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RESUMEN 

Introducción. Los oncogenes detectados más frecuentemente en las neoplasias malignas 

humanas pertenecen a la familia de los genes ras (N-ras, H-ras y K-ras). El gen c-H-ras 

se localiza en la banda 15.5 del brazo corto del cromosoma 11, se encuentra formado por 

4 exones y 3 intrones, tiene un tamaño de 6.6 kb y codifica una proteína de 21 kDa, la 

Proteína Ras. La transmisión de señales hacia el interior de las células mediadas por Ras, 

involucran proliferación, diferenciación y supervivencia. Objetivo. Evaluar el efecto del gen 

c-H-ras normal y mutado en la proliferación y muerte de las células Molt-4. Métodos. Se 

cultivaron las células Molt-4 y se extrajo el DNA. Se amplificó por PCR y se secuenció por 

el método automatizado la región que abarca los codones 12 y 13 del exón 1 del gen c-H-

ras. Se extrajeron los plásmidos pSV2neo, pSV2neo-Raswt y pSV2neo-Rasmut, se 

secuenciaron y se transfectaron en las células Molt-4. También se analizó el ciclo celular 

de las células transfectadas por citometría de flujo. Resultados. No se encontraron 

mutaciones del gen c-H-ras en la región de los codones 12 y 13 del exón 1 en las células 

Molt-4. Por otro lado las secuencias de los plásmidos pSV2neo-Raswt y pSV2neo-Rasmut 

correspondieron a las versiones normal y mutada del gen c-H-ras. También se observaron 

cambios en la morfología de las células Molt-4 inducidos por el gen c-H-ras normal y 

mutado, disminución en el número de células e incremento de la fase S del ciclo celular. 

Conclusiones. 1. No existen mutaciones del gen c-H-ras en la región de los codones 12 y 

13 del exón 1 en las células Molt-4. 2. Los plásmidos pSV2neo-Raswt y pSV2neo-Rasmut 

contienen a las versiones normal y mutada del gen c-H-ras. 3. Los genes c-H-ras normal y 

mutado inducen cambios en la morfología  y una disminución en el número de células 

Molt-4. 4. Los genes c-H-ras normal y mutado inducen un incremento de la fase S del 

ciclo celular en las células Molt-4. 
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ABSTRACT 

Introduction. The most frequently detected oncogenes in the human malignant 

neoplasms belong to the ras genes family (N-ras, H, ras and K-ras). The c-H-ras gene is 

located on the 15.5 band of the short arm on chromosome 11. It is formed by 4 exons and 

3 introns. It has at 6.6 kb size and codifies 21 KDa protein wich is the Ras protein. The 

transmission of signals to the inside part of the cells mediated by Ras involved 

proliferation, differentiation and survival. Objective. The aim of this study was to evaluate 

the effect of the normal and mutated c-H-ras gene in the proliferation and death of the 

Molt-4 cells. Methods. The molt-4 cells were cultured and the DNA was extracted. Then 

the region that compromises both codons (12 and 13) of the exon 1 in the c-H-ras gene 

was sequenced. The pSV2neo, pSV2neo-Raswt y pSV2neo-Rasmut plasmids were also 

extracted and sequenced by the automatized method. These plasmids were transfected in 

the Molt-4 cells by electroporation. Then the cellular cycle in the transfected cells was 

analyzed by flow cytometry. Results. No mutations were found on the c-H-ras gene in the 

region to the 12 and 13 codons of the exon 1 in the Molt-4 cells. The sequences of the 

pSV2neo-Raswt y pSV2neo-Rasmut plasmids matched with the normal and mutated c-H-ras 

gene.  Morphology changes were observed also in the Mol-4 cells, induced by the normal 

and mutated c-H-ras gene, a reduction in the cell number and significantly increased  in 

the S phase of cellular cycle was also observed. Conclusions. 1. There are no mutations 

of the c-H-ras gene in the region of the codons 12 and 13 of the exon 1 in the Molt-4 cells. 

2. The pSV2neo-Raswt y pSV2neo-Rasmut plasmids contain the normal and the mutated 

versions of the c-H-ras gene respectively. 3. The c-H-ras normal and mutated genes 

induce changes on the morphology of the Molt-4 cells and a decrease on the cell number. 

4. The c-H-ras normal and mutated genes induce an increase in the S phase of the cellular 

cycle in the Molt-4 cells. 
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INTRODUCCIÓN 

El número de células en los tejidos del organismo está determinado por un balance 

entre la proliferación, la detención del ciclo celular y la muerte celular programada 

(apoptosis). Si hay  pérdida de este balance se presenta un crecimiento tisular desmedido 

y las células se vuelven cancerígenas (Miranda, 1996). El cáncer es causado por 

alteraciones en los oncogenes, genes supresores de tumores y en los genes micro RNA. 

Actualmente se sabe que un solo cambio genético rara vez es suficiente para el desarrollo 

de un tumor maligno y, que aparte de la clona inicial y subclonas, los tumores también 

pueden contener células cancerígenas progenitoras con diferentes alteraciones genéticas 

que pueden ser heredadas  a las células hijas. Estas células pueden diferir en sensibilidad 

a la quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos haciendo difícil  su manejo clínico 

(Croce, 2008). Las leucemias son un grupo de enfermedades neoplásicas malignas 

caracterizadas por la acumulación de precursores inmaduros de una clona 

hematopoyética en la sangre, médula ósea o la infiltración de los órganos del organismo. 

La proliferación incontrolada de las células blásticas leucémicas en la médula ósea, 

suprime la proliferación y diferenciación de las células hematopoyéticas normales 

condicionando la enfermedad (Kasper y cols; 2005 ; Woesner y Florensa, 2007). Mientras 

que en las Leucemias Agudas Mieloblásticas (LAM) se presenta la acumulación 

desmedida de “mieloblastos,” en las Leucemias Agudas Linfoblásticas (LAL), se presenta 

la acumulación de “linfoblastos”. (Beutler y cols; 2001). Actualmente las Leucemias 

Linfoblásticas agudas de Células T (LLA-T),  representan del 15 al 25% de todas las LAL 

en niños y adultos (Chiaretti y cols; 2009). El tratamiento actual de las leucemias agudas 

se basa en la aplicación de la quimioterapia de inducción, la cual consiste en la 

desaparición de los blastos en la sangre, médula ósea y sitios extramedulares y por 

consiguiente de las manifestaciones clínicas. En la fase de consolidación, se usan  dosis 
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más altas de quimioterapia. Luego en la fase de mantenimiento la quimioterapia es menos 

agresiva administrándose por vía oral. El tratamiento al SNC durante la inducción a la 

remisión puede ser profiláctico con quimioterapia intratecal (Qtx IT) o en caso de haber 

infiltración se plantea radioterapia y mayor número de dosis de Qtx IT, así como la 

posibilidad de altas dosis de metrotexate (MTX) o arabinosido de citosina (Ara-C). El 

mecanismo de acción del MTX depende de la unión intracelular de la enzima dihidrofolato 

reductasa, con esto ya no estará disponible para catalizar la reducción del ácido 

dihidrofólico (FH2) a tetrahidrofólico (FH4). La depleción intracelular de FH4 se refleja en el 

metabolismo de los ácidos nucleicos.  Por su parte el ara-C actúa inhibiendo la biosíntesis 

de los ácidos nucleicos. En las LAL las drogas más frecuentemente usadas en la fase de 

inducción a la remisión son la vincristina (VCR), que al unirse a los microtubulos impide la 

unión al huso y con esto se detiene la división de las células en metafase y la 

asparaginasa (L-aspar),  que hidroliza la enzima asparagina sérica en ácido aspártico y 

amoniaco; por consiguiente, es inhibida la síntesis de DNA y RNA y la actividad inhibitoria 

se ejerce sobre todo en las fases G1 y S del ciclo celular. En los casos de LAM, la mayor 

parte de los pacientes morirán por complicaciones de la misma enfermedad y por tener 

aberraciones moleculares que influyen en la transducción de señales. Algunos 

quimioterapeúticos empleados para estas enfermedades son: Ara-C y mitoxantrona, cuyo 

mecanismo de acción es el de interferir para que la molécula de DNA no funcione como 

molde  para la DNA polimerasa (Gutiérrez, 2006 ; Bonadonna, 2008). 

Debido a la agresividad de los tratamientos actuales para el cáncer y de las 

leucemias agudas, en los laboratorios del mundo se encuentran bajo investigación 

diferentes procedimientos directamente relacionados con la transferencia de genes de 

interés en las células somáticas de los pacientes con diferentes padecimientos, como son 

las hemoglobinopatías, inmunodeficiencias congénitas, enfermedades de almacenamiento 
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de lisosomas, entre otras (Khon, 2009). La terapia génica implica el uso de técnicas que 

permiten vehiculizar secuencias de DNA o RNA al interior de las células diana, con el 

objeto de modular la expresión de determinadas proteínas que se encuentran alteradas 

revirtiendo así el trastorno biológico que ello produce (Verma y Weitzman, 2005). 

Actualmente la terapia génica ofrece el empleo de diferentes vectores como los 

adenovirus, que generan una respuesta inmune con toxicidad sobre las células tumorales, 

los plásmidos, en los cuales pueden ser insertados genes de interés (George, 2003), o los 

RNA de interferencia (RNAi), pequeñas cadenas de RNA que pueden silenciar la 

expresión de los genes (Dyhxhoorn y cols; 2003). Estos vectores son de gran utilidad para 

detener la angiogénesis, crecimiento de tumores, invasión, metástasis, y/o puede 

estimular la respuesta inmune contra los tumores  (Park y cols; 2008).  

Ciclo Celular, Apoptosis y  Muerte Mitótica 

 Los eventos que definen el ciclo de división celular son la replicación del DNA durante 

la fase (S) de síntesis y la separación de los cromosomas durante la fase mitótica  (M). 

Cada fase ocurre después de un intervalo de tiempo (G1 y G2 respectivamente), durante 

el cual muy pocos cambio citológicos son observados (Kitazono y cols; 2005). Para 

asegurar una progresión apropiada a través del ciclo celular, las células han desarrollado 

una serie de “puntos de control”  cuya función es prevenir que las células entren a una 

nueva fase hasta que estas hayan completado de forma exitosa y sin problemas,  la fase 

anterior. La activación periódica de los complejos específicos del ciclo celular está dado 

por la formación de complejos entre las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas 

(CDKs), las cuales orquestan la progresión del ciclo celular (Malumbres y Barbacid, 2001). 

La síntesis de las ciclinas tipo D es estimulada por las señales de los factores de 

crecimiento, y estas forman complejos activos con la CDK4 y la CDK6 en la fase 

temprana G1. El substrato primario de CDK4/6 es la proteína del retinoblastoma (pRb), la 
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cual en su forma activa hipofosforilada inhibe la progresión del ciclo celular por la unión y 

represión del factor de transcripción E2F, la pRb hiperfosforilada se disocia de E2F, 

llevando a la transcripción de varios genes involucrados en la transición G1/S, incluyendo 

las ciclinas tipo E. La activación de los complejos ciclina E/CDK2 conduce la progresión 

de la fase G1/S (Sjostrom y Makela, 2006). La terminación apropiada de la síntesis del 

DNA en la fase S requiere la actividad de las ciclinas tipo A junto con CDK2. Así como la 

participación de una proteína muy importante, el antígeno nuclear de proliferación celular 

(PCNA),  el cual pertenece a la familia de abrazaderas deslizantes del DNA e interacciona 

con proteínas involucradas no sólo en la replicación y reparación del DNA, sino también 

con aquellas que intervienen en el control del ciclo celular como (los complejos 

ciclina/CDKs y p21) (Maga y Hubscher,  2003). La entrada a la mitosis es regulada por el 

complejo ciclina B/CDK1 y la salida de la mitosis por la degradación proteolítica de las 

ciclinas tipo B. Los complejos ciclinas/CDKs son regulados por la participación de 

inhibidores específicos de las CDKs (CKIs) tales como p16, p21/WAFI, p27/KIPI (Sjostrom  

y Makela, 2006). 

La apoptosis o muerte celular programada es una forma de muerte celular que se 

lleva a cabo en los organismos multicelulares como un mecanismo de eliminación de 

células innecesarias. El término apoptosis (apo-separar y ptosis-caer) fue propuesto en 

1972 con el propósito de describir la muerte que se observaba durante el desarrollo 

embrionario y la regeneración hepática (Flores, 2002). Los mecanismos de apoptosis 

involucran cascadas de eventos moleculares. Se han descrito dos principales vías: la vía 

extrínseca y la vía intrínseca. En la primera, las vías de señalización que inician la 

apoptosis involucra la participación de receptores de muerte como los de la familia del 

factor de necrosis tumoral (TNF) con dominios llamados “dominios de muerte”, que 

integran la unión de proteínas adaptadoras con la subsecuente activación autocatalítica 
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de la procaspasa 8  y posteriormente de la caspasa 3 (Elmor, 2007). Por otro lado, la vía 

intrínseca involucra la liberación del citocromo c de la mitocondria hacia el citosol donde 

se une al factor activador de proteasas apoptóticas monoméricas (APAF-1). La interacción 

con el citocromo c permite un cambio conformacional mediado por deoxiadenosin 

trifosfato (dATP) en APAF-1, promoviendo la formación del “apoptosoma”, el cual se une a 

la caspasa 9 favoreciendo su activación y dividiendo ésta a las caspasas 3 y 7 (dichas 

caspasas son reguladas por las proteínas inhibidoras de la apoptosis IAPs). Las IAPs 

unen y ubiquitinan a las caspasas para su degradación en el proteasoma. A su vez las 

IAPs son bloqueadas por sus inhibidores como Smac y Omi, los cuales compiten con las 

caspasas por la unión a las IAPs (Spierings y cols; 2005). Las caspasas son proteasas 

con actividad proteolítica y son capaces de dividir proteínas en los residuos ácido 

aspártico y otros aminoácidos. La activación de las caspasas ejecutoras lleva a la 

activación de endonucleasas, degradación del DNA cromosómico y de proteínas del 

citoesqueleto, condensación de la cromatina, fragmentación nuclear y la formación de 

cuerpos apoptóticos. Existe una tercer vía de muerte celular programada mediada por la 

participación de las perforinas producidas por el linfocito T citotóxico, con la activación de 

la granzima A y granzima B que pueden favorecer también la activación de las caspasas 

ejecutoras (Elmore, 2007). 

Para asegurar la integridad del genoma la apoptosis debe estar ligada a los puntos 

de control del ciclo celular e iniciarse rápidamente. Sin embargo, en ocasiones  las células 

pueden reparar el daño y sobrevivir. Esto es observado por ejemplo en tumores 

resistentes, donde los puntos de control de la fases G1/S y S fallan y donde la “muerte 

mitótica” es iniciada pero solo en la fase final del ciclo celular, en la mitosis (Erenpreisa y 

Cragg, 2001). La catástrofe mitótica o muerte mitótica fue descrita por primera vez en 

Schizosacaromices pombe describiendo anormalidades grotescas en la segregación de 
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los cromosomas (Molz y cols; 1989). Igor Roninson definió a la catástrofe mitótica en 

términos morfológicos como un tipo de muerte celular que resulta debido a una mitosis 

anormal, lo cual usualmente culmina con la formación de micronucleos y cromatina 

descondensada en las células (Castedo y cols; 2004). Una definición recientemente  

propuesta para la catástrofe mitótica: Es un tipo de muerte que ocurre durante la mitosis 

debido a alteraciones en los genes o en las proteínas que intervienen en los  puntos de 

control del ciclo celular. Los defectos en los genes que funcionan para inducir catástrofe 

mitótica pueden contribuir a la tumorigénesis (Ricci y Zong, 2006).  

Oncogenes y Genes Supresores de Tumores 

 En 1911 Peyton Rose descubrió el Virus de Sarcoma de Rose (RSV), un retrovirus 

que induce sarcomas en los pollos. Este estudio llevó al descubrimiento de que los 

oncogenes son secuencias genéticas específicas codificadas por esos virus y fueron 

identificados como elementos críticos en el origen de los cánceres humanos (Vogt, 1996). 

El genoma consiste en una secuencia muy larga de ácidos nucleicos que proporciona la 

información necesaria para construir un organismo. Los genes son unidades físicas, 

funcionales y fundamentales de la herencia, capaces de codificar para las proteínas 

(Lewin, 2008). Actualmente un oncogén es definido como un proto-oncogén mutado que 

contribuye al fenotipo maligno.  De los 40000 genes que constituyen aproximadamente el 

genoma humano, solo 60 son considerados como oncogenes  (Todd y  Munger, 2006). 

Los genes supresores de tumores son genes que en condiciones normales inhiben o 

frenan la división celular; sin embargo, cuando estos están ausentes o alterados se 

presenta el cáncer. Los primeros datos acerca de la actividad de los genes supresores de 

tumores se obtuvieron al fusionar células normales con tumorales dando como resultado 

células híbridas que contenían los cromosomas de ambos progenitores. En la mayoría de 

los casos estas células híbridas no eran capaces de formar tumores en animales. Por lo 
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tanto, parecía ser que había genes procedentes del progenitor celular normal que inhibían 

(o suprimían) el desarrollo del tumor (Cooper y Hausman, 2007). Aunque la mutagénesis 

insercional de los virus proporcionó la evidencia inicial de las bases genéticas de las 

neoplasias humanas, ahora sabemos que las amplificaciones, mutaciones puntuales y los 

rearreglos genómicos ocasionan cambios cuantitativos y/o cualitativos en las funciones de 

las proteínas alterando con esto importantes vías regulatorias, como el caso de la vía 

(Ras) (Todd y M, 2006). 

 

Los genes de la familia ras 

Los oncogenes detectados más frecuentemente en las neoplasias malignas 

humanas pertenecen a la familia de los genes ras. El gen K-ras (derivado del virus de 

sarcoma Kirstein), el gen H-ras (derivado del virus de sarcoma de la rata Harvey), y el gen 

N-ras (derivado de un neuroblastoma) (Tada y cols; 1990). Las mutaciones en los proto-

oncogenes ras son las aberraciones genéticas más comunes en los tumores humanos 

ocurriendo en un 40-50% de todos los tumores, aunque esto varía dependiendo de la 

entidad del tumor. Las mutaciones más frecuentemente observadas del gen ras ocurren 

en los codones 12, 13 y 61, con estas mutaciones se interrumpe la función GTPasa de la 

proteína Ras. Se han descrito también mutaciones esporádicas en los codones 59, 63, 

116, 117, 119 y 146 (Raepple y cols; 2009). 
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El gen c-H-ras y la Proteína Ras 

En 1964 Harvey describió un virus (el HaSV= Harvey sarcoma virus) que 

ocasionaba la producción rápida de tumores en roedores. Posteriormente se aisló al gen 

que le confiere la capacidad transformante a este virus y se le denominó v-H-ras (v=viral; 

H=Harvey; ras= rat sarcoma). A principios de la década de los ochenta se descubrió que 

el HaSV (conteniendo al gen v-H-ras) es un retrovirus que se generó mediante la 

transducción del gen celular c-H-ras de la rata (Defeo y cols; 1981). El gen c-H-ras es un 

gen localizado en la banda 15.5 del brazo corto del cromosoma 11, se encuentra formado 

por 4 exones y 3 intrones, tiene un tamaño de 6.6 Kb y codifica para una proteína de 21 

kDa (Hendry y cols; 2006). Las proteínas Ras son pequeñas GTPasas que oscilan entre 

un estado inactivo cuando se unen al fosfato de guanosina (GDP) y un estado activo 

cuando se unen al trifosfato de guanosina (GTP). Las proteínas Ras  regulan respuestas 

celulares de varios estímulos extracelulares, incluyendo factores solubles de crecimiento. 

Como se muestra en la siguiente figura, la transmisión de señales al interior de las células 

requiere la participación de proteínas adaptadoras (SHC, GRB2 y Gab), las cuales 

reclutan al intercambiador de nucleótidos de guanina (SOS) favoreciendo la unión Ras-

GTP y con esto la transmisión de señales hacia el interior de la célula regulando así varias 

respuestas celulares incluyendo proliferación y supervivencia  (figura 1) (Downward, 2001; 

Lodish y cols; 2005 ; Schubbert y cols; 2007).  
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Fig. 1. Vías de señalización de la proteína Ras. La unión de los factores de crecimiento a los 

receptores de la superficie celular produce la activación de la parte intracelular del receptor, la 

participación de proteínas adaptadoras (SHC, GRB2 y Gab) y la activación de las proteínas 

Neurofibromin 1 (NF1) y del intercambiador de nucleótido de guanina (SOS), favoreciendo la unión 

Ras-GTP y con esto la activación de la proteína Ras. Desencadenando así, la activación de 

diferentes vías efectoras mediadas por Ras. Tomado de: (Schubbert y cols; 2007).  
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Ras y el cáncer 

La expresión de los genes ras se ha encontrado aumentada (2-10 veces más que 

en el tejido control normal) en el 50% de los tumores humanos (Miranda, 1996). Las 

mutaciones de los genes ras se han encontrado en el cáncer de pulmón, piel, ovario, 

colon, cérvix, tiroides, páncreas, vejiga, seno, tracto gastrointestinal y riñón, así como las 

múltiples formas de las leucemias (Tyner y cols; 2009). El gen c-H-ras mutado ha sido 

considerado como un oncogén dominante, cuya presencia es suficiente para el desarrollo 

del fenotipo tumoral, tal como sucede después de la infección con el virus HaSV o 

después de la transfección de células normales con el oncogén procedente de células de 

un tumor de vejiga (Miranda, 1996). Se han encontrado mutaciones en los codones 12, 13 

y 61 de los genes  N-ras y K-ras en los pacientes con Leucemias agudas, principalmente 

en las leucemias mieloides agudas (LAM)  así como en las leucemias mieloides crónicas 

(CML). Cabe señalar que por lo menos en el codón 12 no se han reportado mutaciones 

del gen c-H-ras; sin embargo, los niveles de expresión de los genes ras no solo es 

diferente sino que se ha reportado una sobre expresión importante de los tres genes (K-

ras, H-ras y N-ras) en los diferentes tipos de leucemias (Gougopoulou y cols; 1996). Las 

mutaciones de los genes ras son encontradas más comúnmente en N-ras, seguido por K-

ras y menos común en el gen H-ras (Bowen y cols; 2005). También se ha descrito que las 

mutaciones de Ras están presentes de un 25 a un 44% de los pacientes con LAM y son 

candidatos para la cooperación de mutaciones secundarias en la leucemogénesis, por 

ejemplo, K-ras oncogénico coopera con PML-RAR para inducir leucemia promielocítica 

aguda (LPM) (Chan y cols; 2006). Por otro lado aunque es sabido que las mutaciones en 

los codones 12 y 13 de N-Ras son menos frecuentes en pacientes con LLA; la presencia 

de dichas mutaciones correlaciona con recaídas hematológicas importantes y los 

pacientes muestran un pobre pronóstico de la enfermedad (Lubbert y cols; 2006). 
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Los trabajos sobre la introducción de genes en las células de los mamíferos 

(terapia génica) actualmente han despertado gran interés en los laboratorios de 

investigación no solo en nuestro país sino a nivel mundial.  En un estudio, la introducción 

de los genes c-H-ras normal y mutado en las células HeLa indujo alteraciones en la 

morfología de las células (formación de micronúcleos), en las fases del ciclo celular, así 

como también ocasionaron un incremento en el  número de cromosomas (Miranda y cols; 

1996). Las células HeLa expresan al oncogén E6 del virus del papiloma humano (VPH) 

que inactiva a p53.  Se ha visto que c-H-ras oncogénico induce la expresión de la ciclina 

B1 a niveles de RNAm y proteína cuando las células HeLa son transfectadas con el 

oncogén c-H-ras. Cuando este oncogén se transfectó en la línea celular de cáncer de 

colon SW480 (carente de p53), los niveles de la ciclina B1 se incrementaron y 

correlacionaron con niveles altos del complejo ciclina B1/cdc2 lo que lleva a sugerir que c-

H-ras participa en las vías que regulan la expresión de la ciclina B1 y por lo tanto, controla 

el punto de control G2/M en forma independiente de p53 (Santana y cols; 2002). También 

se ha observado que las células HeLa establemente transfectadas con el oncogén c-H-ras 

progresan sobre el ciclo celular más rápidamente que las células normales, reduciendo la 

fase G1. Adicionalmente la sobreexpresión de c-H-ras aceleró la transición G1/S del ciclo 

celular y al inhibir a PI3K y MEK con inhibidores químicos específicos se ve 

considerablemente disminuida la actividad de la proteína HRAS. Todo esto lleva a pensar 

que el oncogén c-H-ras podría jugar un importante papel en el desarrollo del cáncer 

cervical (Córdova-Alarcón y cols; 2005). Por lo tanto, aunque en modelos de ratones se 

han establecido líneas de investigación respecto a la tumorigénesis mediada por Ras y se 

ha mostrado que la interacción de Ras con PI3K es crítica para la formación de los 

tumores, y eso ha llevado a una evaluación profunda para considerar a Ras como objetivo 

terapeútico para los tratamientos con cáncer (Der y Dyke, 2007).  Otro punto que podría 
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ser considerado y aunque forma parte de un modelo, es la producción de IL-6 por las 

células tumorales que contienen al gen c-H-ras mutado ya que dichas células producen 

IL-6 que se difunde dentro del estroma y activa receptores sobre células infiltradas como 

células epiteliales, linfocitos T o posiblemente células de origen mieloide. Esta población 

celular en respuesta a la IL-6 podría producir factores solubles que directamente 

estimulan a los factores de crecimiento o producirse factores solubles que recluten a las 

células endoteliales las cuales podrían contribuir al crecimiento tumoral ya sea por una 

retroalimentación de las células tumorales y/o por la liberación de factores angiogénicos 

que promueven la formación de vasos sanguíneos  alrededor del tumor (Diaz-flores, 

2007). 

Los trabajos realizados acerca del efecto y participación de Ras en las leucemias 

son pocos. En un intento por comprender la función de Ras en la Leucemia Mieloide 

Crónica (LMC), se introdujeron los tres genes ras en la línea celular K562 (derivada de 

LMC) y carente de la expresión de p53, p16 y p19.  De manera interesante los niveles de 

expresión de los tres genes ras inhibieron el crecimiento de las células K562, siendo el 

gen c-H-ras el inhibidor más potente. En ese trabajo se propuso también un modelo en el 

cual Ras oncogénica induce la expresión de la proteína p21, llevando con esto a la 

detención del ciclo celular por una vía independiente de p53, p19 y p16 (Delgado y cols; 

2000). En modelos de ratón se ha visto que la introducción de los tres genes ras en las 

células de la médula ósea ocasiona la aparición de leucemia mieloblástica aguda (LAM) 

cuando estas son inyectadas en animales sanos. Y que los tres oncogenes H, N y K -ras 

inducen la enfermedad en diferente grado de latencia, siendo los animales tratados con el 

oncogen c-H-ras los que presentaron una latencia más corta y sus células leucémicas 

fueron más invasivas (Parikh y cols; 2008). También se ha visto que Ras puede ser 

activado por otras mutaciones oncogénicas tales como la fusión de las proteínas 
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BCR/ABL en el caso de la LMC y que además c-H-ras oncogénico suprime la 

eritropoyesis y la linfopoyesis en la médula ósea favoreciendo la leucemogénesis (Baum y 

Ren; 2008).  Es importante señalar que son pocos los trabajos del gen c-H-ras en la 

leucemogénesis en comparación con N-ras y K-ras y que no solo son de gran importancia 

las mutaciones de estos tres oncogenes en los diferentes tipos de cáncer sino también su 

sobreexpresión. Teniendo en cuenta que pueden existir diferencias de niveles de 

expresión dependiendo del contexto celular. 
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JUSTIFICACIÓN 

 La Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), es la leucemia más frecuente en nuestro 

medio y  su pronóstico sigue siendo desfavorable. En la actualidad solo se dispone de 

tratamientos en base de quimioterapéuticos que tienen efecto sobre el ciclo celular, 

transplantes de células progenitoras hematopoyéticas (efecto injerto contra tumor) y 

algunos estudios de fase 1 con inhibidores de vías de señalización. Es necesario 

identificar el papel de diversos oncogenes como el c-H-ras sobre la leucemogénesis con 

la finalidad de que en un futuro sea un blanco terapéutico. 

 

HIPÓTESIS 

El oncogén c-H-ras tiene efectos en la leucemogénesis de la línea celular Molt-4. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto del gen c-H-ras normal y mutado en la proliferación y muerte de las 

células Molt-4. 

 

Objetivos particulares 

1. Determinar la presencia de la mutación en el exón 1 en la región de los codones 12 y 

13 del gen c-H-ras en las células Molt-4. 

2. Realizar la secuenciación del gen c-H-ras en los plásmidos pSV2neo-Raswt y 

pSV2neo-Rasmut. 

3. Evaluar los cambios producidos en la morfología de las células Molt-4 por el efecto 

de la transfección del gen c-H-ras normal y mutado. 

4. Valorar los efectos en el número de células y el ciclo celular producidos  por los 

genes c-H-ras normal y mutado en la línea celular Molt-4. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Obtención de las clonas bacterianas. Las bacterias que contienen a los plásmidos 

pSV2neo, pSV2neo-Raswt y pSV2neo-Rasmut se sembraron en el medio de cultivo sólido 

Luria Bertani (LB) y las placas se incubaron durante 48 horas a 37ºC. Posteriormente 

bajo condiciones de esterilidad se tomó una sola colonia por placa y se inocularon 10 mL 

de medio LB líquido que contenían ampicilina (100 g/mL), MgSO4 2M y glucosa al 20%. 

Los recipientes se incubaron en agitación vigorosa (10 xg) durante 12 horas a 37 ºC. 

Después, los 10 mL de cada caldo bacteriano fueron vertidos en matraces que 

contenían 500 mL de medio LB líquido y se incubaron durante 12 horas en agitación 

vigorosa. Finalmente los concentrados bacterianos fueron centrifugados a 5500 xg 

durante 45 minutos a 4ºC para obtener los botones bacterianos. 

 

Obtención de los plásmidos. Los botones bacterianos se resuspendieron en 4 mL del 

amortiguador P1 (con RNasa A). Se adicionaron 4 mL del amortiguador P2, se mezcló 

por inversión y los tubos se incubaron a temperatura ambiente durante 5 minutos. Luego 

se agregaron 4 mL del amortiguador P3 a cada tubo y se mezclaron inmediatamente por 

inversión vigorosa. Los lisados se centrifugaron durante 15 minutos a 8000 xg y los 

sobrenadantes fueron vertidos al cartucho QIAFILTER (QIAGEN). Se incubó durante 10 

minutos a temperatura ambiente. Mientras tanto se hidrataron las columnas QIAGEN 

TIPS (QIAGEN) con 4 mL del amortiguador QBT (dos veces). Después se hicieron pasar 

los sobrenadantes de los cartuchos QIAFILTER a las columnas QIAGEN TIPS 

previamente equilibradas y permitiendo que los sobrenadantes pasaran por la resina por 

fluido de gravedad. Luego para realizar los lavados se adicionaron 10 mL del 

amortiguador QC a cada columna  (dos veces). Se eluyeron los DNAs plasmídicos con 5 
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mL del buffer QF. Posteriormente se agregaron 0.7 volúmenes de isopropanol a cada 

tubo, se mezclaron gentilmente y se incubaron durante 24 horas a -20ºC. Después los 

tubos se centrifugaron a 6500 xg durante 45 minutos a 4ºC.  Se decantó el isopropanol y 

los botones de DNA plasmídico se lavaron con 2 mL de etanol al 70% y se centrifugaron 

a 6500 xg durante 10 minutos a 4ºC. Finalmente los botones de DNA se dejaron secar 

durante 10 minutos y se resuspendieron en 300 l de Tris-CL pH 8.5. Los DNAs se 

cuantificaron mediante la lectura de la absorbancia de luz UV a 260 nm. Se tomaron 250 

ng de DNA por plásmido y se secuenciaron por el método automatizado (desoxi de 

Sanger). El resto de las muestras se usaron para los análisis subsecuentes. 

 

Digestión de los plásmidos. En tubos ependorf de 1.5 mL se adicionaron: 5 g de DNA 

plasmídico, albúmina sérica bovina (BSA) y 3U de la enzima de restricción EcoR1. Se 

mezcló suavemente y los tubos se incubaron a 37ºC durante 3 horas. Posteriormente la 

enzima fue inactivada por calor a 65ºC por 15 minutos y 0.12 g de los plásmidos 

digeridos y linearizados fueron cargados en gel de agarosa al 0.8% para su 

visualización. El resto de las muestras se almacenaron a -20ºC para los estudios 

posteriores. 

 

Cultivo celular. Las células Molt-4 se sembraron a una densidad de 5 x 105 células por 

caja en 5 mL de medio RPMI 1640 suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB) y 

antibióticos penicilina (100 u/mL) y estreptomicina (100 g/mL). Se realizó cambio del 

medio cada tercer día. Al inicio de cada experimento se determinó la viabilidad celular 

mediante el uso del colorante azul de tripano (1%) y conteo con la cámara de Neubauer. 



18 
 

Extracción del  DNA. Las células Molt-4 (5 x 106), se centrifugaron a 200 xg durante 5 

minutos y se decantó el medio RPMI 1640. El botón celular se resuspendió en 1000 L 

de DNAzol, se mezcló vigorosamente y se incubó por 15 minutos a temperatura 

ambiente. Posteriormente se separó la fase viscosa y se adicionó a un tubo estéril. Se 

agregaron 500 L de etanol (100%) y se incubó por 3 minutos a temperatura ambiente. 

Se separó el botón de DNA y se agregaron 500 L de etanol (70%), se mezcló por 

inversión y se centrifugó por dos minutos a 100 xg. Luego se decantó el alcohol y se 

dejó secar el botón de DNA para después resuspenderlo en 30 L de agua inyectable 

estéril. Se tomaron 2 L para visualizarlo en un gel de agarosa al 1% y el resto se 

almacenó a 4ºC para los estudios posteriores. 

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Las condiciones de PCR fueron: 1 ciclo 

(94ºC 5 minutos), 35 ciclos (94ºC, 52ºC y 72ªC 1 minuto), 1 ciclo (72ºC 10 minutos). Las 

concentraciones fueron: amortiguador de la PCR 10X (Tris-CL pH 8.4), KCL 50 mM, 

MgCL2 3mM, DNTPs 10 mM, DNA 5 g, iniciadores (sentido y antisentido) 30 pM, DNA 

taq polimerasa 1U/50 L (Invitrogen), agua estéril y un volumen final de 50 L. 

Finalmente se adicionaron 30 l de aceite mineral. La reacción se llevó a cabo en el 

termociclador (Perkin Elmer). Las secuencias de los iniciadores fueron:  

 

Sentido: 5´-ATGACGGAATATAAGCTGC-3´ 

Antisentido: 3´-ATATCTCCACTCGGACCGC-5´ 
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Determinación de la dosis letal (DL50) del G418 sobre Molt-4. Las células se 

sembraron a una densidad de 5 x 105 /mL con un volumen final de 5 mL de medio RPMI 

1640 suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB) y antibióticos penicilina (100 

U/mL) y estreptomicina (100 g/mL). En cada caja se adicionó el antibiótico G418 a 

diferentes concentraciones (600 g/mL, 800 g/mL y 1000 g/mL). Para determinar la 

DL50 del G418 sobre las células Molt-4 cada tercer día se determinaron la viabilidad 

celular con el colorante de exclusión azul de tripano (1%), y el número de células 

mediante el conteo con la cámara de Neubauer. Los experimentos se realizaron por 

triplicado. 

 

Ensayo de transfección de los genes c-H-ras normal y mutado sobre Molt-4. Las 

células Molt-4 se crecieron a una densidad de 10 x 106 por caja  (de 10 cm de diámetro) 

en 10 mL de medio RPMI 1640 suplementado. Las células fueron electroporadas (960 

F, 200 V) con el DNA linearizado de los plásmidos pSV2neo-Raswt y pSV2neo-Rasmut. 

En todos los casos se electroporaron células con el plásmido pSV2neo únicamente, las 

cuales se utilizaron como control. A las 24 horas después de la transfección las células 

se pasaron por Ficoll Hypaque para eliminar a las células muertas. Posteriormente las 

células se lavaron con PBS dos veces y se incubaron 24 horas a 37ºC y 5% CO2.  Luego 

se adicionaron 600 g/mL del antibiótico G418 (Gibco) para seleccionar a las células 

resistentes. Cada 24 horas se tomó una alícuota de células transfectadas y se realizaron 

preparaciones de monocapas, las cuales se tiñeron mediante la tinción de Wright. 

Finalmente se observaron los campos en el microscopio de luz (Zeizz) a 40x y 100x para 

ver si había cambios en la morfología de las células. 
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Ensayo del efecto de la transfección de los genes c-H-ras normal y mutado en el 

número de células. Las células molt-4 (10 x 106) se transfectaron con los tres plásmidos 

como se indica arriba y se determinó el número de células cada 24 horas mediante el 

conteo con la cámara de Neubauer. Los experimentos se realizaron por triplicado. 

 

Ensayo del ciclo celular. Las células molt-4 se crecieron a una densidad de 10 x 106 

por caja (de 10 cm de diámetro) en 10 mL de medio RPMI 1640 suplementado. Las 

células fueron electroporadas con los tres plásmidos como se indicó anteriormente y 

cada 24 horas las células fueron fijadas con etanol al 70% y se almacenaron en tubos 

ependorf a -20ºC. Para el análisis del ciclo celular las células se lavaron 2 veces con 

PBS, se adicionó RNAsa (100 g/mL) y se agregó yoduro de propidio (50 g/mL). Se 

incubó en obscuridad durante 45 minutos y se realizó el análisis del ciclo celular por 

citometría de flujo.  

Análisis estadístico. Se empleó el análisis de varianzas (ANOVA) para ver si existían 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos pSV2neo-Raswt y pSV2neo-

Rasmut, respecto a los grupos control Molt-4 y pSV2neo. El valor de p considerado 

significativo fue menor a 0.05.  Así mismo, su usó la prueba de Dunnet`s para corroborar 

las diferencias entre los grupos. 
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RESULTADOS 

Integridad del DNA plasmídico. La siguiente figura corresponde a la electroforesis en 

gel de agarosa que muestra la integridad de los plásmidos pSV2neo, pSV2neo-Raswt y 

pSV2neo-Rasmut  después de haber sido digeridos con la enzima de restricción EcoR1. 

El tamaño de los plásmidos es el siguiente: pSV2neo (5.7 Kb), pSV2neo-Raswt y  

pSV2neo-Rasmut  (12.3 Kb).  

 

   

 

 

Secuenciación del DNA plasmídico. Para garantizar que los plásmidos pSV2neo-Raswt 

y  pSV2neo-Rasmut contenían a los genes c-H-ras en sus versiones normal y mutado 

respectivamente, ambos plásmidos fueron secuenciados automáticamente. En las 

siguientes figuras se muestran las secuencias obtenidas, que al compararlas en el 

“banco de genes”,  correspondieron en una homología del 100% con el gen c-H-ras. 

También se señala el codón 12 del exón 1 donde se encuentra el sitio GCC que codifica 

para glicina  (c-H- raswt)  (Figura 3) y el codón 13 del mismo exón que contiene el sitio 

GAC que codifica para valina (c-H-rasmut) (Figura 4). 

Fig. 2. Integridad del DNA plasmídico. Electroforesis en gel de agarosa al 0.8% y tinción con 

bromuro de etidio. Carril 1. Marcador de peso. Carril 2. pSV2neo. Carril 3. pSV2neo-Ras
wt

. Carril 4. 

pSV2neo-Ras
mut

.  

2027 pb 
2322 pb 

6557pb 
9416pb 

23130pb 

       1               2                3               4 
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Fig. 3. Secuencia del plásmido pSV2neo-Ras
wt

. La secuencia mostró una homología del 100% 

correspondiente al gen c-H-ras. Nótese en el recuadro superior el codón 12 (GCC) del exón 1 correspondiente al 

DNA normal. 

Fig. 4. Secuencia del plásmido pSV2neo-Ras
mut

. La secuencia mostró una homología del 100% 

correspondiente al gen c-H-ras. Nótese en el recuadro superior el codón 12 (GAC) del exón 1 correspondiente al 

DNA mutado. 
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Integridad del DNA de las células Molt-4. La siguiente figura corresponde a la 

electroforesis en gel de agarosa  donde se muestran en los cuatro carriles la integridad 

del DNA de las células Molt-4 (figura 5). 

 

 

 

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del gen c-H-ras en las células Molt-4. A 

partir del DNA de las células Molt-4 se amplificó por PCR el fragmento de 123 pb que 

abarca la región de los codones 12 y 13 del exón 1 del gen c-H-ras. La siguiente figura 

muestra la electroforesis en gel de agarosa teñido con bromuro de etidio y donde se 

observa el fragmento amplificado (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Integridad del DNA de las células Molt-4. Electroforesis en gel de agarosa al 1% y tinción 

de bromuro de etidio. Carriles 1-4, DNA de las células Molt-4.  

Fig. 6. Expresión del gen c-H-ras en las células Molt-4. Electroforesis en gel de agarosa al 2 % y 

tinción con bromuro de etidio. Carriles 1-6 fragmento de 123 pb del gen c-H-Ras. 7. Control 

negativo. 8. Marcador de peso. 

1500pb 

2072pb 

600pb 

100pb 

c-H-Ras 

        1                 2                 3               4 

             1       2        3      4       5       6       7       8 
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Secuenciación del gen c-H-ras en las células Molt-4. Con la finalidad de saber si las 

células Molt-4 presentaban unas de las mutaciones más frecuentes del gen c-H-ras. Se 

diseñaron dos iniciadores que amplificaban la región de los codones 12 y 13 del exón 1 

del gen c-H-ras. En la siguiente figura se muestra la secuencia del fragmento amplificado. 

Se pueden observar en los recuadros de la parte superior izquierda los codones GGC y 

GGT que codifican ambos para el aminoácido glicina en un DNA normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 7. Secuencia del gen c-H-ras en las células Molt-4.  Región de los codones 12 y 13 del exón 1 del gen 

c-H-ras. Nótese en los recuadros superiores (flechas) los codones GGC y GGT, los cuales codifican para el 

aminoácido glicina en un DNA normal. 
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Determinación de la DL50 del G418 sobre las células Molt-4.  Para conocer la 

concentración de geneticina (G418), empleada en el proceso de selección de las células 

transfectadas con el gen c-H-ras (ver más adelante), fue necesario establecer primero  la 

dosis letal del G418 sobre las células Molt-4 sin transfectar.  La siguiente gráfica muestra 

el número de células después de haber agregado diferentes concentraciones del G418.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO DEL G-418 SOBRE MOLT-4
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Fig. 8. Efecto del G418 en el número de células Molt-4. Las células fueron crecidas y se adicionó el 

G418 a las siguientes concentraciones:    600 g/mL,    800 g/mL y   1000 g/mL.   Células con SFB y 

sin G418 (control positivo),   Células sin SFB y sin G418 (control negativo). Las determinaciones se 

hicieron por triplicado.  
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Efecto del gen c-H-ras en la morfología de las células Molt-4. Las células Molt-4 

fueron transfectadas con los plásmidos pSV2neo, pSV2neo-Raswt y pSV2neo-Rasmut. La 

siguiente figura muestra las preparaciones en monocapas de las células a las 24 horas de 

haber sido tratadas con: A) sin transfectar, B) pSV2neo, C) pSV2neo-Raswt, D)   

pSV2neo-Rasmut. Como se puede observar no se muestran cambios en la morfología de 

las células tratadas respecto a las no tratadas (A). 

 

 

 

Fig. 9. Cambios en la morfología de las células Molt-4 inducidos por c-H-ras. Las células fueron 

transfectadas con diferentes plásmidos que contienen las  versiones normal y mutada del gen c-H-ras 

y fotografiadas a las 24 horas. A. Sin transfectar. B. pSV2neo, C. pSV2neo-Ras
wt

 y D. pSV2neo-

Ras
mut

. Monocapas de las células transfectadas y sin transfectar. Tinción de Wright. Aumento a 40X.  

C D 

A B 
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A las 48 horas de la transfección de los plásmidos pSV2neo y pSV2neo-Raswt no se 

presentaron cambios en la morfología de las células Molt-4; sin embargo, como se 

observa en la figura 10D (flechas),  las células tratadas con el plásmido  pSV2neo-Rasmut 

mostraron cambios a nivel nuclear con múltiples lobulaciones y fragmentaciones 

nucleares. 

 

  

Fig. 10. Cambios en la morfología de las células Molt-4 inducidos por c-H-ras. Las células fueron 

transfectadas con diferentes plásmidos que contienen las  versiones normal y mutada del gen c-H-ras 

y fotografiadas a las 48 horas. A. Sin transfectar. B. pSV2neo, C. pSV2neo-Ras
wt

 y D. pSV2neo-

Ras
mut

. Nótese las lobulaciones y las fragmentaciones nucleares (D) (flechas), en comparación con A, 

B y C. Monocapas de las células transfectadas y sin transfectar. Tinción de Wright. Aumento a 40X 

A B 

C D 
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Las lobulaciones y fragmentaciones nucleares inducidas por el gen c-H-ras mutado 

fueron más notorias a las 72 horas de la transfección (figura 11D). Presentándose 

también, en las células transfectadas con el plásmido pSV2neo-Raswt (figura 11C); sin 

embargo, no se presentaron en las células tratadas con el plásmido pSV2neo (11B). 

 

 

A B 

C D 

Fig. 11. Cambios en la morfología de las células Molt-4 inducidos por c-H-ras. Las células fueron 

transfectadas con diferentes plásmidos que contienen las  versiones normal y mutada del gen c-H-ras 

y fotografiadas a las 72 horas. A. Sin transfectar. B. pSV2neo, C. pSV2neo-Ras
wt

 y D. pSV2neo-

Ras
mut

. Nótese las múltiples lobulaciones  y fragmentaciones nucleares (C y D) (flechas). Monocapas 

de las células transfectadas y sin transfectar. Tinción de Wright. Aumento a 40X. 
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La figura 12 muestra el efecto inducido del gen c-H-ras sobre las células Molt-4 a las 96 

de la transfección. Se pueden observar (C) (flechas), múltiples lobulaciones y 

fragmentaciones nucleares y en (D) (flechas), además de los cambios anteriores, 

pseudoploidías. Estos cambios no se presentaron en las células sin tratar (A) ni en las 

transfectadas con el plásmido pSV2neo (B). 

 

 

 

Fig. 12. Cambios en la morfología de las células Molt-4 inducidos por c-H-ras. Las células fueron 

transfectadas con diferentes plásmidos que contienen las  versiones normal y mutada del gen c-H-ras 

y fotografiadas a las 96 horas. A. Sin transfectar. B. pSV2neo, C. pSV2neo-Ras
wt

 y D. pSV2neo-

Ras
mut

. Nótese las múltiples lobulaciones, fragmentaciones nucleares y pseudoploidías (C y D) 

(flechas). Monocapas de las células transfectadas y sin transfectar. Tinción de Wright. Aumento a 

40X. 

A 

B 

C 

D 

B 

D 
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Efecto del gen c-H-ras en el número de células Molt-4. Las células Molt-4 fueron 

transfectadas con los plásmidos  pSV2neo, pSV2neo-Raswt y pSV2neo-Rasmut como se ha 

descrito anteriormente. En la siguiente gráfica la hora cero indica  la adición del antibiótico 

G418 y 24 horas post transfección. Como se puede observar el número de células 

tratadas con el plásmido pSV2neo-Rasmut disminuye desde las 24 horas post transfección 

(color rosa). Aunque en menor proporción las células tratadas con el plásmido pSV2neo-

Raswt también disminuyen a las 96 horas; sin embargo, comienzan a recuperarse a las 

120 horas (color café). Por su parte las células Molt-4 sin transfectar (color morado) 

proliferan hasta las 72 horas pero el número de células se ve disminuido a las 120 horas 

debido al efecto del G418. Finalmente, el número de células tratadas con el plásmido 

pSV2neo se incrementó durante el estudio (color verde). Al realizar el análisis de 

varianzas (ANOVA) se encontraron diferencias entre los grupos de estudio. Con una 

*p<0.05 se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre PSV2neo y 

pSV2neo-Rasmut, entre pSV2neo y pSV2neo-Raswt. Sin embargo no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre pSV2neo-Rasmut y pSV2neo-Raswt con 

una **p>0.05. Pero si se encontraron diferencias entre Molt-4 y pSV2neo-Rasmut. También 

entre Molt-4 y pSV2neo con una *p< 0.05. 
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Cambios en el ciclo celular de las células Molt-4 inducidos por el gen c-H-ras. Las 

células Molt-4 se transfectaron con los tres plásmidos como se describió anteriormente y 

cada 24 horas fueron fijadas para analizar el ciclo celular por citometría de flujo. En la 

siguiente figura, el  pico más grande (rojo) corresponde a la fase G1 del ciclo celular, El 

área de barras (morado) a la fase S, el área más pequeña del lado derecho (rojo)  a la 

fase G2/M y a la izquierda de la gráfica (verde) (sub G0) corresponde a las células en 

apoptosis. Como se puede apreciar las células tratadas con el plásmido pSV2neo-Rasmut 

mostraron un incremento en la fase S del ciclo celular a las 48 horas de la trasfección en 

comparación con las tratadas con los plásmidos pSV2neo y pSV2neo-Raswt (B y C)  y las 

células sin transfectar (A). Ese incremento de la fase S fue más notorio a las 72 y 96 

horas del estudio con los plásmidos pSV2neo-Rasmut  y pSV2neo-Raswt. 
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Fig.13. Disminución inducida del número de células Mol-4 por el gen c-H-ras.  Las células 

fueron crecidas y transfectadas con el gen c-H-ras normal y mutado. La hora cero indica la 

adición del G418 y 24 horas post transfección. Las células fueron tratadas con: pSV2neo 

(verde), pSV2neo-Ras
wt

 (café), pSV2neo-Ras
mut 

(rosa) y células sin transfectar como control 

(morado). Los datos representan los valores de la media. (*p< 0.05, **p> 0.05).  
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0 horas 
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A 

Fig.14. Contenido del DNA de las células transfectadas y sin transfectar. Las células Molt-4 fueron 

crecidas y transfectadas con los plásmidos citados arriba. Cada 24 horas las células fueron fijadas y se 

analizó el ciclo celular por citometría de flujo. En cada gráfica el pico más grande (rojo) corresponde a la 

fase G1 del ciclo celular, el área de barras (morado) a la fase S, el área más pequeña del lado derecho 

(rojo) a la fase G2/M y a la izquierda de las gráficas (verde) (sub G0) corresponde a las células en 

apoptosis. Nótese el incremento de la fase S a las 48 horas post transfección con el plásmido pSV2neo-

Ras
mut

 y a las 72 y 96 horas con los plásmidos pSV2neo-Ras
wt 

y pSV2neo-Ras
mut

 en comparación con los 

controles pSV2neo (B) y las células sin transfectar (A). 
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A continuación en la siguiente tabla se muestran los porcentajes de distribución de las 

fases del ciclo celular de las células Molt-4 sin transfectar y transfectadas con los 

plásmidos a diferentes tiempos.  

 

 

 

 

 Molt-4 pSV2neo pSV2neo-Raswt pSV2neo-Rasmut 

Tiempo Cero 
G0/G1 
G2/M 
S 
 
C.V 

 
52.48 
  6.55 
40.97 
 
  7.45 

 
64.61 
  9.94 
25.45 
 
11.43 

 
60.17 
10.75 
29.08 
 
  9.42 

 
65.82 
  7.50 
26.68 
   
  9.82 

24 horas 
G0/G1 
G2/M 
S 
 
C.V 

 
57.60 
11.03 
31.36 
 
14.23 

 
56.54 
  7.54 
35.92 
 
13.36 

 
54.69 
  8.48 
36.83 
 
12.82 

 
53.63 
  7.18 
39.19 
 
13.76 

48 horas 
G0/G1 
G2/M 
S 
 
C.V 

 
51.74 
12.28 
35.98 
 
10.11 

 
49.49 
10.0 
40.50 
 
14.27 

 
47.89 
  6.65 
45.46 
 
  9.41 

 
47.70 
  5.86 
46.44 
 
16.50 

72 horas 
G0/G1 
G2/M 
S 
 
C.V 

 
51.91 
  3.99 
44.07 
 
14.79 

 
42.84 
18.27 
38.89 
   
  9.96 

 
42.03 
  0.20 
57.77 
 
13.51 

 
44.25 
  0.15 
55.60 
 
15.01 

96 horas 
G0/G1 
G2/M 
S 
 
C.V 

 
51.18 
  3.16 
45.66 
 
  6.91 

 
30.92 
29.89 
39.18 
 
14.33 

 
16.33 
  0 
83.67 
 
12.73 

 
18.21 
  0 
81.79 
 
20.47 

Tabla 1.  Porcentajes de distribución de las fases del ciclo celular de las células Molt-4  sin 

transfectar y transfectadas con los diferentes plásmidos.  

Nota: El porcentaje de células en cada fase del ciclo celular fue determinado por citometría de flujo. 

(C.V) coeficiente de variación 
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DISCUSIÓN 

Los resultados de este trabajo nos muestran que la introducción del gen c-H-ras 

normal en las células Molt-4 induce alteraciones en la morfología de las células como son: 

la aparición de múltiples lobulaciones y fragmentaciones nucleares que llevan a las 

células a la muerte por un mecanismo ahora bien establecido, conocido como muerte 

mitótica. Esto podría ser debido a una falta de control en el número de copias del gen c-H-

ras que entran a la célula o el hecho de que el DNA transfectado se integra al azar al 

genoma o por una sobreexpresión inducida del gen c-H-ras normal en las células Molt-4 

ya que esto último correlaciona con el trabajo de Miranda (1996) donde la introducción de 

la misma versión de este gen en las células HeLa indujo una sobreexpresión del mismo a 

nivel de RNA mensajero, lo cual fue confirmado por la técnica de Norther blot. Es 

importante mencionar que algunas células Molt-4 a pesar de adquirir las alteraciones 

descritas anteriormente, sobrevivieron y proliferaron.  Por su parte la introducción del gen 

c-H-ras mutado produjo de forma más rápida y notoria la aparición de múltiples 

lobulaciones, fragmentaciones nucleares y además pseudoploidías en las células Molt-4. 

Estas células no fueron capaces de sobrevivir y finalmente murieron por muerte mitótica. 

Esto correlaciona con otros trabajos (Delgado, 2000) donde la introducción de la versión 

mutada del gen c-H-ras en la línea celular K562 disminuyó considerablemente el número 

de células y se inhibió de manera considerable el crecimiento de las mismas. También se 

han descrito otros trabajos donde se resalta la participación de los oncogenes N-ras y K-

ras en las leucemias mieloblásticas agudas (LAM) y síndromes mielodisplásicos (SMD) 

(Lubbert, 1990; Bowen, 2005). Así como la conexión que existe entre la proteína Ras y la 

proteína BCR-ABL en la leucemogénesis de la leucemia granulócitica crónica (LGC)  

(Baum, 2008). Sin embargo las mutaciones del gen c-H-ras parecen no ser tan relevantes 

en los modelos de leucemia. Nosotros buscamos en las células Molt-4 unas de las 
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mutaciones más frecuentes de este gen en el cáncer, las mutaciones en la región de los 

codones 12 y 13 del exón 1; sin embargo, no encontramos la mutación en esos sitios. 

Aunque cabe señalar que no se descartan otras mutaciones en sitios aún no explorados 

en la secuencia completa del DNA de las células Molt-4.  Por otro lado y como se 

describió anteriormente, las células transfectadas con las versiones normal y mutada del 

gen c-H-ras que presentaron múltiples lobulaciones, fragmentaciones nucleares y 

pseudoploidías fueron incapaces de proliferar y murieron por muerte mitótica. Esto fue 

confirmado por la disminución considerable del número de células mediante el conteo con 

la cámara de Neubauer y el uso del colorante de exclusión azul de  tripano. Ahora 

sabemos que la muerte mitótica es una forma de muerte que ocurre durante la mitosis 

(citocinesis), como resultado de DNA dañado o formación de huso defectuoso ligado a 

alteraciones en los mecanismos de puntos de control del ciclo celular y ocurre cuando no 

puede dispararse la apoptosis por alteraciones presentes en las proteínas apoptoticas 

como BCL2 o P53, curiosamente las células Molt-4 presentan mutaciones en la proteína 

P53, lo que incrementa la posibilidad de que las células hayan muerto por muerte mitótica. 

Por otro lado han existido controversias respecto a considerar al gen c-H-ras como un 

blanco terapéutico por la gran cantidad de efectores que posee; sin embargo, no se 

descarta la posibilidad de usar inhibidores químicos para bloquear las vías de 

señalización más importantes en las que participa Ras como lo es PI3K o la proteína Raf, 

entre otros. A pesar de que la terapia génica dejó de usarse durante mucho tiempo por las 

consecuencias del uso de los retrovirus, actualmente se ha retomado en todo el mundo 

por lo menos en modelos animales y  como una alternativa terapéutica para el cáncer en 

un futuro no muy lejano. En nuestro trabajo valoramos también el efecto de la introducción 

del gen c-H-ras normal y mutado en la progresión del ciclo celular y encontramos cambios 

importantes en las células Molt-4 transfectadas con las dos versiones del gen c-H-ras. 
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Uno de los cambios más notorios fue el gran incremento de la fase S del ciclo celular a las 

72 y 96 horas post transfección. Esto nos lleva a pensar que la mutación y sobreexpresión 

del gen c-H-ras induce en nuestro modelo de estudio un aumento importante en la 

síntesis del DNA y quizás también con esto se genere un incremento en el antígeno 

nuclear de proliferación celular (PCNA) y en el número de cromosomas. Otro cambio 

importante fue el hecho de que no se encontraron células en la fase G2/M del ciclo 

celular. Esto sugiere que se activan puntos de control que detienen el ciclo celular antes 

de comenzar la mitosis y que el gen c-H-ras puede ser considerado como un importante 

gen supresor tumoral. Esta parte del trabajo es apoyada por otros modelos de estudio 

(Córdova-Alarcón, 2005) donde la introducción del  oncogén gen c-H-ras produjo en Las 

células HeLa cambios importantes a nivel del ciclo celular acortando la fase G1 del ciclo 

celular y acelerando la transición G1/S. Para reforzar aún más el presente trabajo sería 

interesante medir los niveles de expresión por Western Blot de alguna de las proteínas 

importantes de la fase S como lo es el antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA), 

así como considerar la cuantificación de los cromosomas en células transfectadas con el 

gen c-H-ras, ya que es posible que también esté alterado el número de cromosomas.  Por 

los estudios recientes (Parikh, 2007) podemos decir que c-H-ras oncogénico no solo tiene 

mayor potencial leucemogénico sino que también presenta mayor agresividad en los 

modelos animales en comparación con N-ras y K-Ras (Baum, 2008). De esta manera 

podemos considerar de gran importancia en nuestros días no solo las mutaciones sino 

también la sobreexpresiones de Ras en la leucemogénesis, dependiendo en gran medida 

del modelo de estudio y del contexto celular. Por lo pronto podemos decir que la 

introducción del gen c-H-ras normal y mutado induce cambios importantes en la 

leucemogénesis de las células Molt-4 un modelo derivado de una de las leucemias más 

frecuentes en nuestro país como lo es la leucemia linfoblástica aguda. Y que estos 
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cambios se presentaron en la morfología y en el número de las células, ocasionando 

muerte mitótica, deteniendo la proliferación y el ciclo celular. 
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CONCLUSIONES 

1. No existen mutaciones del gen c-H-ras en la región de los codones 12 y 13 del exón 1 

en las células Molt-4.  

2. Los plásmidos pSV2neo-Raswt y pSV2neo-Rasmut contienen a las versiones normal y 

mutada del gen c-H-ras.  

3. Los genes c-H-ras normal y mutado inducen cambios en la morfología y una 

disminución en el número de células Molt-4.  

4. Los genes c-H-ras normal y mutado inducen un incremento de la fase S del ciclo celular 

en las células Molt-4. 

PERSPECTIVAS 

1. Detectar los niveles del antígeno nuclear de proliferación (PCNA) en las células Molt-4 

transfectadas con el gen c-H-ras. 

2. Determinar el número de cromosomas de las células Molt-4 tratadas con el gen c-H-ras 

normal y mutado. 
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Anexo 1 

 

SOLUCIONES 

Medio Luria Bertani (LB) (sólido) 

Para 250 mL de medio: 

Bactotriptona  2.5 gr 

Extracto de levadura 1.25gr 

NaCL   2.5 gr 

Bactoagar  3.75 gr 

Ampicilina  100 g/mL 

Ajustar pH a 7.0 (NaOH) 

 

Medio Luria Bertani (LB) (liquido) 

Para 500 mL de medio: 

Bactotriptona  5.0 gr 

Extracto de levadura 2.5 gr 

NaCL   5.0 gr 

Ampicilina           100 g/mL 

Ajustar pH a 7.0 (NaOH) 

MgSO4 2M, Glucosa 20% 

 

Amortiguador P1 

50 mM Tris-CL, pH 8.0 

10 mM EDTA; 

100 g/mL RNasa A 

 

Amortiguador P2 

200 mM NaOH, 1% SDS  
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Anexo 1 (continuación) 

 

Amortiguador P3 

3.0 M acetato de potasio (pH 5.5) 

Amortiguador QBT 

750 mM NaCL 

50 mM MOPS, pH 7.0 

15% isopropanol 

0.15% Tritón X-100 

 

Amortiguador QC 

1.0 M NaCL 

50 mM MOPS, pH 7.0 

15% isopropanol 

 

Amortiguador QF 

1.25 M NaCL 

50 mM Tris-CL, pH 8.5 

15% isopropanol 

 

Hebs 

NaCL   137 mM 

KCL      5 mM 

Na2 HPO4  0.7 mM 

Dextrosa      6 mM 

Hepes    20 mM 

Ajustar pH 7.05, filtrar y guardar a -20ºC 
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Anexo 1 (continuación) 

 

PBS 

NaCL 8.0 gr/L 

KCL 0.223 gr/L 

Na2 HPO4 2.144 gr/L 

KH2PO4  0.272 gr/L 

Ajustar pH a 7.2 filtrar y guardar a 4ºC 

 

Azul de tripano 

Azul de tripano   1gr 

Aforar a 100 mL 

Diluir al 0.3% 

Filtrar, guardar a temperatura ambiente 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE ESTUDIO        MEDIA   DESVIACIÓN 

   ESTANDAR 

    ERROR 

     TÍPICO 

 Molt-4          1.26      0.75366      0.33705 

pSV2neo          3.20      0.94074      0.42071 

pSV2neo-Raswt          1.16      0.39115      0.17493 

pSV2neo-Rasmut          0.18      0.13038      0.05831 

Total          1.45      1.26637      0.283117 

Estadístico de 
Levene 

gl-1 gl-2 Significancia 

2.123 3 16 0.137 

Tabla 2. Estadística descriptiva del efecto del gen c-H-ras normal y mutado sobre Molt-4. 

Tabla 3. Prueba de homogeneidad de varianzas del efecto del gen c-H-ras normal y 

mutado sobre Molt-4. 
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