanto en ratón como 

en humano demuestran que el gen CatSper1 desempeña un papel clave en la fertilidad 

en mamíferos. Asimismo los estudios realizados en humano se han enfocado a la 

detección del RNAm en el estudio de su expresión génica, una observación indirecta de 

la actividad real de los canales CATSPER presentes en la membrana flagelar, pero no 

han identificado las regiones importantes que actúan como promotores y sitios de 

reconocimiento a factores de transcripción los cuales regulan la expresión del gen.  

Hasta ahora no se han realizado estudios moleculares del promotor de CATSPER1 y se 

desconocen las regiones que actúan como sitios de reconocimiento a factores  que 

regulan positiva o negativamente la transcripción del gen CATSPER1. Este es un 

modelo interesante de estudio, ya que se trata de una región promotora que se expresa 

con alta especificidad sitio-temporal durante la espermatogénesis en el testículo. El 

estudio de este promotor aportará nueva información acerca de la regulación 

transcripcional específica que ocurre durante la espermatogénesis y de las regiones de 

DNA susceptibles a esta regulación. Este estudio permitirá aislar en un vector, un 

promotor de expresión exclusivo de testículo para estudios futuros y con gran potencial 
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biotecnológico para aplicaciones diagnósticas, terapéuticas y anticonceptivas en 

mamíferos. 
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6. HIPÓTESIS  

La región promotora del gen CATSPER1 se encuentra regulada negativamente  en 

tejido somático y solamente la eliminación de secuencias blanco reguladas 

negativamente y la expresión de factores transcripcionales específicos de la 

espermatogénesis en testículo permiten su expresión.  
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7. OBJETIVO GENERAL 

 

Clonación y caracterización molecular del promotor CATSPER1 de humano para la 

identificación de regiones de reconocimiento por factores de transcripción que regulan 

su expresión.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Realizar el análisis in silico de las regiones que preceden al gen CATSPER1 para 

la predicción de promotores y probables secuencias blanco de factores de la 

transcripción. 

 

• Clonar la región genómica que contiene al promotor del gen CATSPER1 humano 

en un vector con el gen reportero de luciferasa. 

 

• Determinación del sitio de inicio de la transcripción del gen CATSPER1. 

 

• Eliminar de manera secuencial las posibles regiones reguladoras que preceden 

al promotor mínimo de la transcripción del gen CATSPER1. 

 

• Evaluar la expresión de la región promotora del gen CATSPER1 en diferentes 

líneas celulares (MSC1, HEK 293 y GC1 spg). 
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8. DISEÑO EXPERIMENTAL 
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9. METODOLOGÍA 
 

9.1 Análisis in silico de las regiones promotoras de CATSPER1. 
 
La secuencia genómica que precede al gen CATSPER1 de humano (ID: 117144) fue 

extraída de la base de datos GenBank para realizar su análisis bioinformático. 

Posteriormente se realizó un alineamiento múltiple de esta secuencia con las de rata  

(ID: 292767) y ratón (ID: 225865), usando el programa ClustalX para identificar las 

regiones conservadas entre estas especies (Anexo1). También se realizó la predicción 

de promotores y sitios de unión a factores de transcripción por medio de los programas 

Mat-inspector (http://www.genomatix.de) y Mapper (http://bio.chip.org/mapper). 

 
9.2 Material biológico; bacterias, plásmidos y líneas celulares 
 

La cepa bacteriana que se utilizó para propagar, transformar y amplificar  pBAC, fue la 

Escherichia coli DH10B y para los demás plásmidos se utilizó  Escherichia coli DH5α  

 

Tabla1. Cepas  de Escherichia coli  utilizadas en este trabajo y sus respectivos genotipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepa Genotipo 

DH10B F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) 

Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 

endA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 

galU galK rpsL nupG λ– 

DH5α F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) 

U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK–, 

mK+) phoA supE44 λ– thi-1 

gyrA96 relA1 

http://bio.chip.org/mapper�
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Se utilizó el plásmido pRL-null, en las construcciones como vector reportero 

experimental y contiene luciferasa de Renilla (Rluc), una región de policlonación, un gen 

de resistencia a ampicilina y un origen de replicación. No contiene elementos 

promotores ni sitios potenciadores. El plásmido pGL3 basic, se utilizó como vector 

reportero control, contiene luciferasa de Photinus pyralis, una región de policlonación, 

un gen de resistencia a ampicilina y un origen de replicación. Los plásmidos pRL-CMV, 

pGL3-CMV, los cuales contienen un promotor fuerte (Citomegalovirus), fueron usados 

en las cotransfecciones como control positivo y el plásmido pGEM-T-easy, el cual se 

uso para completar la carga de DNA en las transfecciones, contiene un origen de 

replicación, un codón de inicio lacZ y un gen de resistencia a ampicilina. 

Las líneas celulares utilizadas fueron GC spg1 (ATCC número: CRL-2053), que son 

células de espermatogonia (inmovilizadas por transfección con pSV3-neo) derivadas de 

ratón, esta línea celular muestra características de estado entre espermatogonia tipo B 

y espermatocito primario. Estas células expresan dos isoproteínas específicas de 

testículo, el citocromo C y la lactato deshidrogenasa C4. La línea celular MSC1 (ATCC 

número: CRL-1715), correspondientes a células de Sertoli de ratón, contiene una 

sustancia inhibitoria mulleriana, estas células expresan transferrina, la sub-unidad beta 

de inhibina y la glicoproteína 2 sulfatada. Estas células responden a la hormona folículo 

estimulante con un incremento en la producción de cAMP. Y la línea celular HEK293 

(ATCC número: CRL-1573), proveniente de riñón embrionario de humano. Estas células 

expresan un receptor inusual de superficie celular para vitronectina compuesta de la 

sub-unidad-1-beta de integrina y la sub-unidad V del receptor alfa de la vitronectina. 

Estas células fueron generadas por transformación de células de riñón embrionario 

humano normal con DNA de Adenovirus. 

 

Para obtener el DNA de pBAC se inoculó una colonia con asa en un cultivo y se incubó 

en agitación a 37°C hasta que alcanzó una densidad óptica de 0.5-1.0 a 600nm, 

posteriormente se centrifugó a 5500 rpm por 15 minutos a 4°C. En seguida se 
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resuspendió el sedimento celular en medio TB y se continuo la extracción por el método 

de lísis alcalina con SDS (Maniatis et al., 2001). 

 
9.3 Clonación del promotor CATSPER1 de humano en pRL null.  
 
El promotor de humano fue obtenido a partir de la clona DH10B (pBAC) que pertenece 

a la librería Roswell Park Cancer Institute y se adquirió comercialmente en RZPD. Esta 

clona contiene la región genómica de CATSPER1 al igual que otros 16 genes 

adyacentes dentro de un fragmento de 174 kb. Este gen fue subclonado mediante una 

estrategia de restricción con endonucleasas específicas (HindIII y XhoI), para obtener 

un fragmento de 3702 pb, este se ligo en el vector pRL null, para un tamaño total de 

7022 pb. Este vector carece de promotor y contiene al gen reportero de luciferasa 

(Renilla reniformis), para identificar la actividad transcripcional de la región por medio de 

la expresión de este gen reportero. Se utilizó este vector, porque de acuerdo al análisis 

de sitios de restricción del promotor CATSPER1, éste contiene los sitios que permitieron 

realizar la subclonación de una manera orientada y porque permitió evaluar la expresión 

del gen. Esto con el fin de obtener los promotores listos para expresarse en células. 

Todas las técnicas de biología molecular de uso común se realizaron acorde a los 

protocolos de Sambrook y colaboradores (Sambrook et al., 2001). 

La construcción plasmídica se verificó con endonucleasas específicas (EcoRI, BamHI, 

XbaI y HindIII) en la región promotora y por secuenciación automática para confirmar la 

fidelidad del DNA clonado. Esta construcción permitió monitorear la expresión del 

promotor CATSPER1 y es la construcción básica de la cual se obtuvieron las diferentes 

deleciones. 

 

9.4 Detección del sitio de inicio de la transcripción del gen CATSPER1 

Una vez obtenida la construcción base pRL-CATSPER1; verificada por restricción 

enzimática y secuenciación automática. Se procedió a identificar el sitio de inicio de la 

transcripción por medio de la técnica de primer extension y RACE. 
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9.4.1 Primer extension 

 El primer extension se realizó con RNA total de semen humano y se basa en el diseño 

de un oligonucleótido que es complementario a la porción del RNA mensajero de 

CATSPER1 (5´CCTCATTCTGAGCCTTTTC3´). El oligonucleótido hibrida con el RNAm 

18 pares de bases río abajo del sitio de inicio de la traducción y se extiende con 

transcriptasa reversa usando deoxinucleótidos para polimerizar una cadena sencilla de 

DNA complementario al templado de RNA. El DNA de cadena sencilla resultante es 

resuelto en un gel de secuenciación junto a las reacciones de secuenciación manual 

correspondientes a la secuencia analizada. El gel se tiñó utilizando la técnica de tinción 

de plata del paquete comercial de Promega. 

Para este ensayo se utilizó una muestra de semen fresco para extraer RNA total. La 

muestra se centrifugó a 13000 prm por 5 minutos y luego se descartó el sobrenadante 

en el cual se encuentra el líquido seminal. Posteriormente se resuspendió el sedimento 

con 1 ml de trizol. Se dejó incubando 5 minutos a 60°C. Enseguida se adicionaron 200 

µl de cloroformo y se agitó manualmente por 15 segundos y se incubó por 5 minutos a 

temperatura ambiente. Para después centrifugar a 12000 rpm por 15 minutos a 4°C. 

Posteriormente se tomo la fase acuosa y se paso a un microtubo eppendorf nuevo, 

adicionando 500 µl de isopropanol y se dejo 20 minutos a -20°C. Después se centrifugó 

a 12000 rpm por 15 minutos a 4°C, descartando el sobrenadante y lavando con 1 ml de 

etanol al 75 % y se centrifugo de nuevo a a 12000 rpm por 10 minutos a 4°C, para 

finalmente descartar el sobrenadante y dejar secando a temperatura ambiente. 

Posteriormente se realizó la síntesis de cDNA, con un paquete comercial (Applied  

Biosystems) empleando 1 µl de Amortiguador 10x, 0.4 µl de dNTP’s, 0.5 µl de 

oligonucleótido Reverse 10 pmol (CAT1 Hum Primer Rev 5’CCT CAT TCT GAG CCT 

TTT C 3’) llamado PE, 0,5 µl de la enzima Reverse Transcriptase y 2,6 µl de agua, para 

un volumen de mezcla de 5 µl, más 5 µl de RNA total fresco (7 µg), para un volumen 

final de 10 µl. Posteriormente el programa de termociclador utilizado fue 25°C por 10 

minutos, 37°C por 120 minutos, 85°C por 5 minutos. Seguidamente se le adicionó  1 µl 
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de RNAsa (2 µg) y se dejo 1 hora a 37°C, para finalmente adicionar 10 µl de 

amortiguador de carga y se dejó 10 minutos a 90°C. 

Posteriormente el producto de cDNA obtenido fue resuelto en un gel de poliacrilamida-

desnaturalizante al 8 % y se reveló con tinción de plata, utilizando 40 ml de la solución 

Fix/stop ácido acético al 10 %, dejando el gel en agitación por 20 minutos. 

Seguidamente se lavó el gel 3 veces por 2 minutos cada una con agua ultrapura, Luego 

se le adicionaron 40 ml de solución de teñido (0.04 g de Nitrato de plata + 60 µl de 

Formaldehído + 39.4 ml de agua) dejándolo en agitación por 30 minutos. Luego se lavó 

con agua ultrapura por 10 segudos y se le adicionaron 40 ml de solución de revelado 

(1.2 g de carbonato de sodio + 60 µl de formaldehido + 8 µl de Tiosulfato + 39.3 de 

agua) y se agitó hasta la aparición de las bandas. Finalmente para detener la reacción 

se le adicionaron 40 ml de solución Fix/stop. Una vez observado el producto de cDNA, 

se preparó cada reacción de secuenciación, marcado 4 tubos A, T, G, C y adicionando 

2 µl del d/ddNTP apropiado a cada uno. Posteriormente se preparó una mezcla 

utilizando 2 µg de DNA plasmídico (pRL-CATSPER1), 4.5 pmol del oligonucleótido 

CAT1 Hum (el mismo que se utilizó para la síntesis de cDNA), 5 µl del amortiguador de 

secuenciación 5X, para un volumen final de 16 µl, luego a esa mezcla se le adiciono 1 

µl de Taq DNA Polimerasa (Promega), se mezcló brevemente por pipeteo. Y de esta 

mezcla se repartieron 4 µl a cada tubo de secuenciación. El programa de termociclador 

utilizado fue 95°C por 2 minutos, 95°C por 30 segundos, 55°C por 30 segundos y 72°C 

por 1 minuto, por 60 ciclos. Finalmente las cuatro reacciones de secuenciación junto 

con el producto de cDNA  de la síntesis se corrieron en el gel de secuenciación manual, 

el cual se reveló con la técnica de tinción  de plata anteriormente mencionada. 

9.4.2 RACE 

Por otro lado se verificó este sitio de inicio de la transcripción por medio de la técnica de 

amplificación rápida de extremos de cDNA (RACE) de Ambion. Se utilizó el  RNA total 

de testículo humano adquirido comercialmente de Ambion, se usaron 2 µg de RNA total 

y se trataron con 1 µl de fosfatasa alcalina de intestino de ternero (CIP), 1 µl de 
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amortiguador CIP10x y 6 µl de agua libre de nucleasas se mezcló y se centrifugó 

brevemente y se incubó a 37°C por 1 hora. Este tratamiento es para remover los 

fosfatos 5’ libres de las moléculas tales como RNA ribosomal, RNA mensajero 

fragmentado, RNA de transferencia y DNA genómico contaminante. Para retirar la CIP 

se adicionarón 15 µl de Acetato de Amonio, 125 µl de agua libre de nucleasas, 75 µl de 

fenol ácido y 75 µl de cloroformo. Se mezcló con vortex y se centrifugó por 5 minutos a 

temperatura ambiente. Se transfirió la fase acuosa a un nuevo tubo y se adicionaron 

150 µl de cloroformo, se mezcló con vortex y se centrifugó por 5 minutos a temperatura 

ambiente. Se transfirió la fase acuosa a un nuevo tubo. Luego se adicionarón 150 µl de 

isopropanol, se mezcló con vortex y se mantuvo en hielo por 10 minutos. Se centrifugó 

al máximo por 20 minutos, se descartó sobrenadante y se lavó el RNAm con 0.5 ml de 

etanol al 70 %. Se centrifugó por 5 minutos al máximo, se descartó sobrenadante y se 

dejó secar el sedimento a temperatura ambiente. La estructura de guanina metilada 

(Cap) no se ve afectada por CIP de tal manera que se mantiene intacta en el 5’ del RNA 

mensajero.  Posteriormente el RNA se trató con Pirofosfatasa Ácida de Tabaco (TAP) 

para remover la estructura del cap del RNA mensajero, dejando en el extremo 5’ un 

fosfato, se resuspendió el RNAm en 4 µl de amortiguador TAP 1x y se adicionó 1 µl de 

TAP, se mezcló, se centrifugó brevemente y se incubó por 1hora a 37°C. Al RNAm con 

el grupo fosfato intacto en su extremo 5´  se le adicionó 1 µl de un RNA adaptador 5’ 

(5´GCUGAUGGCGAUGAAUGAACA CUGCGUUUGCUGGCUUUGAUGAAA3´), 1 µl de 

amortiguador RNA de ligasa 10x, 2 µl de RNA ligasa T4, 1 µl de agua libre de 

nucleasas. Se mezcló, se centrifugó brevemente  e incubó por 1hora a 37°C. Un 

microlitro del  producto de la ligación se utilizó como molde para la transcripción 

reversa, 2 µl de la mezcla de dNTP’s, 1 µl de oligonucleótidos hexaméricos, 1 µl de 

amortiguador RT 10x, 0,5 µl de inhibidor de RNasa, 0,5 µl de la enzima transcriptasa 

reversa y 4 µl de agua libre de nucleasas. Se mezcló, se centrifugó brevemente  y se 

incubó por 1hora a 42°C. Para la amplificación del extremo 5´ y PCR anidada se usaron 

dos oligonucleótidos para el extremo 5’, el externo y el interno provistos por el kit que 

alinean con la secuencia correspondiente al adaptador ligado y se diseñaron dos 
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oligonucléotidos para el extremo  3’ uno externo y uno interno que alinean cerca al 5’ 

del RNA mensajero de CATSPER1. De esta forma se obtuvo de manera más específica 

el sitio de inicio de la transcripción. El producto de la síntesis del cDNA se utilizó como 

molde para una primera amplificación por PCR utilizando oligos externos (PCR1) con 

2,5 µl de amortiguador 10x, 0,75 µl de magnesio, 2 µl de dNTP’s, 1 µl Oligo externo 

(5´GCTGATGGCGATGAATGAACACTG3´) con una concentración de 10 pmol, 1 µl de 

Oligo externo CATSPER1 (5´GTGGAGAGCTCTGCTGTGGC3´) con una concentración 

de 10 pmol, 1 µl de cDNA, 16.6 µl de agua libre de nucleasas y 0.5 µl de enzima Taq 

DNA Polimerasa. Se mezcló brevemente y se programaron las siguientes condiciones 

en el termociclador para la amplificación:  

 

 

 

 

 

  

Una segunda amplificación sobre el producto de la PCR1 se realizó utilizando oligos 

internos (PCR2), con 1 µl del producto de PCR1, 2,5 µl de amortiguador 10x, 0,75 µl de 

Magnesio, 2 µl de dNTP’s, 1 µl Oligo interno (5´CGCGGATCCGAACACTGCG 

TTTGCTGGCTTTGATG3´) con una concentración de 10 pmol, 1 µl de Oligo PE, el cual 

se utilizó como oligo interno (CAT1 Hum 5´CCT CATTCTGAGCCTTTTC3´) con una 

concentración de 10 pmol, 16.6 µl de agua libre de nucleasas, 0.5 µl de enzima Taq 

DNA Polimerasa y se amplifico bajo las mismas condiciones de la tabla en el 

termociclador. Los producto obtenidos de la PCR2 fueron ligados al vector pJET 2.1 

(Fermentas), las colonias portadoras de los plasmidos fueron analizadas por PCR de 

colonia, utilizando los oligonucleótidos para pJET  y se seleccionaron las colonias que 
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amplifican fragmentos de PCR mayores a 220 pb, se verificó por restricción enzimática 

y secuenciación automática la identidad de los insertos. 

9.5 Deleción secuencial de la región promotora 

El estudio de promotores se basa principalmente en la eliminación gradual de posibles 

regiones que se encuentran reguladas por factores de transcripción de manera positiva 

o negativa para la expresión de genes. Este es el primer paso para conocer que 

regiones se encuentran realmente participando en la expresión, dado que generalmente 

se predice un gran número de sitios de reconocimiento a factores de la transcripción a 

lo largo de las secuencias adyacentes al promotor. Se realizó el análisis in silico  de la 

región que precede al primer exón para determinar el posible promotor. El conocimiento 

de la secuencia correspondiente al promotor nos permitió seleccionar las 

endonucleasas específicas para deletar segmentos de dicho promotor. En este caso 

por análisis de la secuencia se seleccionaron las enzimas: EcoRV y StuI que son las 

que se encuentran resaltadas en recuadro (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
Mapa de restricción enzimática del promotor CATSPER. En recuadros rojos se encuentran las 

enzimas utilizadas para la deleción y en el rectángulo azul se encuentra toda la región 

promotora, señalizando el +1 como sitio de inicio de la transcripción. La flecha indica la 

dirección en la cual se da la transcripción (Vector NTI). 

 

Posteriormente la construcción se sometió una doble digestión  secuencial  que 

produce extremos romos en ambos sitios. El plásmido digerido fue resuelto  en un gel 
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preparativo para purificar a partir del gel la banda del vector que conserva al promotor y 

eliminar el fragmento con la mayor parte del 1er exón  (EcoRV, StuI). La purificación del 

fragmento se realizo con el kit comercial QIAGEN para extraer DNA de agarosa, 

adicionando 300 µl de amortiguador Qx1, inmediatamente se resuspendió por vortex 

por 30 segundos y se adicionó la resina QIAEXII. Se incubó a 50°C por 10 minutos, 

mezclando con vortex cada 2 minutos. Luego se centrifugó por 30 segundos y se 

removió cuidadosamente el sobrenadante. Se lavó el sedimento con 500 µl de 

amortiguador Qx1. Se resuspendió con vortex y se centrifugó por 30 segundos para 

remover restos de agarosa. Después se lavo el sedimento 2 veces con 500 µl de 

amortiguador PE. Se dejó secando el sedimento a temperatura ambiente durante 15 

minutos y se adicionaron 20 µl de 10 mM Tris-HCI. Inmediatamente se resuspendió con 

vortex y se dejó incubando a temperatura ambiente por 5 minutos. Posteriormente se 

centrifugó por 30 segundos y se recupero el sobrenadante. Este  fue cuantificado para 

su posterior ligación con T4 DNA ligasa (Fermentas). El producto de la ligación fue 

transformado en las bacterias E. coli DH5α, los candidatos obtenidos fueron analizados 

para verificar la deleción denominándose a este plásmido como (Δ Stul EcoRV) que 

porta la región +14 del primer exón hasta –2013 del promotor. 

Otra estrategia para la disección fina del promotor fue la utilización de la técnica de 

PCR mutagénico  modificado para la introducción de deleciones de grandes fragmentos  

de DNA (Quickchange site-directed mutagenesis, Stratagene). La deleción del extremo 

3´y 5´ del promotor se realizo mediante una reacción de PCR en la cual se emplearon 

dos oligonucleótidos en los que la mitad de su secuencia hibrida en la región del 

promotor que se quiere conservar  y la otra mitad hibrida con secuencia del vector pRL-

null, omitiendo entre ambas secuencias toda la región que se va a eliminar.  Con este 

procedimiento eliminamos primero  la región río abajo del promotor dejando +239 pb del 

primer exón hasta -2013  pb del promotor (llamada Δ3’) y posteriormente en la segunda 

deleción se empleo esta construcción Δ3’ como molde para eliminar ahora las 

secuencia río arriba del promotor, en esta se delimitó la región promotora de 739 pb 
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(llamada P739 pb) con la región +239 - 500, generando de esta forma tres plásmidos 

con diferentes longitudes de la región promotora del gen CATSPER1 .                   

 

Se usó una modificación del protocolo de Quickchange (Wang et al,  2002) para realizar 

las deleciones por PCR en donde se prepararon dos reacciones, una para el 

oligonucleótido 5’ y otra con el Δ3’ usando un dúplex de oligonucleótidos para amplificar 

por PCR todo el plásmido (Fig. 7). Para cada una se usaron 50 ng de DNA plasmídico 

de la construcción pRL-CATSPER1, 1 µl de amortiguador 10X, 0.2 µl de dNTP’s, 0.6 µl 

de solución Quick, 0.2 µl de oligonucleótido y 7.3 µl de agua para un volumen de 9.8 µl. 

Luego se dejo a 95°C por 3 minutos y se le adicionó 0.2 µl de la DNA polimerasa Turbo, 

para un volumen final de 10 µl. Posteriormente se dejó 95°C por 30 segundos, 55°C por 

1 minuto y 68°C por 7.4 minutos durante 5 ciclos. Posteriormente se mezclan las dos 

reacciones y se dejan a 95°C por 30 segundos, 55°C por 1 minuto y 68°C por 7.4 

minutos (de acuerdo al tamaño del plásmido) durante 16 ciclos. Posteriormente se le 

adicionaron 0.4 µl de DpnI  y se dejo a 37°C por 1 hora para la digestión del plásmido 

metilado que se utilizo como molde inicial. El producto de esta PCR fue analizado ángel 

de agarosa para confirmar que hubo amplificación total del plásmido. Finalmente se 

transformaron bacterias E. coli DH5α  competentes por Cloruro de rubidio con el 

producto de PCR, el cual corresponde al plásmido con la deleción (Maniatis et al., 

2001). Las colonias obtenidas fueron analizadas por extracción por lisis alcalina de su 

DNA plasmídico, 

(A) 
 
 
5’CGAGCTCTAAGCTTACTGGGAACCCCATCTCAAAAACAAACAAAGAAAC 3’  49nt 
 
Vector 
CGAGCTCTAAGCTTACTGGGAACC  

24nt 
Tm:(13x4)+(11x2)= 74°C 

Promotor 
CCATCTCAAAAACAAACAAAGAAAC 25nt 

Tm:(8x4)+(17x2)= 66°C 

Complementaria 
 
3’GCTCGAGATTCGAATGACCGTTGGGGTAGAGTTTTTGTTTGTTTCTTTG 5’ 
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(B) 

 
(C) 

Vector pRL-null    
                     HindIII                           SalI 
                     15-20                             47-52 
   1  AGATCTCGAG CTCTAAGCTT CACATATGCA TGCACTAGTG GCGCCTGTCG Sitio Poli 
                                                                             
  51  ACGCGTAGAA TTCACCCGGG TACTGCAGAA GTTGGTCGTG AGGCACTGG   clonación                      
 
 101  CAGGTAAGTA TCAAGGTTAC AAGACAGGTT TAAGGAGACC AATAGAAACT A(15)HindIII 
                                                             G(47)SalI 
 151  GGGCTTGTCG AGACAGAGAA GACTCTTGCG TTTCTGATAG GCACCTATTG 
 

(D) 

     Promotor 739pb 
 
  1 ACTGGGAACC CAGCAGCCAC TATGGACATG GCTCTGACCA AGCACTCAAG            
 51 AAGCTGAGCC CATAAGCTTC CAGAAGAGCT GCGCTGTGCA CATATGAATT          
101 CAGCATACAG GGCAAGCTCT GCAGTGGATT CCAGGAGGAA GACAGGACAG              
151 CATGAAGGTT ACAGATACAG ACTTGGAGTG AGATAGCACT GACGGTAAGT         
201 TTTCATTCAT CAAGCAACTC ATTTATATTC TCTGAGCCAT AGCACCTTTG         
251 TCTGTCAAAT GGGGATAAAC AATATCTACC ATGTGGGGCT ATTGTGAGGA         
301 TTAAATTTAA TGTGTATGGG CCGGGCACGG TGGCGCATGC CTGTAATCCC         
351 AGCACTTTGG GTTGTCGAGG CGGGCAGATC GTTTGAGATC AGGAGTTCGA          
401 GACCAGCCTG ACCAACAGGG TGAAACCCCA TCTCTACTAA AATACAAAAG          
451 AAGTTAGCTG GGCGTAGTGG TGCACGCCTG TACTTTCAGC TACTTGGGAG        
501 ACTGAGGCAG GAGAATTGCT TGAATTCAGG AGGTGGAGGT TGCTGTGAGC           
551 TGAGACCATG CCACTGCACT CCACCCTAGG TGACAGAGCA AGACTGTGTC          
601 TCAAAAAAAA AAAAAGAAAG AAAGAAAACA AAATGTGTAT GAAGCAATCC 
651 TCAATAAATG ATGGCTGATA GTTTAATTTT GGTAATAACC CTAAAGGGGG         
701 GTTCCAAGAT CAAGAAGAGA ATAATAATGC CAATTAACAT GTATTGGCCA         
751 GGCATGGTGG CTCACACCTG AAATCCCAGC ACTTAGGGAG TGCGAGGTGG          
801 GTGGATCATT TGAGGTCAGG AGTTCAAGAG CAGCCTCGTC AACATGGTGA         
851 AACCCCGTCT CTACTAAAAA TACAAAAATT AGCTGGGTGT GGTGTGCACC         

 
 5’CCCGGGTGAATTCTACGCGTCGACCCTGGCCTGTGGTGTGGGGG 3’       44nt 
 3’GGGCCCACTTAAGATGCGCAGCTGGGACCGGACACCACACCCCC 5’Complementa 
Vector 
5’CCCGGGTGAATTCTACGCGTCGAC3’ 

24nt 
Tm:(15x4)+(9x2)= 78°C 

Promotor 
5’CCTGGCCTGTGGTGTGGGGG 3’ 
         20nt 
Tm:(15x4)+(5x2)= 70°C 

 
3’CAGCTGCGCATCTTAAGTGGGCCC5’  

3’GGGGGTGTGGTGTCCGGTCC 5’ 

 
5’GTCGACGCGTAGAATTCACCCGGG3’ 

5’CCCCCACACCACAGGCCAGG 3’ 
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901 TGTAGTCGCA GCTACTAGGA AAGCTGAGGC AGGAGAATTG CCTGAACCCA        
951 GGAGGCAGAG ATTGCAGTGA GCCAAGATTG CACCCCGGCA CTCCAGCCTA         
1001 GTGACAGAGT AAGACTCTGT CTCAAAAAAA AAAAAAAAAA AATTAGCCGG         
1051 GGTGGGGTAT GGTGGTGGGT GGCTGTAATC CCAGCTACTC AGGGGGCTAA       
1101 GGCAGGAGGC TCACTTGAAC CTGGGAGGCA GAGATTGCCA TGAGTGGAGA          
1151 TCATGCCGCT GCACTCCAGC CTGGGTGACA GTGAGACTGT CTCAAAAAAC         
1201 AAAAACAAAA ACAAAAAAAC ATGGGCTGGG CGCAGTGGCT CACACCTGTA         
1251 ATCCCAACAC TTTGGAAGGG CAAGGCAGGC GGATCACGAG GTCAGGAGAT         
1301 CAAGACCATT CTGGCTAACA TGGTGAAACC CCGTCTCTAC TAAAAATAGA          
1351 AAAAGTTAGC CGGGCGTGGT GGTGGGCGCC TGTAGTCCCA GCTACTTGGG         
1401 AGGCTGAGGC AGGAAAATGG CATGAAGCTG GGAGGTGGAG GTTGCAGTGA          
1451 GTCAAGATCG TGCCACTGCA CTCCAGCCTG GGCGACAGAG CGAGACTCCA          
1501 TCTCAAAAAC AAACAAAGAA ACAAACAACA ACAACAACAA CAAAAACCAT          
1551 GTATTATGCT GTTAATATAA GGCTTACATA TCTTAACTTT TTTGATCCTG         
1601 TGGGCTAGGT ATTATTATTC CCATTTTACA GAGGAAGAAA CTGAGGCACG          
1651 GGAAAGTTCA GCAACAAGCC CAAGGTCACA CACCTACTTA TGAGGGAGTC         
1701 AGGCAGTCTT CACCCCAGAG CCAGCTGATC TCTAGATGGG ACTGAAGACT        
1751 GGACCACTTG GACCATTTTC TTTCCAACAA CAGGGCTAAA GTAGCTGATG         
1801 AAGCCATGGC GCCCCCATGG ACTTCTTTGT CCAGCTTTGC CAGTGACCTG          
1851 TGAGGTCACC TTGGTCTAGT CCTTCCCTTT TCTTGACCTC GGTTTCCTCA          
1901 TTTACAATGA AGGAGTTTGA CACAATAATT CTTGATTCCG AACTATAGCC          
1951 CAGGAAGAGG CATTTGGGAA TGAGGCCCTG GCCTGCTGGT GACATCATAG          
2001 AGGGGAGAGT TCCACGAGAA TAGTCAGGCC TTTCTGGAAG CCCAGTGCCA          
2051 CAGTCTGCAT TGAGCTTGGC TCAGGAAAGA AGGGAAATCC AGGCGGGGCC        
2101 TGTTGGGCCC AGGTCTTGAG CTCTTTTGGC TCCAGAGTTC CCAGCACAGT          
2151 CATGGATCAA AACTCAGTGC CTGAAAAGGC TCAGAATGAG GCAGACACCA  
2201 ATAACGCAGA TAGGTTCTTT CGCTCTCACT CATCACCCCC ACACCACAGG          
2251 CCAGGCCACA GCAGAGCTCT CCACCATTAC GAGTTGCACC ATCACGGCGT          
2301 GCCCCACCAA CGTGGTGAAT CTCACCACCC TCCGGAGTTC CAAGACTTCC 

 

Fig. 7 
Oligonucleótidos para deleciones por PCR. A) Oligonucleótido 5’ en el vector y en el promotor 

en azul. (B) Oligonucleótido Δ3’ en el vector y en el promotor en gris. (C) Ubicación de ambos 

oligonucleótidos en la secuencia del vector. (D) Ubicación de ambos oligonucleótidos en la 

secuencia del promotor. En el texto de azul claro se delimita la región promotora predicha de 

739 pb y el texto resaltado en verde  indica el comienzo del primer exón. 

 

Las construcciones obtenidas como producto de la deleción se analizaron por 

restricción con una enzima HindIII que linearizó el plásmido y nos permitió observar una 

diferencia en su migración en gel de electroforesis mostrando un tamaño menor al de la 

construcción completa permitiendo así, la selección de los plásmidos que llevaron la 

deleción y posteriormente se verificaron por secuenciación automática.  
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9.6 Amplificación de las construcciones con del promotor CATSPER1 en un 
sistema bacteriano 

 
Lo primero que se realizó fue la amplificación de los plásmidos obtenidos como 

producto de cada deleción, para ello se utilizó el método de transformación bacteriana, 

el cual se basa en la utilización de bacterias quimiocompetentes (E. coli DH5α producen 

transformantes con una eficiencia > 108 colonias/ µg de DNA plasmídico) que permiten 

la entrada del DNA plasmídico. Mezclando 100 µl de células competentes con 

aproximadamente 5 ng de DNA plasmídico en un microtubo, luego se dejaron en hielo 

durante 15 minutos, se dio choque térmico a las bacterias en un termoblock a 42ºC por 

2 minutos, luego 15 minutos en hielo. Se agregó 1 ml de LB y se dejó incubar 1 h a 

37ºC con agitación, transcurrido el tiempo se esparcieron 100 µl en agar LB con 

ampicilina 100 ug/ml y se dejaron incubando toda la noche a 37ºC. Debido a que el 

plásmido contiene un gen de resistencia a ampicilina, las transformantes obtenidas, son 

portadoras del plásmido. Por tanto estos se sembraron en medio liquido LB con 

ampicilina 100 ug/ml y se dejaron creciendo toda la noche con el fin de que se 

multiplique el plásmido debido a que este contiene un origen de replicación para E. coli 

y así en el procedimiento siguiente que es la extracción del plásmido por lisis alcalina se 

obtuvo en gran cantidad.  

 
9.7 Extracción de plásmidos a gran escala (protocolo Qiagen) 
 
El protocolo de purificación plasmídico se basa en una modificación al procedimiento de 

lisis alcalina, seguida por la unión del DNA plasmídico a una resina de intercambio 

aniónico QIAGEN bajo condiciones apropiadas de pH y baja concentración de sal. Las 

impurezas de RNA, proteínas y moléculas de bajo peso molecular son removidas por un 

lavado con medio salado. El DNA plasmídico es eluido en un amortiguador con alta 

concentración de sal y posteriormente concentrado por precipitación con isopropanol y 

desalado por lavados con etanol 70 %. En nuestro caso se purificaron los plásmidos 
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portadores del promotor CATSPER, un plásmido que carece de promotor como control 

negativo y el plásmido que contiene el promotor de CitoMegaloVirus como control 

positivo de transfección, por medio del protocolo de QIAGEN Plasmid. Se preparo un 

cultivo bacteriano de 2-5 ml en medio LB con antibiótico (Ampicilina 100 ug/ml) como 

preinoculo, se dejó incubando aproximadamente 8 horas a 37°C, en agitación. 

Posteriormente se inocularon 300 ml de medio LB-ampicilina con 3 ml del cultivo inicial, 

se dejaron creciendo de 12 a 16 horas a 37°C en agitación. Luego se centrifugó  el 

cultivo a 6,000 r.p.m.  por 15 minutos a 4°C, seguidamente se resuspendió el sedimento 

en 4 ml de amortiguador P1 y se adicionaron 4 ml de amortiguador P2, se mezclaron 

por inversión de 4 a 6 veces y se incubaron a temperatura ambiente por 5 minutos. 

Luego se adicionaron 4 ml de Amortiguador P3 frío, mezclando inmediatamente por 

inversión y se incubo en hielo por 15 minutos. Se centrifugó a 10, 000 r.p.m. por 30 

minutos a 4°C. Luego se recupero el sobrenadante que contiene al plásmido y se volvió 

a centrifugar por 15 minutos a 4°C de nuevo recuperando el sobrenadante que contiene 

al plásmido. Por otro lado se equilibró la columna de QIAGEN 100 con 4 ml de 

Amortiguador QBT permitiendo que el amortiguador  pase por la columna 

gravitacionalmente. Luego se adicionó el sobrenadante en la columna en la que pasa 

gravitacionalmente reteniendo las moléculas plasmidicas en la columna. Seguidamente 

se lavó la columna 3 veces con 10 ml de amortiguador QC, luego se eluyó el DNA con 5 

ml de amortiguador QF. Luego se precipitó el DNA con 3.5 ml de isopropanol a 

temperatura ambiente. Se mezcló y se centrifugó inmediatamente a 10,000 r.p.m. por 

30 minutos a 4°C, cuidadosamente se decantó el sobrenadante. Se lavó el sedimento 

de DNA con 2 ml de etanol al 70 % y se centrifugó por 10 minutos a 4°C, de igual forma 

se decantó el sobrenadante cuidadosamente y por último se dejó secar el sedimento al 

aire libre por 5 -10 minutos. Posteriormente se resuspendió el DNA en amortiguador TE. 

Cabe mencionar que el DNA plasmídico que se obtuvo fue con un alto grado de pureza, 

el cual fue el ideal para la transfección.   
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9.8 Cultivo de células 
 
El cultivo celular se entiende como el conjunto de técnicas que permiten el 

mantenimiento de las células 'in vitro', manteniendo al máximo sus propiedades 

fisiológicas, bioquímicas y genéticas. La suspensión celular se puede cultivar como una 

monocapa adherente o en suspensión en el medio de cultivo. Este tipo de cultivo 

permite su propagación, aumentando notablemente la masa celular del cultivo a lo largo 

de las generaciones. Diferentes líneas celulares adherentes (MSC1, HEK 293 y GC spg1) 

se cultivaron en monocapa en medio DMEM a 37°C y con 5 % de CO2, hasta que 

alcanzaron la confluencia de aproximadamente 80 %, se retiró el medio de cultivo, 

posteriormente se lavaron las células con PBS y tripsina y nuevamente se eliminó esta 

solución mediante aspiración. Luego se agregó una nueva dosis de tripsina (1 ml), esta 

se retiró y se dejó incubando a 37°C en CO2 al 5 %, de 2-5 minutos, tras este periodo la 

células se despegaron de la caja; se resuspendieron en medio nuevo de cultivo: 1 ml de 

medio de cultivo complementado y se transfirieron a una nueva caja en una dilución 

1:100 para mantenimiento del cultivo o en el caso de cultivos para transfectar se 

inocularon en una dilución 1:10 en placas de 6 o 12 pozos con un total de 2 ml o 1 ml 

de medio de cultivo. Los cultivos se incubaron a 37°C con CO2 al 5 %  al siguiente día 

las células están adheridas alcanzando una confluencia de aproximadamente 90 % 

para la transfección. 
 
9.9 Transfección de las construcciones con el promotor CATSPER1 en diferentes 
líneas celulares.  

Las células vivas presentan una barrera de libre difusión de moléculas que es la 

membrana plasmática. Esta barrera evita la pérdida de componentes fundamentales de 

la célula, impide la entrada de moléculas externas y por ello posibilita la existencia de 

gradientes de concentración de productos a través de la membrana. Para poder superar 

esta barrera a la difusión se han diseñado muchas estrategias experimentales, unas 

basadas en la formación de poros u orificios en la membrana, más o menos 
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permanentes, y las otras en el transporte de moléculas hacia el interior celular mediante 

el uso de las vías naturales de entrada de macromoléculas como  la endocitosis o la 

utilización de materiales como vehículos: polímeros (catiónicos), liposomas y 

nanopartículas. 

El método de lipofección se basa en la formación de complejos entre lípidos catiónicos 

y DNA (Fig. 8). Este complejo tiene afinidad por la membrana y permite la entrada del 

DNA en el citosol. Es esencial optimizar las condiciones específicas de transfección 

para obtener una buena eficiencia, que suele ser en buenas condiciones de un 

crecimiento del 70 al 90 % de las células de la placa. Los parámetros optimizados 

fueron: la relación entre lípido y DNA (relación de cargas), la cantidad de DNA 

empleado, el tiempo que se exponen las células al complejo y la presencia o ausencia 

de suero.  

Se emplearon 3 líneas celulares: MSC1, HEK 293 y GC spg1 las cuales fueron 

transfectadas con nuestras construcciones mediante el método de lipofección, dicho 

método se basa en la formación de complejos entre lípidos catíonicos y el DNA. Se 

colocaron ~5 x 105 células por pozo en una placa de 12 pozos en 1 ml de medio 

completo (con suero). Se incubaron a 37ºC en una atmósfera de CO2 al 5 % hasta que 

alcanzaron una confluencia de 80-90 %. Por cada pozo se diluyó 0.5µg de DNA en 50 

µl de medio sin suero, de igual forma se diluyó 2 µl de lipofectamina en 48 µl de medio 

sin suero, se mezclaron por pipeteo durante 15 minutos a temperatura ambiente. Luego 

se combinaron ambas diluciones y se mezclaron por pipeteo a temperatura ambiente 

por 15 minutos para permitir la formación de complejos DNA-Liposomas. Mientras se 

forma el complejo se reemplazó el medio completo de las células por 200 µl de medio 

de transfección sin suero. Por cada transfección se adicionaron 100 µl de los tubos con 

el complejo DNA-Liposomas a las células. Las células se incubaron con el complejo por 

3 hrs a 37°C en un incubador de CO2. Después de la incubación se adicionaron 200 µl 

de medio de cultivo suplementado con suero (sin remover la mezcla de transfección). 

Posteriormente se reemplazó el medio de las células por medio fresco completo (24 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Liposoma�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanopart%C3%ADcula�


 48 

después de iniciada la transfección). Transcurridas las 48 h de iniciada la transfección, 

se cosecharon las células adicionando 100 µl de amortiguador de lisis a cada pozo por 

15 minutos para obtener extractos proteicos. Posteriormente los extractos de proteína 

se utilizaron para los ensayos de actividad para luciferasa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Lipotransfección  

Una vez realizada la transfección se comparó la expresión del promotor en las 3 

diferentes líneas celulares. Las líneas celulares utilizadas fueron: MSC1 que 

corresponde a células de Sertoli, HEK293 de origen humano, provenientes riñón y por 

último GC spg1 (ATCC CRL-2053) la cual corresponde a un estadio celular de 

espermatogonia B a espermatocito primario (Oliner, et al., 1996). Este análisis se utilizó 

para diferenciar regiones que son reconocidas por los factores presentes en las células 

germinales y que son importantes para la expresión a partir de este promotor en 

particular.  

 
9.10 Análisis de la expresión del promotor CATSPER1 mediante ensayos de 
luciferasa 

Para el análisis de expresión se utilizaron ensayos de reportero dual de luciferasa. El 

término de reportero dual se refiere a la expresión simultánea y medida de dos enzimas 
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reporteras individuales dentro de un mismo sistema. Un reportero, el reportero 

“experimental” esta correlacionado con el efecto de condiciones experimentales 

especificas, mientras que la actividad del reportero “control” provee un control interno 

que refleja  una respuesta basal. Normalizando la actividad del reportero experimental a 

la actividad del control interno minimiza la variabilidad experimental causada por 

diferencias en viabilidad celular o eficiencia de transfección. 

En el ensayo de reportero dual de luciferasa, se mide secuencialmente las actividades 

de luciferasa de luciérnaga (Photinus pyralis) y del pensamiento de mar Renilla  

reniformis en la misma muestra. La actividad de luciferasa de luciérnaga es medida 

primero al adicionar el reactivo de ensayo de luciferasa II (LAR II) para generar una 

señal quimioluminiscente. Después de cuantificar la luminiscencia, se detiene la 

reacción y se inicia la reacción de luciferasa de Renilla al adicionar el reactivo de Stop y 

Glo al mismo tubo. Este reactivo produce una señal de la luciferasa de Renilla la cual 

decae con el tiempo (Fig 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Reacciones Bioluminicentes Catalizadas por la Luciferasa de Luciérnaga y Renilla. 

(A) Luciferasa de Luciernaga, usando ATP, cataliza la oxidación en dos pasos de luciferina a 

oxiluciferina, la cual produce luz a 560nm. (B) Luciferasa de Renilla cataliza la oxidación de 

coelenterazina a coelenteramida, produciendo luz a 480nm. 
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A continuación se describe brevemente el método que se siguió para realizar el análisis 

de expresión: 

A) Transfección 
 
Las células se co-transfectaron con los plásmidos portadores del promotor 

experimental (Renilla) y control (Photinus). 

B) Lisis 
 

Se preparó amortiguador de lisis pasiva (PLB) a una concentración 1X a partir de 

PLB 5X. Se retiró el medio de las células y se enjuagaron suavemente con PBS 1X. 

Se adicionaron 100 µl de PLB 1X a cada pozo y se dejaron las muestras en 

agitación a temperatura ambiente por 15 minutos, se recupero el extracto proteico y 

se centrifugo para precipitar los restos celulares. 

C) Preparación de Reactivos 
 
Se preparó el reactivo de ensayo de luciferasa II resuspendiendo el substrato de 

ensayo de luciferasa liofilizado en 10 ml de Amortiguador de Ensayo de Luciferasa II 

(LAR II). Nota: Se requieren 100 µl por ensayo. 
 

Preparación del reactivo Stop and Glo. Primero se preparó el substrato Stop and Glo 

50X transfiriendo 200 µl de solvente al substrato Stop and Glo liofilizado, el cual se 

resuspende por vortex. Posteriormente se adicionaron 1 µl del substrato Stop and 

Glo a 50 volúmenes de amortiguador Stop and Glo. 

D) Medición de Luminiscencia 
 

Las muestras se leyeron en el multidetector Victor 3, Perkin Elmer. Primero se 

colocaron 20 µl del lisado celular dentro de la placa opaca del luminómetro. Se 

prepararon los inyectores P y M con los reactivos LAR II y Stop and Glo 

respectivamente. Posteriormente se inyectaron 20 µl de LAR II por pozo con el 
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microinyector P. Las muestras se leyeron con un retardo programado de 2 

segundos, con 10 segundos de integración para detectar actividad de luciferasa de 

Photinus. Después se inyectaron 20 µl de la solución Stop and Glo por pozo con el 

inyector M. Las muestras se leyeron  con un retardo programado de 2 segundos y 

10 segundos de integración para detectar actividad de luciferasa de Renilla. Se 

imprimieron los datos obtenidos y se analizaron.   
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10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
10.1 Análisis in silico del promotor CATSPER1 humano 
 
La caracterización molecular del promotor CATSPER1 de humano, se inició con un 

análisis in silico de las regiones que preceden al gen, prediciendo  los promotores y 

secuencias de unión a factores de transcripción. Este indicó la presencia de un 

promotor tanto para CatSper1 de ratón como para CATSPER1 de humano. CatSper1 

presentó un tamaño de  601 pb y para CATSPER1 de 739 pb (Fig. 10); ambos 

promotores comprenden parte del primer exón indicando así que dentro de este se 

encuentran secuencias importantes que funcionan como sitios de unión a factores de 

transcripción necesarios para reclutar toda la maquinaria transcripcional basal y las 

proteínas reguladoras específicas de la espermatogénesis para que se pueda llevar a 

cabo la transcripción completa del gen. 

 

 
         
         A) 

 
 
         B) 

 
 

Figura 10 
Predicción de promotores de los genes CatSper1 de ratón y CATSPER1 de humano. A) El 

transcrito de CATSPER1 corresponde a un promotor de 739 pb que incluye parte del primer 

exón. B) El transcrito de CatSper1 corresponde a un promotor de 601 pb que también incluye 

parte del primer exón. 
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Figura 11 

Análisis del promotor de CatSper1 de ratón y predicción de sus sitios de unión  a factores de 

transcripción. Promotor de 601 pb en el que se indican los sitios de unión a diferentes factores 

de transcripción dentro del promotor, los marcados en la parte superior corresponden a los que 

se encuentran en la misma dirección del promotor de CatSper y los de la parte inferior se 

encuentran en la orientación inversa. El inicio putativo de la transcripción se indica en la flecha 

roja. 

 

(A) 

 

 
 
 
 
 
 
(B) 

 
 
 
 

Figura 12 
Análisis del promotor de CATSPER1 de humano y predicción de sus sitios de unión  a factores 

de transcripción. A) Promotor de 739 pb para CATSPER1 humano localizado en la región 5´del 
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gen CATSPER, en verde se muestran los exones que componen al gen y en verde-azul a la 

región no traducida del transcripto. B) Ampliación de la región del promotor en el que se indican 

los sitios de unión a diferentes factores de transcripción dentro del promotor, los marcados en la 

parte superior corresponden a los que se encuentran en la misma dirección del promotor de 

CATSPER y los de la parte inferior se encuentran en la orientación inversa. El inicio putativo de 

la transcripción se indica en la flecha roja. 

 
Una vez identificada la presencia de un promotor de 601pb para CatSper1 y de 739 pb 

para CATSPER1 por el análisis in silico y usando el programa www.genomatix.de se 

determinó que estos comprenden 101 pb del primer exón y 500 pb río arriba del inicio 

putativo de la transcripción y 239 pb del primer exón y 500 pb río arriba del inicio 

putativo de la transcripción, respectivamente. Por otro lado para ambos promotores el 

programa identificó los sitios de unión de los diferentes factores de transcripción, en 

donde se encontraron los sitios para factores importantes como lo son CREB, EREF, 

OCT-1, SRY, Sp1, SOX9 entre otros (Fig. 11 y 12). Algunos de estos factores son 

importantes para el reclutamiento de la maquinaria basal y otros importantes en la 

determinación de la diferenciación sexual masculina. Dentro de los factores 

transcripcionales que juegan un papel importante en la activación transcripcional por 

medio del reclutamiento de la maquinaría basal están: OCT1 el cual pertenece a la 

familia de homeodominios. Esta proteína se une a una secuencia específica octamérica 

(ATGCAAAT) y puede también regular negativamente a ciertos genes, tales como el 

factor Willebrand y la molécula de adhesión vascular. Además el mecanismo de unión 

de OCT1 al DNA es regulada por la proteína cinasa A, C y requiere de cofactores (Zhao 

et al., 2000). Sp1 es otro factor transcripcional que se expresa de forma ubicua, 

contiene un motivo de dedos de zinc mediante el cual se une directamente al DNA, 

específicamente a elementos ricos en GC (cajas GC) y favorece la transcripción. 

Estudios recientes muestran que Sp1 no solo interacciona de forma directa con factores 

transcripcionales basales incluyendo TFIID, también se asocia físicamente y coopera 

funcionalmente con otros factores como OCT1 y GATA (Yuan et al., 2005).  

 

http://www.genomatix.de/�
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El inicio de la transcripción de genes que codifican para proteínas, es un proceso 

complejo que requiere el preciso posicionamiento de la RNA polimerasa II (RNAPII) 

sobre un promotor. Este se acompaña por una serie de interacciones entre la RNPAII y 

al menos seis proteínas accesorias; TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF y TFIIH, 

denominadas factores de transcripción generales (GTFs). En muchos genes, el 

elemento TATA es el principal responsable del posicionamiento de la maquinaria 

transcripcional basal sobre el promotor. TFIID es una subunidad del complejo proteíco, 

que consiste de la proteína de unión a TATA (TBP) y los factores asociados a TBP 

(TAFs). TFIIA estabiliza la unión entre TFIID y el promotor. TFIIB, interacciona entre 

TFIID y la RNA Polimerasa II en tanto que TFIIE une y estimula la transcripción. TFIIF 

mantiene unida la RNAPII y TFIIH, el cual  tiene una actividad de cinasa, que fosforila el 

dominio CTD de la RNAPII provocando una transición de RNAP IIa a RNAP IIo, para 

liberar la RNAPII de los factores basales de la transcripción, de tal manera que puede 

dejar el promotor e iniciar la elongación. Experimentos in vitro mostraron que el 

ensamblamiento del complejo de preiniciación es un proceso de reclutamiento 

secuencial de TFIIB, seguido por RNAPII junto con TFIIF, TFIIE y  TFIIH al promotor 

unido con TFIID. En células eucariotas, algunos genes contienen un elemento como lo 

es la caja TATA, la cual es reconocida por la TBP, dentro de su promotor mínimo 

mientras que la mayoría de los promotores mínimos carecen de esta caja TATA (Tjian 

et al., 2007). En el promotor de CATSPER1 no se encontró la caja TATA, sin embargo 

están presentes otras secuencias importantes que le ayudan a reclutar la maquinaria 

transcripcional basal como lo son: la caja CAAT, la cual juega un papel importante en la 

determinación de la eficiencia del promotor y es reconocida en distintos promotores por 

factores diferentes, como los C/EBP y Sp1. Estos factores tienen la capacidad de 

interaccionar con otros mediante interacciones proteína-proteína y atraen  a los factores 

unidos a la proximidad del complejo de iniciación de la transcripción, para dar comienzo 

a esta. Por otra parte, el promotor también contiene elementos iniciadores (Inr), de los 

cuales existe evidencia de su capacidad para formar complejos de transcripción, 
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incluyendo componentes del complejo TFIID ó un específico activador (Sp1) río arriba 

comúnmente encontrado en muchos promotores sin caja TATA (Weis et al., 1997)  

 

Tabla 2. Elementos de la maquinaria transcripcional basal en nuestro promotor CATSPER1. La 

posición de cada elemento respecto al sitio de inicio de la traducción. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por otro lado, se encontraron sitios de reconocimiento para factores de transcripción 

que juegan un papel en el desarrollo sexual masculino como: SRY, el cual es necesario 

y suficiente para iniciar la formación de testículo y subsecuentemente el desarrollo de 

las características sexuales masculinas (es decir, que funge como un factor 

determinante de la diferenciación sexual), se encuentra en el cromosoma Y es miembro 

de la familia de proteínas conocidas como caja de grupo de alta movilidad (HMG). 

También potencia la diferenciación a células de Sertoli de células precursoras, las 

cuales podrían de otra manera generar células foliculares. Otro factor de transcripción 

de la misma familia HMG: Sox9 es regulado en las células precursoras de Sertoli sólo 

después de la expresión de SRY, llevando así a la propuesta que Sox9 es regulado 

directamente por SRY durante la diferenciación sexual (Sekido et al., 2008). También 

juega un papel esencial en la iniciación de la transcripción de la hormona 

antimulleriana, la cual inhibe la formación del tracto mulleriano necesario para la 

formación de ovarios. Se expresa primero a bajos niveles en la gónada indiferenciada 

de ambos sexos pero aumenta dramáticamente su regulación en las células de Sertoli 

inmediatamente después del inicio de SRY.  Los altos niveles de expresión de Sox9 y 

Elemento Secuencia Posición 

CAAT ACAAT -225  -230 

GC GGCGCCC -337  -344 

Inr CCATTTT -382  -389 

OCT1 GTATTATTATTCC -530  -543 
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de SRY se mantienen hasta el testículo adulto (Kent et al., 1996; Lahr et al., 1995; 

Capel et al., 1993) 

 

Así mismo fueron identificadas cuatro secuencias de unión en el promotor Catsper a 

CREB, la cual  es una proteína de unión al elemento de respuesta cAMP y por tanto 

dependiendo de los niveles de este hace que se aumente o disminuya la transcripción. 

Un aumento en el cAMP por la adenilato ciclasa hace que se active la PKA (Proteína 

cinasa A), la cual atraviesa el citosol hasta llegar al núcleo y fosforilar el KID (Dominio 

inducible por cinasa) de CREB, este a su vez genera la unión de CBP, que es la 

proteína de unión a CREB, favoreciendo de esta manera la unión de la burbuja 

transcripcional (Don et al., 2002). Por último, el factor de receptor de estrógenos, 

presenta un motivo de unión al DNA (TGACCT) presente en dos sitios dentro del 

promotor CATSPER y dos isoformas ERα y ERβ están presentes en espermatozoide. El 

estrógeno es el producto final obtenido de la transformación irreversible de los 

andrógenos por la aromatasa, por tanto cuando se da la unión de esta hormona 

esteroidea al receptor se convierte en un factor competente transcripcionalmente 

generando de esta manera un balance entre andrógenos y estrógenos que permiten el 

desarrollo sexual normal (Carreau et al., 2007).  

 

El análisis de estos resultados preliminares son indicativos de que el promotor de 739pb 

que comprende 239pb del primer exón y 500pb río arriba, contiene diferentes sitios de 

unión a factores de transcripción importantes para reclutar la maquinaria transcripcional 

basal: OCT-1 y Sp1 al igual que para factores relacionados con la determinación sexual 

masculina, regulados por cAMP y estrógenos como: SRY, Sox9, CREB y EREF. A 

pesar de carecer de caja TATA, posee otras secuencias esenciales que ayudan al 

reclutamiento de la maquinaria basal para establecer la burbuja transcripcional, como lo 

son la caja CAAT, elementos Inr y secuencias ricas en GC, de tal forma que estos 

elementos le confieren su capacidad como región promotora del gen CATSPER1 de 

humano. Por ello, se decidió realizar la clonación de este promotor con secuencias 
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adyacentes en un vector reportero con el gen de luciferasa para determinar su nivel de 

transcripción in vitro y acotar la región del promotor mínimo para su transcripción basal. 

        

 

              pBAC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 
Obtención de la región genómica que contiene al promotor CATSPER para su subclonación en  

en el vector pRL-null. Análisis de la región de 174 kb que contiene la Clona pBAC portadora del 

gen CATSPER1. En este grafico se anotaron los genes adyacentes y el sentido de su  

transcripción.  
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Figura 14  

Obtención de la región 5´del gen CATSPER1.  Gel de Agarosa al  1 % en el que se separaron 

las bandas correspondientes al fragmento HindIII-XhoI con el promotor de CATSPER 

proveniente del DNA del pBAC, y la preparación del vector digerido con HindIII y SalI para la 

clonación del fragmento. 
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Figura 15 
Construcción portadora del promotor CATSPER1. La construcción obtenida tiene un fragmento 

de 3702 pb subclonado en el vector pRL-null en dirección hacia el gen de luciferasa de Renilla. 

Este fragmento contiene aproximadamente 2000 pb de bases río arriba del inicio putativo de la 

transcripción y 1700 pb del primer exón e intrón del gen CATSPER. 
 
10.2 Clonación del promotor CATSPER1 en el vector pRL null 
 

Para la clonación de la región que contiene el promotor del gen CATSPER1 de humano 

en un vector con el gen reportero de luciferasa, se partió de la clona pBAC, que fue 

obtenida comercialmente de la librería Roswell Park Cancer Institute. La cual contiene 

15 genes en un fragmento de 174 kb dentro del cual se encuentra CATSPER1 con su 

región  5´ rio arriba de su inicio (Fig. 13). De esta se extrajo un fragmento de 3702 pb 

por restricción enzimática con las enzimas HindIII y XhoI correspondiente al primer exón 
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y 2262 pb río arriba de este (Fig. 14). Posteriormente, se subclono de manera dirigida 

en los sitios HindIII y SalI para que el fragmento quedara en sentido en el vector pRL- 

null, el cual contiene al gen reportero de luciferasa de Renilla, un gen de resistencia a 

ampicilina, un sitio de policlonación y un origen de replicación (Fig. 15). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16  

Verificación por restricción enzimática de la Construcción pRL-CATSPER1. El plásmido pRL-

CATSPER1 fue digerido con enzimas de restricción que cortan una vez en el promotor 

CATSPER (HindIII), dos veces dentro del promotor (EcoRI), y enzimas que cortan en un sitio 

dentro del vector y otro dentro del promotor (XbaI y BamHI). Se calculo el tamaño de los 

fragmentos generados en relación al marcador de peso molecular para identificar el patrón de 

restricción esperado para esta construcción. 
 
Una vez obtenida la contrucción pRL-CATSPER1, su identidad se verificó por medio de 

restricción enzimática con las enzimas: EcoRI, BamHI, XbaI y HindIII. En donde el corte 

con EcoRI produce un fragmento de 526 pb, otro de 3200 pb y el correspondiente al 

vector, debido a que tiene 2 sitios de corte dentro del inserto. El corte con BamHI 
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produce un fragmento de 1781 y el del vector, debido a que tiene 1 sitio de corte dentro 

del inserto y otro dentro del vector. Con XbaI se produce un fragmento de 3213 pb que 

al igual que BamHI posee dos sitios de corte en el inserto y el otro dentro del vector y 

por último el corte con HindIII, el cual solo tiene un sitio de corte y por tanto lineariza el 

plásmido para un peso total de 7022 pb lo cual corresponde al tamaño del plásmido 

más el inserto clonado (Fig. 16). Así mismo se verifico por secuenciación automática 

que el fragmento clonado corresponde a la secuencia nucleotídica del promotor 

CATSPER1 en sus regiones 5´y 3´ y a partir del sitio de inicio de la traducción. La 

alineación de las secuencias obtenidas con el gen CATSPER  nos permitió verificar que 

la región de 3702 pb es idéntica a la del gen CATSPER. 

 
10.3 Detección del sitio de inicio de la transcripción del gen CATSPER1 

 

A continuación se analizó si el inicio de la transcripción se encuentra dentro de la región 

promotora predicha por el análisis bioinformático la cual considera como parte del 

promotor una región de 239 nt río abajo del inicio putativo. Se utilizó la técnica de 

transcripción reversa hacia el extremo 5´ del transcripto (Primer extension), donde el 

producto de esta reacción termina su síntesis al alcanzar el nucleótido del extremo 5´.  

Para ello se diseñó un oligonucleótido específico (llamado P.E) de 19 nt que hibrida en 

una región del RNAm de CATSPER1 ubicada a 18 pb río abajo del sitio de inicio de la 

traducción (Anexo 2). 

 

Después de llevar a cabo la transcripción reversa (para este ensayo se empleó RNA 

total de espermatozoides de humano), el producto de cDNA se analizó en un gel de 

poliacrilamida para confirmar que se hubiera generado un producto y determinar su 

tamaño.  Para observar el producto se empleo un método de detección de DNA por 

tinción con plata y se obtuvo una banda grisácea de aproximadamente 200 pb (Fig. 17). 
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Figura 17 
Producto de la transcripción reversa a partir del transcripto de CATSPER1 para determinar el 

inicio de la transcripción.  A partir de 7 µg de RNA total de espermatozoide se obtuvo el cDNA 

por transcripción reversa usando el oligo P.E y este fue analizado en un gel de Poliacrilamida al 

8 % desnaturalizante con urea al 7 M en amortiguador TBE 1X. Carril 1: Marcador de Peso 

molecular de 100 pb. Carril 2: 5 µl De la reacción. 
 
Una vez confirmada la presencia de este producto de cDNA, se determinó su 

localización dentro de la secuencia del gen CATSPER mediante secuenciación manual, 

en donde el cDNA fue resuelto junto con las cuatro reacciones de secuenciación de 

cada base nitrogenada que contenían el mismo oligo P.E y el DNA plasmídico de la 

construcción completa (pRL-CATSPER1). La localización de la banda se obtuvo por 

comparación con la secuencia que generó cada base nitrogenada (Fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                            

 

 

Figura 18 
Determinación del sitio de inicio de la transcripción. Los productos de la transcripción reversa a 

partir del transcrito de CATSPER1 se analizarón junto con una reacción de secuenciación 

usando el mismo oligo P.E en un gel de acrilamida al 6 %, urea al 7 M, en amortiguador TBE 

1X. Carril 1: 4 µl Producto de cDNA. Carril 2: 3.5 µl Reacción de secuenciación de la base T, 

Carril 3: 3.5 µl Reacción de secuenciación de la base A, Carril 4: 3.5 µl Reacción de 

secuenciación de la base C, Carril 5: 3.5 µl Reacción de secuenciación de la base G. Del lado 

derecho en posición vertical se encuentra la secuencia en nucleótidos, resaltando en el 

rectángulo rojo la secuencia correspondiente a la banda.  

 

La secuencia correspondió a TGACATCAT debido al grosor de la banda, resaltada en 

el recuadro rojo. El primer extension indica que el sitio de inicio de la transcripción  se 

localiza a 153 pb nucleótidos río arriba del sitio de inicio de la traducción y dentro del 

promotor predicho por el análisis bioinformático (Fig. 19). 
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Figura 19 
Ubicación de la secuencia nucleotídica correspondiente al sitio de inicio de la transcripción 

determinado por primer extension del gen CATSPER1 en la secuencia del promotor de 739 pb 

pedicho por el análisis in silico. En azul se señala la secuencia de 739 pb correspondientes al 

promotor. En verde se señala donde comienza el primer exón. En azul oscuro se ubica el sitio 

de inicio de la traducción y en el rectángulo rojo la secuencia correspondiente al sitio de inicio 

de la transcripción del gen CATSPER1 determinado experimentalmente por la técnica de primer 

extension.  

 

Por otro lado para verificar este sitio de inicio de la transcripción encontrado por la 

técnica de primer extension, se decidió realizar la técnica de amplificación rápida de 

extremos de cDNA (RACE) de Ambion. En la cual se obtiene de una manera más 

específica el sitio de inicio de la transcripción, determinando claramente el nucleótido de 

inicio, ya que desde el primer paso se eliminaron contaminantes del RNA total, como 

RNA ribosomal, RNA mensajero fragmentado, RNA de transferencia y DNA genómico 

con la fosfatasa alcalina de intestino de ternero (CIP), al defosforilar los fosfatos 5’ y 

evitar la unión del oligo adaptador. La estructura de guanina metilada (Cap) no se vio 

afectada por CIP de tal manera que se mantuvo intacta en el 5’ del RNA mensajero. 

Posteriormente el RNA se trató con Pirofosfatasa Ácida de Tabaco (TAP) para remover 

la estructura del cap del RNA mensajero, dejando en el extremo 5’ un fosfato el cual 
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sirvió para ligar un oligonucleótido adaptador de RNA por medio de la RNA Ligasa de 

T4. Luego se realizó una reacción de transcripción reversa con un oligonucleótido 

hexamérico para obtener un producto de cDNA y posteriormente una PCR anidada, en 

la cual se usaron dos oligonucleótidos para el extremo 5’, el externo y el interno 

provistos por el kit los cuales hibridaron con la secuencia correspondiente al adaptador 

y se diseñaron dos oligonucleótidos para el extremo 3’ uno externo y uno interno que 

hibridaron cerca del extremo 5’ del RNA mensajero de CATSPER1. Finalmente este 

producto de la PCR 2 se clonó en el vector pJET 1.2/blunt (Fermentas). Se realizó PCR 

de colonia a los 16 candidatos, para identificar las clonas utilizando los oligos provistos 

por el kit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 
PCR de colonia de 16 candidatos producto de la clonación en pJET 1.2/blunt. Para la PCR se 

utilizaron los oligos forward y reverse de pJET provistos por el kit (Fermentas). Carriles del 1 al 

16 productos de la PCR de colonia de los 16 candidatos, en el carril 17: Marcador de Peso 

molecular de 100 pb (fermentas). Estos se corrieron en un gel de agarosa al 2 %. En los 

recuadros naranja se demarcan las 3 clonas seleccionadas para secuenciación 9, 10 y 16. 

 

De estos candidatos, se seleccionaron 3 clonas la 9, 10 y 16, de tamaños aproximados 

de 300, 400 y 350 pb respectivamente. Las cuales se mandaron a secuenciar para 

determinar la base nucleotídica correspondiente al sitio de inicio de la transcripción (Fig.  

20). 

 



 67 

                         (A) 

 

 

 

 

                         (B) 

 

 

 

 

                         (C) 

 

 

 

 

 

 

                          (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 
Secuencias de las clonas candidatas. (A) Clona 9 (secuencia en antisentido), la cual se ubico a 

92 pb río arriba del sitio de inicio de la traducción, en amarillo se marca la secuencia que hibridó 
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con CATSPER1, en azul oscuro el sitio de inicio de la traducción, en rojo el oligo interno (P.E) y 

en morado  el oligo adaptador. (B) Clona 10 (secuencia en sentido 5´-3´), se ubico a 134 pb río 

arriba del sitio de inicio de la traducción, en verde se marca la secuencia que hibridó con 

CATSPER1, en gris se encuentra un espacio causado por un cambio de base en la secuencia 

analizada. (C) Clona 16 (secuencia en sentido 5´-3´), se ubico a 97pb río arriba del sitio de inicio 

de la traducción, en verde se marca la secuencia que hibridó con CATSPER1, (D) Secuencia de 

739 pb del promotor ubicando en recuadro rojo el sitio de inicio de la transcripción encontrado 

por primer extensión, en recuadro amarillo la base A de la clona 10, en recuadro verde la base 

T de la clona 16 y en recuadro morado la base A de la clona 9, obtenidas por la técnica del 

RACE.  

 

En la clona 9 detectamos la base nitrogenada A como sitio de inicio de la transcripción 

ubicada 92 pb río arriba del sitio de inicio de la traducción. En la clona 10 detectamos la 

base nitrogenada A, 134 pb río arriba del sitio de inicio de la traducción y en la clona 16 

detectamos la base nitrogenada T, 97 pb río arriba del sitio de inicio de la traducción. 

Solo la clona 10 se encontró dentro de todas las deleciones  planteadas y su sitio de 

inicio de la trascripción no varió mucho en distancia con respecto al encontrado por la 

técnica de primer extensión ya que se detecto 18 pb río abajo de este; esto 

posiblemente se debió a que la técnica utiliza inicialmente no es tan precisa. Además el 

inicio de la transcripción detectado en la clona 10 tiene una diferencia de 3 o 4 bases 

con el inicio del primer exón de dos secuencias reportadas para RNAm de CATSPER1.  

Las otras dos clonas (9 y 16) se encontraron entre 40 y 45 pb río abajo del comienzo 

del primer exón y a 60-65 del sitio del primer extension, sin embargo también se 

encuentran dentro del promotor predicho. Sin embargo encontramos que se localizan  a 

3 y 8 nucleótidos del inicio del 1er exón para la secuencia de RNAm BC036522.2 de 

CATSPER1. En el centro nacional para información biotecnológica (NCBI) actualmente 

se encuentran tres secuencias de RNAm para CATSPER1 referenciadas y nuestros 

resultados indican que el inicio de la transcripción  experimental corresponde a estas 

dos secuencias de RNAm reportadas como clonas de cDNA (Fig. 21). 
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Esta evidencia es indicativa de que el transcripto que se encuentra en los 

espermatozoides tiene su inicio de la transcripción dentro del promotor que 

identificamos y estos se encuentran previos al codón de inicio de la traducción de 

CATSPER1, sin embargo ignoramos si la región río abajo del inicio es importante para 

la transcripción de este gen, así como si las regiones que se encuentran río arriba del 

promotor predicho son dispensables para la transcripción. Por lo que decidimos  realizar 

las deleciones  que acoten la región promotora que ha sido identificada in silico. 

 

10.4 Eliminación de las regiones adyacentes a la región promotora del gen 
CATSPER1 

 

En la construcción pRL-CATSPER1 tenemos la región genómica de DNA humano que 

contiene al promotor CATSPER1, su primer exón y secuencias adyacentes. Con el fin 

de delimitar solo la región promotora se procedió a realizar eliminaciones de las 

regiones adyacentes a partir de la construcción total pRL-CATSPER1. La primera 

deleción se hizo por restricción con las enzimas Stul y EcoRV, las cuales generan 

extremos lisos que pueden ser ligados entre si con la perdida de los sitios. En esta 

deleción se eliminaron 1426 pb de la región 3’, dentro de la cual se eliminaron 224 pb 

del promotor predicho, obteniéndose un fragmento de 2276 pb. Este fragmento fue 

religado en el vector pRL-null. En esta construcción se eliminan los sitios de unión a los 

factores de transcripción SRY y CREB río abajo del inicio de la transcripción, los cuales 

participan de manera importante en la espermatogénesis. A esta clona se le llamo 

pRL_CATSPER Δ Stul EcoRV.  

 

 

 

 

 

 



 70 

 

 
(A) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(B)                                            (C)       
Figura 22 
Deleción ΔStul EcoRV. (A) Mapa de la deleción en el vector, señalando los sitios de unión a 

factores de transcripción importantes en la espermatogénesis como lo son SRY y CREB, en 

naranja se ubica el origen de replicación (Ori), en amarillo el gen de resistencia a ampicilina 

(Amp) y en azul claro el gen reportero de luciferasa de Renilla (Rluc). (B) Restricción enzimática 

de la construcción con HindIII, en un gel de agarosa al 1 %, para linearizar el plásmido que tiene 

tamaño aproximado de 5744 pb. (C) Secuenciación automática, con los sitios de corte EcoRV 

en rojo y StuI en azul. En azul claro se señalan los 15 pb del primer exón y en amarillo el sitio 

de inicio de la transcripción detectado por la técnica de Primer Extension y RACE. 
 
Posteriormente esta deleción se verificó por restricción enzimática utilizando una 

enzima que tuviera un solo sitio de corte, para que nos permitiera linearizar el plásmido 

e identificar las portadoras de la deleción. Se cortó con HindIII para linearizar el 

plásmido e identificar los que tienen un peso molecular de 5744 pb. La presencia de la 

deleción se verificó por secuenciación automática (Fig. 22). Posteriormente se procedió 

a delimitar de manera fina la región 3´ que no corresponde al promotor predicho in 
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silico, mediante PCR empleando los oligonucleótidos (Anexo 2) que hibridan en la 

región 3’ del promotor. Así mismo se eliminó la secuencia del vector pRL-null  que 

precede al gen de luciferasa  (Fig. 23), con lo cual se deletó la región río abajo del 

promotor conservando los sitios de unión a los factores SRY y CREB, que se 

encuentran presentes en el promotor predicho. A esta deleción se le denominó pRL-

CATSPER Δ3’.  

 

De igual manera esta deleción se verificó por restricción enzimática cortando con Stul  

que es un sitio único dentro del promotor CATSPER para linearizar el plásmido lo cual 

permitió observar en un gel de agarosa una banda de aproximadamente 5832 pb, que 

coincide con el tamaño esperado, mismo que fue corroborado por secuenciación. (Fig. 

24). 

 

A partir de la construcción pRL-CATSPER∆3´ se realizó la deleción que delimita al 

promotor a una tamaño de 739 pb, eliminando el fragmento de 1513 pb ubicado en la 

región 5’. Para está deleción se empleó la misma técnica de PCR para eliminar la 

secuencia no deseada. Se utilizó el plásmido que ya contenía la deleción 3’ como 

molde en la reacción de PCR para realizar la deleción 5’ (llamada P739). Esta última 

construcción se verificó por corte con la enzima Stul generando una banda de 

aproximadamente 4059 pb correspondiente al tamaño esperado y por  secuenciación 

automática se obtuvo la secuencia que corresponde a la del promotor predicho en el 

análisis bioinformático (Fig. 25). 
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Figura 23 
Ubicación de los oligonucleótidos para deleción por PCR. (A) Oligonucleótido en sentido 5´-3´ 

en azul   y oligonucleótido en antisentido  en gris, dentro de la secuencia del vector pRL-null. (B) 

Oligonucleótido en sentido 5´-3´  en azul y oligonucleótido en antisentido  en gris, dentro de la 

secuencia del promotor. El oligo en antisentido, se utilizó  para la deleción Δ3’, en donde se 

deletaron 1450 pb de la región 3’ y el oligo en sentido 5´-3´, se utilizó para la deleción P739, en 

donde se deletaron 1497 pb de la región 5’del promotor. Las bases nitrogenadas de color azul 

representan el promotor de 739 pb y en recuadro azul oscuro se encuentra el ATG del 

promotor. 
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(A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (B)                                             (C)                                 

 

Figura 24 
Deleción Δ3’. (A) Mapa de la deleción en el vector se ñalando los sitios de unión a factores de 

transcripción importantes en la espermatogénesis como lo son SRY y CREB, los cuales se 

conservaron al delimitar al promotor en la región 3’, en naranja se ubica el origen de replicación 

(Ori), en amarillo el gen de resistencia a ampicilina (Amp) y en azul claro el gen reportero de 

luciferasa de Renilla (Rluc). (B) Restricción enzimática de la construcción con StuI, en un gel de 

agarosa al 1 %, para linearizar el plásmido para un tamaño aproximado de 5832 pb. (C) 

Secuenciación automática, en azul claro se demarca la secuencia del primer exón, 

correspondientes a los 239 pb de la región 3’ del promotor predicho, en el recuadro verde el 

sitio de inicio de la traducción (ATG), en gris la secuencia del oligo pRL-null y en recuadros 

amarillos el sitio de inicio de la transcripción detectado por la técnica de Primer Extension y 

RACE. 
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(B)                                          (C) 

 

Figura 25 
Deleción P739. (A) Mapa de la deleción en el vector señalando los sitios de unión a factores de 

transcripción importantes en la espermatogénesis como lo son SRY y CREB, los cuales se 

conservaron al delimitar al promotor de 739 pb predicho por el análisis in silico, en naranja se 

ubica el origen de replicación (Ori), en amarillo el gen de resistencia a ampicilina (Amp) y en 

azul claro el gen reportero de luciferasa de Renilla (Rluc). (B) Restricción enzimática de la 

construcción con StuI, en un gel de agarosa al 1%, para linearizar el plásmido para un tamaño 

aproximado de 4059 pb. (C) Secuenciación automática, en azul claro se demarca la secuencia 

del primer exón, correspondientes a los 239 pb de la región 3’ del promotor, en verde se 

demarcan los 500 pb de la región 5’ del promotor predicho, en gris oscuro el sitio de inicio de la 

traducción (ATG), en gris claro la secuencia del oligo pRL-null y en amarillo el sitio de inicio de 

la transcripción detectado por la técnica de Primer Extension y RACE. 
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Tabla 3. Longitud esperada de las deleciones obtenidas por restricción enzimática y por PCR. 

 

 
 
 
Ya obtenidas las 3 deleciones (ΔStul EcoRV, Δ3’ y P739) (Tabla 3) y la construcción 

completa (pRL-CATSPER1), los plásmidos fueron purificados por columnas para 

realizar los ensayos de transfección en las 3 líneas celulares (MSC1, GC spg1 y HEK 

293). 

 
10.5 Análisis de la expresión basal de la región promotora del gen CATSPER1 en 
las diferentes líneas celulares 
 
Una vez confirmada la obtención de un transcrito a partir de este promotor y obtenidas 

las construcciones (pRL-CATSPER1), Δ Stul EcoRV, Δ3’ y P739 se realizaron ensayos 

de transfección transitoria en las líneas celulares MSC1, GC spg1 y HEK 293, con el 

objetivo de evaluar la actividad transcripcional de la región promotora de CATSPER1 a 

partir de cada una de las construcciones.   

 

Para evaluar las construcciones en  un ambiente aproximado a un sistema 

espermatogénico se emplearon las líneas celulares MSC1 y GC spg1. La línea celular 

MSC1 fue derivada de células de Sertoli murinas; y la línea GC-1 spg de 

Plásmido  Longitud total  Longitud del inserto 

pRL-CATSPER1 7022 pb 3702 pb 

EcoRV, StuI 5744 pb 2027 pb 

Δ3’   5832 pb  2252 pb 

P739  4059 pb 739 pb 
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espermatogonias murinas. Así mismo como un control se transfectaron células renales 

humanas (HEK293). 

 

En todos los ensayos realizados se empleó el sistema reportero de luciferasa dual ya 

descrito en la metodología y en todos los casos la actividad de luciferasa de Renilla 

obtenida a partir de cada una de las construcciones empleadas fue normalizada con 

respecto a la obtenida de la luciferasa de luciérnaga. 

 

La actividad obtenida a partir de nuestras construcciones fué, en todos los casos, mayor 

a la obtenida a partir del plásmido sin ningún promotor, con lo cual podemos deducir 

que dentro de las secuencias clonadas existe una región con actividad de promotor. 

 

La actividad de luciferasa de la construcción pRL-CATSPER1,  fue considerada como 

expresión basal asignándole el valor de 1. Lo anterior se realizó con el objetivo de 

observar el efecto en la transcripción al retirar las secuencias río arriba y río abajo del 

promotor. Así como el efecto de la deleción de secuencias de reconocimiento a factores 

de transcripción dentro del promotor como lo son los sitios SRY y CREB. Todos los 

ensayos fueron llevados a cabo por triplicado por  cada experimento, y un total de tres 

repeticiones para cada línea celular. 
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                             Actividad de luciferasa 

Figura 26 
Transfección en la línea celular GC spg1 (espermatogonia). (A) Actividad transcripcional de los 

cuatro plásmidos portadores de la región 5´del gen CATSPER1: pRL-CATSPER1, Δ Stul 

EcoRV, Δ3’ y P739. (B) Región 5´ del gen CATSPER1 de cada construcción donde se señalan 

los diferentes sitios de unión a factores de transcripción específicos de la espermatogénesis 

como lo son SRY y CREB. 

 

En la línea celular GC spg1, que corresponde al estadio de espermatogonia, 

observamos que al eliminar la región 3’ ubicada río abajo del promotor predicho 

obtenemos una actividad mayor respecto a la basal (1.3 veces de activación). Más aún 

al delimitar la región predicha como promotor mediante la eliminación de secuencias río 

arriba (P739), encontramos que la actividad de luciferasa obtenida incrementa aún mas, 

siendo ésta la mayor actividad obtenida en todas las construcciones, con esto podemos 

inferir que ésta región conserva su función de promotor, y que posiblemente existan 

secuencias río arriba que regulan su actividad de forma negativa, pero también existen 

secuencias río abajo regulando negativamente este promotor. Finalmente en la 

construcción Δ Stul-EcoRV, en la cual se eliminaron dos sitios de unión a factores de 

transcripción, uno SRY y uno CREB, la actividad de luciferasa disminuyó con respecto a 

la obtenida a partir de la construcción P739, por lo que al eliminar esos sitios se ve 
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afectada la actividad de la región promotora, es decir que dichos sitios funcionan como 

activadores en el promotor de CATSPER1. Dado el origen de la línea celular es posible 

la presencia de factores de transcripción específicos que favorecen al promotor mínimo 

en su actividad transcripcional al obtenerse la mayor actividad entre las construcciones 

analizadas. De manera que podemos concluir que la construcción denominada P739 

puede funcionar como promotor mínimo para el gen CATSPER1 y que existen 

secuencias río arriba y río abajo del promotor que lo regulan de forma negativa. 

Además, los sitios SRY y CREB, que fueron eliminados en la construcción Δ Stul 

EcoRV, afectan de forma importante  la transcripción de éste promotor (Fig. 26). 
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                             Actividad de luciferasa 

Figura 27 
Transfección en la línea celular MSC1 (Sertoli). (A) Expresión transcripcional de las cuatro 

construcciones pRL-CATSPER1, Δ Stul EcoRV, Δ3’ y P739. (B) Representación de la región 

5´de CATSPER de cada construcción con los diferentes sitios de unión a factores de 

transcripción específicos de la espermatogénesis como lo son SRY y CREB. 

 

Posteriormente se analizó la actividad obtenida a partir de las 4 construcciones en la 

línea celular MSC1, correspondientes a células de sertoli, las cuales contribuyen a la 

nutrición y maduración de los espermatozoides.  
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Igual a lo observado en la línea celular GC spg1 en la deleción Δ3’ se observa un 

incremento en la actividad transcripcional con respecto a la basal, sin embargo ésta 

actividad no mostró mayor incremento al eliminar las secuencia río arriba que nos 

permite delimitar el promotor, más aún la actividad obtenida fue similar incluso a la 

basal. Con lo anterior se infiere que si bien pudieron existir secuencias que regulan de 

forma negativa al promotor de CATSPER1 también existen secuencias que funcionan 

como “enhancers” en el ambiente celular adecuado. En relación a la construcción Δ Stul 

EcoRV, encontramos que al eliminar la secuencia que contiene los sitios de unión para 

SRY y CREB, la actividad disminuye aún más. Con esto podemos inferir que estos 

sitios probablemente funcionan como activadores de la transcripción. Este análisis 

permite considerar que los niveles de CREB fluctúan de una manera cíclica 

dependiendo de la asociación de células específicas a lo largo de las ondas 

espermatogénicas (Don et al., 2002), lo que sugiere que la cantidad de factores de 

transcripción en estas células diploides es menor. De igual manera la construcción 

P739, disminuyó su expresión porque posiblemente se eliminaron secuencias 

potenciadoras de la transcripción ubicadas normalmente 100 pb río arriba de la región 

promotora (Thompson et al., 2008)  (Fig. 27). 
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                             Actividad de luciferasa 

Figura 28 
Transfección en la línea celular HEK293 (Riñón). (A) Expresión transcripcional de las cuatro 

deleciones pRL-CATSPER1, Δ Stul EcoRV, Δ3’ y P739. (B) Construcción de cada deleción con 

los diferentes sitios de unión a factores de transcripción de la maquinaria transcripcional basal 

como OCT1 y Sp1. 

 

Estas mismas construcciones se transfectarón en la línea celular HEK 293, 

correspondiente a riñón embrionario de humano y observamos nuevamente que la 

mayor actividad asociada con el promotor se obtiene cuando se elimina la región río 

abajo en la deleción Δ3’; mientras que al eliminar la secuencia río arriba del promotor 

también se observa disminución de la actividad promotora, aunque los niveles fueron 

mayores a la actividad basal. Con esto confirmamos que no solo existen secuencias 

represoras río arriba del promotor sino también secuencias activadoras de la 

transcripción. Lo anterior es reflejo de la fuerte regulación que sufre este promotor, lo 

cual permite que el gen CATSPER1 sea o no expresado de acuerdo al ambiente celular 

en el que se encuentra. El resultado obtenido a partir de la deleción Δ Stul EcoRV no 

muestra una disminución en la actividad de luciferasa obtenida. Esto puede explicarse 

al considerar que el ambiente celular en el cual se están realizando los ensayos, donde 

se espera que los niveles de los factores de transcripción que activan este promotor no 

estén presentes. La construcción Δ Stul EcoRV en la que se elimina también el sitio de 
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unión a Sp1, se genera una disminución en la transcripción con respecto a la 

construcción Δ3’ debido a que este promotor no tiene caja TATA y necesita de 

secuencias ricas en GC, para la unión de factores, como lo es Sp1, que contribuyan a 

reclutar la maquinaria transcripcional (Yuan et al., 2005) (Fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Actividad de luciferasa 

Figura 29 
Comparación de la expresión de nuestro promotor de 739pb en las tres líneas celulares. 

Primero en las células GC-spg1 (Espermatogonia), luego en las células MSC1 (Sertoli) y 

finalmente en las células HEK 293 (Riñón).  

 

Por último en el presente trabajo se analizó la expresión del promotor de 739 pb 

predicho por el análisis bioinformático en las tres líneas celulares. Se observó que 

presenta mayor expresión en las células GC que en las células MSC1, posiblemente 

porque en este ambiente celular existe mayor cantidad de factores de transcripción 

específicos de la espermatogénesis que permiten aumentar su actividad por ser células 

haploides y porque se eliminaron secuencias represoras en su región 5’. Las células 

MSC1 no mostraron aumento de la expresión, observando así una actividad basal, 

infiriendose de esta manera que este promotor tiene tanto secuencias reguladoras 
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negativas como secuencias potenciadoras de la transcripción que funcionan de acuerdo 

con el ambiente celular. Cabe señalar que ambas líneas celulares son de origen 

murino, por lo que al tratarse de un sistema heterólogo la expresión del promotor se 

limita por la capacidad de reconocimiento por parte de los factores de transcripción y la 

maquinaria transcripcional basal. En las células HEK 293, se observa mejor expresión, 

posiblemente debido a que esta línea celular es de origen humano como el promotor 

estudiado y a la eficiencia de transfección en este tipo celular, sin embargo su 

expresión en comparación con las otras dos deleciones Δ3’ y Δ Stul EcoRV fue menor, 

corroborando de esta manera la falta de secuencias potenciadoras que estimulen la 

transcripción. Este promotor no se expresa en células somáticas como lo son las de 

riñón, sin embargo, la línea celular procede de células embrionarias de riñón, las cuales 

comparten el mismo linaje celular que las células germinales durante el desarrollo (Fig. 

29).  

 

Por lo tanto se sugiere que los niveles de factores de transcripción específicos como lo 

son SRY Y CREB podrían encontrarse en mayor cantidad en la línea celular GC-spg1, 

correspondiente a espermatogonia y que permitió la expresión de nuestro promotor de 

739 pb del gen CATSPER1. 
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11. RESUMEN DE RESULTADOS 
 

 El análisis in silico del fragmento de 3702 pb del gen CATSPER1 identificó una 

región promotora  de 739 pb, la cual comprende parte del primer exón y sitios de 

unión a factores de transcripción que podrían ser importantes para su regulación 

como CREB, OCT1, SRY, SOX9, entre otros. 

 

 Se subclonó la región promotora del gen CATSPER1 de humano en el vector 

pRL-null que tiene el gen de luciferasa de Renilla como reportero, obteniendo de 

esta manera la construcción completa pRL-CATSPER1,  con la cual se analizó 

su actividad como promotor y posteriormente la participación de las regiones 

adyacentes al promotor predicho.  

 

 La extensión de cDNA hacia el sitio de inicio de la transcripción resulto en una 

banda de aproximadamente 200 pb que resuelta junto a la secuencia manual del 

promotor se localiza en aproximadamente a 153 pb río arriba del sitio de inicio de 

la traducción y dentro de la secuencia del promotor. Por la técnica del RACE se 

determinó la base nitrogenada A como inicio de la transcripción, ubicada a 134 

pb río arriba del sitio de inicio de la traducción y dentro del promotor. 

 

 Se obtuvieron las construcciones Δ3’, P739 y StuI EcoRV a partir de pRL-

CATSPER1, con lo cual, se eliminó la región río abajo y río arriba del promotor, 

delimitándose el promotor predicho y se eliminaron los sitios de unión a factores 

de transcripción importantes como lo son SRY y CREB, respectivamente. 

 

 Los resultados obtenidos en las transfecciones muestran que en los fragmentos 

clonados se encuentra incluida una región que funciona como promotor para el 

gen CATSPER1 y que su actividad se ve afectada tanto por secuencias 
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represoras río abajo del promotor como por secuencias represoras y activadoras 

en la región 5’ dependiendo del ambiente celular. 

 

 La eliminación, en el promotor, de los sitios SRY y CREB disminuye la actividad, 

probablemente porque estos factores  son importantes para la expresión de este 

promotor. 
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12. CONCLUSIÓN 
 

 El promotor del gen CATSPER1 de humano de 739 pb (-500 y +239 del primer 

exón) tiene actividad transcripcional con un sitio de inicio de la transcripción, en 

la base nitrogenada adenina localizada a 134 pb río arriba del codón de inicio de 

la traducción. Su actividad se ve afectada tanto por secuencias represoras y 

activadoras en la región 5’ dependiendo del ambiente celular y por secuencias 

represoras río abajo como la eliminación de los sitios SRY y CREB que 

disminuyen su actividad, probablemente porque estos factores son importantes 

para su expresión. 
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13. PERSPECTIVAS 
 

 Determinar el efecto de la deleción y mutagénesis sitio dirigida de sitios de 

reconocimiento a factores de la transcripción sobre la actividad transcripcional 

del promotor CATSPER1 de humano. 

 

 Demostrar la unión de factores de transcripción que activan o reprimen al 

promotor CATSPER mediante ensayos de retardamiento de oligonucleótidos con 

los sitios de reconocimiento a factores de transcripción nativos del promotor con 

extracto nuclear proteico proveniente de células espermáticas. 

 

 Demostrar la interacción in vivo de factores de transcripción que se unen al 

promotor CATSPER mediante la inmunoprecipitación de cromatina y 

amplificación por PCR. 
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14. APLICACIONES 

 

• Establecer un modelo de regulación genética para el gen CATSPER1 que 

permita conocer los genes blancos que pueden activar su expresión o reprimirla 

durante la espermatogénesis. 

• Se tiene un vector con un promotor exclusivo para células germinales humanas 

el cual puede ser vehículo para la expresión de genes de interés anticonceptivo 

masculino. 
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Anexo 1 
Alineamiento de la secuencia nucleotídica del mRNA de Catsper1 en humano, ratón y 
rata.  
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Anexo 2 

Tabla de todos los oligonucleótidos utilizados en este trabajo con su respectiva secuencia, localización dentro del 
promotor, tm, técnica y condiciones de PCR. 
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Forward 5’-CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC-3   310  a   332 60°C PCR de  95°C 3minutos 
pJET         colonia  94°C 30segundos 
Reverse 5’-AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG-3’   405  a   429 60°C   60°C 30segundos 
pJET         y 72°C 1minuto 
           25ciclos 
         secuenciación 96°C 30segundos 
           96°C 20segundos 
           55°C 20segundos 
           60°C 4minutos 
           30ciclos 
pRL-null  5' TCGACGCGTAGAATTCACCCGGG 3'     secuenciación 96°C 30segundos 
           96°C 20segundos 
           55°C 20segundos 
           60°C 4minutos 
           30ciclos 
Adaptador 5´GCUGAUGGCGAUGAAUGAACA C     RACE 37°C 1 hora 
  UGCGUUUGCUGGCUUUGAUGAAA3´          
Externo 5’GTGGAGAGCTCTGCTGTGGC 3’  +241   +261 66°C RACE 94°C 3minutos 
            94°C 30segundos 
            55°C 30segundos 
            72°C 30segundos 
            35ciclos 
             72°C 7minutos 
La localización se calculó tomando como +1 el primer exón           
 

 

 


