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Resumen 

 
La terapia génica se define como el conjunto de metodologías que permiten llevar secuencias de 
DNA o de RNA al interior de células específicas, con el objetivo de modificar el curso de una 
enfermedad. La terapia génica requiere de metodologías de biología molecular e ingeniería genética 
para diseñar, transportar y liberar ácidos nucleicos, que contengan las secuencias necesarias para 
funcionar como genes terapéuticos en células específicas de un organismo. Una de ellas es la  
lipofección, la cual usa liposomas catiónicos que forman complejos con el DNA conocidos como 
lipocomplejos. Los lipocomplejos penetran a las células porque se fusionan con la membrana o por 
endocitosis y vacían su contenido en el citoplasma. Los liposomas catiónicos, como los formados con 
el lípido comercial LipofectaminaTM, son más eficientes  en transferir genes a células en cultivo y en 
animales de experimentación que los liposomas neutros y aniónicos. Sin embargo,  la 
reproducibilidad y eficiencia de la transfección genética que se ha obtenido con los complejos 
Lipofectamina-DNA es en general baja (≈25%), lo que representa una limitante para aplicar la 
LipofectaminaTM en protocolos para terapia génica en el humano.  
 
Por lo que en este trabajo se usó el lisosomotrópico cloroquina, y la mezcla de este agente con dos 
fármacos que promueven la fusión de membranas, la cloropromacina y la procainamida, para mejorar 
la eficiencia y la reproducibilidad de la transfección genética in vivo de ratones BALB/c con 

lipocomplejos de Lipofectamina-pIRES2-EGFP. Para los experimentos de transfección se utilizaron 
las concentraciones de los fármacos que produjeron un mayor aumento en la transfección genética y 
además permitieron una viabilidad mayor al 80% en cultivos celulares HEK 293 y C-33 A.  
 
La transfección genética con lipocomplejos de Lipofectamina-pIRES2-EGFP en el bazo aumentó 5.1 
veces y en el hígado 3.9 veces en presencia del lisosomotrópico cloroquina lo que sugiere que los 
lipocomplejos penetraron en ambos órganos por endocitosis. Posiblemente, la inactivación de las 
enzimas hidrolíticas de los fagolisosomas por el aumento del pH causado por la cloroquina, evitó la 
degradación de los lipocomplejos; además, el efecto de desestabilización de la membrana de los 
fagolisosomas que induce la acumulación de la cloroquina protonada permitió la liberación de los 
lipocomplejos hacia el citoplasma y, posteriormente se llevó a cabo la expresión genética del pIRES2-
EGFP que contienen en el núcleo celular. Sin embargo, el mayor aumento en la transfección se 
obtuvo con la adición simultánea del lisosomotrópico  con los fusionadores de membrana (6.0 veces 
en el bazo y 4.4 veces en el hígado para la mezcla cloroquina + procainamida y 6.5 veces en el bazo 
y 4.5  veces en el hígado para la mezcla cloroquina + cloropromacina), este aumento puede atribuirse 
a la combinación de los efectos de fusión de membranas y de inhibición de las enzimas lisosomales. 
Como se ha indicado, la procainamida y la cloropromacina inducen la formación de partículas 
lipídicas que intervienen en la fusión de membranas, por lo que se promueve la internalización de 
lipocomplejos vía endosomas; adicionalmente, la cloroquina al incrementar el pH del fagolisosoma, 
inhibe sus enzimas y desestabiliza su membrana, lo que permite que se liberen los lipocomplejos al 
citoplasma, que al alcanzar el núcleo expresan su información genética. 
 
Estos hallazgos han demostrado que la combinación adecuada de compuestos que tienen 
propiedades de favorecer la fusión membranal y de inhibir las enzimas hidrolíticas y de desestabilizar 
a los fagolisosomas, aumentan de forma muy importante la eficiencia de la transfección genética con 
lipocomplejos de LipofectaminaTM y DNA plasmídico pIRES2-EGFP en ratones BALB/c, lo que 
pudiera permitir en un futuro, su aplicación en protocolos de terapia génica en humanos. 
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Abstract 

 
Gene therapy is defined as the strategy which let to transport DNA or RNA sequences into the target 
cells with the objective of modify the course of a disease. Gene therapy requires of molecular biology 
and genetic engineering in order to design, transport and delivery nucleic acids which contained the 
appropriate genes in order to they can function as therapeutic genes in the target cells of one 
organism. One methodology used for gene transport is the lipofection, which used cationic liposomes 
that form complexes with DNA known as lipoplexes. These lipoplexes penetrate into the cells by 
membrane fusion or by endocytosis and release their genes to the cytoplasm. Cationic liposomes as 
those formed with the commercial lipid LipofectamineTM, are more efficient to transfer genes to cell 
cultures and to animals than neutral or anionic liposomes. However, the reproducibility and the gene 
transfection efficiency attained with the Lipofectamine-DNA lipoplexes is low (≈25%), which is a 
limitation for the application of Lipofectamine in protocols for gene therapy in humans.  
 
In this thesis was used chloroquine a lysososmotropic agent and the mixture of this agent with two 
compounds chlorpromazine and procainamide that induce membrane fusion in order to increase the 
reproducibility and the gene transfection efficiency in BALB/c mice using Lipofectamine/pIRES2-EGFP 
lipoplexes. 
 
For in vivo transfection assays the drugs chloroquine, chlorpromazine and procianamide were used at 
concentrations that let a HEK 293 and C-33 A cells viability higher than 80% and that also produce the 
higher transfection efficiency in these cell cultures. 
 
In situ gene transfection efficiency using Lipofectamine/pIRES2-EGFP lipoplexes in the presence of 
the lysosomotropic chloroquine increased 5.1-fold in spleen and 3.9-fold in liver, which suggest that 
the lipoplexes penetrate in both organs by endocytosis. Probably, the hydrolytic enzymes of the  
phagolysosomes are inactivated by the neutralization of the endosomal acidic pH caused by the 
chloroquine, which  protects lipoplexes from enzymatic degradation; in adition, the membrane 
destabilization of phagolysosomes trigger by the accumulation of the protonated chloroquine leads to 
lipoplexes release into the cytoplasm, from which they can reach the cell nucleus for efficient gene 
expression of their pIRES2-EGFP. However, the high increases in gene transfection was attained with 
the simultaneous addition of the lysosomotropic and the inductors of membrane fusion (6-fold in 
spleen and 4.4-fold in liver for the chloroquine + procainamide mixture; and 6.5-fold in spleen and 4.5-
fold in liver for the chloroquine + chlorpromazine mixture); this increase in gene transfection can be 
attributed to the combination of the effects of the two kinds of drugs. Insofar as procainamide and 
chlorpromazine induce the formation of lipidic particles in cell membranes and, probably, in lipoplexes, 
and lipidic particles increase the fusion of membranes, thus they could promote lipoplex entry by 
endocytosis; while chloroquine inhibits phagolisosomal acidification and facilitates lipoplex release into 
the cytoplasm, which leads to enhanced transfection.  
 
These findings have demonstrated that the appropriate combination of drugs that promote membrane 
fusion, and produces inhibition of lysosomal enzymes, and destabilized phagolysosomal membranes 
produced an important increase in the gene transfection efficiency using lipoplexes from 
LipofectamineTM and DNA of pIRES2-EGFP in BALB/c mice. This strategy could be useful for its 
application in protocols of gene therapy in humans.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Terapia génica. La terapia génica se define como el conjunto de metodologías que permiten llevar 

secuencias de DNA o de RNA al interior de células específicas (células blanco o diana), con el 

objetivo de modificar el curso de una enfermedad. Actualmente se encuentra en fase experimental y 

uno de sus principales retos, es encontrar las condiciones óptimas para transferir eficientemente el 

gen terapéutico a las células blanco, y obtener su expresión estable y con alto margen de seguridad 

(Nishikawa y Huang, 2001; Aiuti y Roncarolo, 2009; Iguchi y Ochiya, 2010). En la terapia génica, 

como se ha indicado, el material que se utiliza son los ácidos nucleicos, puede ser DNA o RNA, 

naturales o sintéticos; algunas veces pueden ser ribozimas o bien oligonucleótidos antisentido, los 

cuales se conocen de manera general como transgenes (Durviz, 1997; Ritter et al., 2009). 

 

En base al tipo de células que se modifican, la terapia génica se ha clasificado (Griffiths et al., 2000; 

Iguchi y Ochiya, 2010) en: 

 

Terapia génica germinal, que consiste en transferir el gen terapéutico a células germinales como 

espermatozoides y óvulos. De este modo la modificación genética se transmitirá a las siguientes 

generaciones del organismo tratado. Este tipo de terapia sería la indicada para corregir de forma 

definitiva las enfermedades hereditarias. 

 

Terapia génica somática, en donde se transfiere el gen terapéutico a las células somáticas en general 

o de algún tejido u órgano en particular, por lo que la modificación genética no se transmitirá a las 

siguientes generaciones del organismo tratado. 

 

En la transferencia de genes, es necesario llevar los genes al interior de la célula y al núcleo celular, 

por lo que se requiere atravesar las membranas plasmática y nuclear. Para realizar dicho proceso, es 

necesario usar vehículos que puedan pasar la membrana celular y en general se han empleado 

vehículos genéticos virales y no-virales. Probablemente los vehículos genéticos puedan pasar por los 

poros nucleares para llegar a este organelo y expresar la información genética que llevan (White et 

al., 2007 Xiang et al., 2007; Aiuti y Roncarolo, 2009).  

 

Debido a que la membrana es el organelo que delimita a las células y es una barrera al paso libre de 

iones y de moléculas polares, es necesario conocer su estructura, para diseñar procedimientos que 



2 

 

permitan el paso de genes a través de ella. A continuación se describen la composición y estructura 

de la membrana, así como algunas estrategias que se han empleado para el transporte de genes. 

 

I.2 Definición y características estructurales de la membrana. La membrana plasmática es la 

estructura que da su individualidad a las células al separarlas del medio extracelular y de otras 

células (Figura 1). Regula el paso de iones y moléculas hacia el interior y exterior de la célula, lo que 

confiere la permeabilidad selectiva que mantiene las diferencias en composición entre el citoplasma y 

el medio externo, y que regula el volumen celular; además, transfiere señales hacia el interior y el 

exterior de las células. En eucariontes la membrana divide el interior celular en compartimientos u 

organelos (Baeza et al., 2007). Las membranas contienen complejos multienzimáticos que catalizan 

reacciones vectoriales, como la cadena respiratoria, y son fundamentales en la conversión y la 

conservación de la energía requerida en el metabolismo y el funcionamiento celular. Participan en la 

adhesión intercelular y en la comunicación de las células entre sí y con el medio externo, por lo que 

responden a cambios extra e intracelulares. Por su flexibilidad ocurren los cambios de su forma 

durante el crecimiento y el movimiento celular, y su propiedad de autosellarse mantiene la continuidad 

estructural en la exocitosis, la endocitosis y la división celular, que evita la pérdida del citoplasma 

(Baeza et al., 2007; Lewin et al., 2007). 

 

Con base en las características estructurales de la membrana celular, es claro que se requieren 

procedimientos especiales para que moléculas tan grandes como los ácidos nucleicos, que se 

emplean en la terapia génica, puedan pasar a través de ella y llegar al interior de la célula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del modelo del mosaico metamórfico de la membrana celular de Cullis et al. (1980). 
Adaptado por Baeza et al. (2007). Se indican moléculas de lípidos asociados en bicapas y en partículas 
lipídicas, así como la formación de una vesícula endocítica. En la parte inferior se muestran los lípidos de forma 
cilíndrica, cónica y de cono invertido asociados en bicapa. Los lípidos de forma cónica participan en la 
formación de la parte interna de la partícula lipídica. 
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I.3 Transferencia de genes a células específicas. La terapia génica requiere de metodologías de 

biología molecular e ingeniería genética para diseñar, transportar y liberar ácidos nucleicos, que 

contengan las secuencias necesarias para funcionar como genes terapéuticos en células específicas 

de un organismo (Strain, 2006). Debido a la limitación para introducir DNA desnudo a las células a 

través de la membrana y a la susceptibilidad del DNA a degradación enzimática, se emplean 

vehículos genéticos para la transferencia de genes. Estos son sistemas que ayudan en el proceso de 

transferencia de un gen exógeno al interior de la célula, al facilitar la entrega y biodisponibilidad 

intracelular del gen terapéutico, para que funcione correctamente. Un vehículo genético debe de 

reunir las siguientes características: a) Proteger al gen terapéutico de la degradación enzimática 

durante su transporte. b) Dirigirse con especificidad a las células blanco de un órgano o tejido. c) 

Entregar el gen a la célula blanco. d) Permitir la expresión del gen terapéutico con alta eficiencia. e) 

No ser reconocido por el sistema inmunitario, y f) Carecer de citotoxicidad (Durviz, 1997; White et al., 

2007; Ditto et al., 2009; Yakugaku, 2009; Iguchi y Ochiya, 2010). 

 

Los vehículos genéticos se clasifican en vehículos virales y no-virales (Nishikawa y Huang, 2001; 

Xiang et al., 2007; Duan et al., 2009). Los vehículos virales, son virus modificados a los cuales se les 

quitan algunos genes y se inserta el gen terapéutico de interés. Estos vehículos son los más 

utilizados actualmente en la terapia génica, ya que constituyen uno de los sistemas más eficaces para 

transferir genes y pueden infectar una elevada proporción de células, hasta el 100% en algunos 

casos (Durviz, 1997). El genoma viral es modificado estructuralmente, por técnicas de ingeniería 

genética, para substituir los genes responsables de su replicación y virulencia, por el gen terapéutico. 

El gen que se desee insertar depende del tamaño del genoma viral, lo que constituye un factor 

limitante en la inserción de secuencias grandes de interés. Sin embargo, al utilizar vehículos 

genéticos virales en la terapia génica, se presenta una respuesta inflamatoria y antiviral del sistema 

inmunitario, lo cual constituye un riesgo para el paciente y una limitación para el tratamiento con dosis 

múltiples (Hyde y Gill, 2000). Con base en el vehículo genético viral que se utilice, el gen terapéutico 

insertado en el genoma viral, puede permanecer como DNA extracromosómico en la célula tratada, 

como en los adenovirus, o se puede integrar al genoma celular de forma estable, como en los 

retrovirus y virus de adenoasociación; pero esta integración al genoma celular, puede activar 

oncogenes e inactivar genes celulares  (Hyde y Gill, 2000). Hasta el momento, los virus que se han 

estado utilizando con mayor frecuencia para realizar terapia génica son los adenovirus, los retrovirus, 

los virus de adenoasociacion y los herpes virus (White et al., 2007). 
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Por otra parte, la introducción del gen terapéutico a células específicas por vehículos no-virales 

incluye, entre otros: La formación de precipitados de DNA con fosfato de calcio, que son endocitados 

por las células en cultivo, esta técnica es económica, sencilla y poco tóxica, pero de muy baja 

eficiencia (Zhdanov et al., 1997; Bergen et al., 2008; Ilarduya et al., 2010). La electroporación, que es 

la aplicación de un pulso eléctrico a una mezcla de DNA y de células en suspensión, la suspensión  

de células-DNA se coloca entre dos electrodos y se aplica un pulso eléctrico, con lo que el DNA entra 

al citoplasma a través de poros formados en la membrana celular durante el pulso eléctrico. Con este 

método se obtienen resultados reproducibles e incluso se ha informado que mejora la transfección 

cuando se usa con otros vehículos genéticos, pero este procedimiento afecta notablemente la 

viabilidad de células animales al dañar la membrana celular; además, se requiere de un proceso 

quirúrgico para introducir los electrodos, en animales de experimentación, y el transporte de Ca2+ es 

alterado durante este procedimiento. La biobalística, la cual consiste en bombardear directamente a 

células en cultivo o a los tejidos, con nanopartículas de oro o tungsteno que llevan adherido en su 

superficie al DNA terapéutico; en plantas se tiene una mejor eficiencia en la transferencia de genes 

debido a que las células son más resistentes al tener pared celular. La microinyección, que es la 

inyección directa del DNA terapéutico en el núcleo celular, tiene muy buena eficiencia en la 

transferencia de genes pero se requiere de mucha destreza y es un proceso muy lento (Bleiziffer et 

al., 2007; Xiang et al., 2007). El uso de liposomas es otro tipo de vehículo no-viral de interés en la 

terapia génica, se han empleado complejos de polímeros catiónicos con DNA, como poli-L-lisina, poli-

L-ornitina, polietileneimina y quitosana que le dan una mayor carga positiva al liposoma con el que 

interaccionan. Actualmente se usan complejos plásmido-lípidos, en donde el DNA precondensado se 

encapsula en liposomas, para el tratamiento de tumores en ratones, los cuales han presentado mayor 

eficiencia al condensar el DNA con poli-L-lisina y polietileneimina (Nishikawa y Huang, 2001; Heyes et 

al., 2007; Tarahovsky, 2009; Ilarduya et al., 2010).  

 

Los liposomas son microvesículas compuestas por una o varias bicapas de lípidos anfipáticos que 

delimitan uno o varios compartimentos acuosos, con un tamaño entre 0.025 y 5 m de diámetro. 

Pueden incorporar en su interior acuoso o en su bicapa lipídica distintas substancias de naturaleza 

hidrofílica o hidrofóbica, respectivamente (Koynova et al., 2005; Bergen et al., 2008; Tarahovsky, 

2009). Los liposomas se han empleado como vehículos genéticos porque son poco inmunogénicos, 

fácilmente degradables, poco tóxicos y pueden atravesar barreras biológicas como la 

hematoencefálica. Tienen la desventaja de carecer de especificidad y de tener una mediana 

transferencia de genes. Sin embargo, pueden ser específicos si se unen a su superficie anticuerpos, 
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glicolípidos, lectinas, o proteínas virales, en este último caso forman virosomas en los que se 

aprovecha la poca inmunogenicidad del liposoma y la especificidad de las proteínas virales (Kim et 

al., 2008a). Debido a estas propiedades, los liposomas pueden usarse como vehículos para transferir 

genes a animales e incluso al hombre (Ibañez et al., 1996; Xiang et al., 2007; Kim et al., 2008a). En la 

transfección genética mediada por liposomas o lipofección,  los liposomas asociados con DNA se 

fusionan con la membrana o penetran por endocitosis, y vacían su contenido en la célula (Koynova et 

al., 2005; Xiang et al., 2007; Ilarduya et al., 2010) (Figura 2). Los liposomas con lípidos catiónicos 

(lípidos sintéticos con carga positiva), han sido más eficientes en transferir genes a células tanto en 

cultivo, como en animales de experimentación (Felgner et al., 1987; Li et al., 2000; Simberg et al., 

2004). El primer lípido catiónico sintetizado fue el N-[1-(2,3-oxidioleil)propil]-N,N,N-cloruro de 

trimetilamonio (DOTMA) que es efectivo en la transfección genética de varias líneas celulares 

(Felgner, 1995). Otros lípidos catiónicos son el clorhidrato del 3α[N-(N’,N’-dimetilaminoetano)-

carbamoil] colesterol (DC-CHOL) (Tseng et al., 2007), la lipofectina, el 1,2- oxydioleoil-3-

(trimetilamonio) propano (DOTAP) (Kim et al., 2008a), la lipofectamina que es una mezcla del lípido 

catiónico 2,3-oxidioleoil-N-[2(espermincarboxamido)etil]-N,N-dimetil-1-propanamino tri-fluoroacetato 

(DOSPA) y de dioleoilfosfatidiletanolamina (DOPE); así como los sintetizados en el laboratorio de 

Biomembranas N-colesterilformilespermidina y estearilespermina (Aguilera, 2002; Meneses, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la lipofección. El lipocomplejo que lleva el transgen penetra a la célula por endocitosis 
o por fusión con la membrana celular, en ambos casos el transgen llega al núcleo, permanece como episoma y 
expresa la proteína o producto de la transfección (Wong, 2008). 
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Los liposomas catiónicos requieren de un lípido ayudador como el colesterol o el DOPE, que 

estabilizan al catiónico en la bicapa, ayudan en la penetración del liposoma a la célula y en la 

liberación del DNA en los endosomas (Bleiziffer et al., 2007; Xiang et al., 2007). Los liposomas 

catiónicos interactúan con las cargas negativas del DNA, por interacciones electrostáticas y forman 

vesículas y agregados moleculares alargados (Ma et al., 2007), que en conjunto constituyen los 

lipocomplejos, que transfieren genes a células de mamíferos in vitro e in vivo (Koynova et al., 2005; 

Bleiziffer et al., 2007). Los principales factores que influyen en la eficiencia de transfección con 

lipocomplejos, son: 1) La estructura química del lípido catiónico. 2) La relación de cargas entre el 

lípido catiónico y el DNA. 3) La estructura y proporción del lípido ayudador. 4) El tamaño y estructura 

de los lipocomplejos. 5) La cantidad total de lipocomplejos administrados. 6) El tipo celular. Los cuatro 

primeros determinan la estructura, propiedades de carga y la actividad de transfección de los 

lipocomplejos, y los dos últimos, definen la toxicidad de los compuestos en las células tratadas, y la 

susceptibilidad de las mismas a ser transfectadas  (Xiang et al., 2007; Ilarduya et al., 2010). 

 

Otra ventaja de los lípidos catiónicos es el aumento en la captura de DNA, ya que el DNA se 

empaqueta entre los liposomas catiónicos, pero no necesariamente queda encapsulado en ellos, lo 

que además puede favorecer su liberación in vivo (Ma et al., 2007). Los liposomas catiónicos son 

estables a 4°C por varios meses, es decir, no se afectan por hidrólisis ni por productos de oxidación 

de lípidos, a diferencia de lo descrito para liposomas neutros o aniónicos (Penacho et al., 2008).  

 

Los liposomas catiónicos asociados al gen terapéutico, pueden llegar a las células blanco al 

administrarlos por diferentes vías, como: intravenosa, intramuscular, intratumoral, subcutánea e 

intratraqueal (en aerosoles) (Floch et al., 2000). Aunque la mayor parte del material genético 

transportado es secuestrado y/o degradado en los endosomas, una cierta proporción alcanza el 

núcleo en donde permanece en su mayor parte en forma episomal, lo que permite la expresión del 

gen terapéutico. Los lipocomplejos son el único vehículo no-viral que puede ser eficaz y seguro para 

iniciar ensayos clínicos de terapia génica (Dass, 2004; Xiang et al., 2007; Yakugaku, 2009). 

 

En general, los vehículos no-virales son menos efectivos para transferir genes, pero tienen mayor 

seguridad que los virales, por su escaso potencial patogénico e inmunogénico (Strain, 2006; Bleiziffer 

et al., 2007). Además, permiten que los genes puedan ser formulados como medicamentos, 

estudiarlos farmacológicamente y darlos al paciente en forma de dosis-respuesta, pero su limitación 

es su bajo índice de transfección y su baja expresión a largo plazo (Penacho et al., 2008).  
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En la actualidad se considera que no existirá un vehículo genético universal, sino una serie de 

vehículos especializados, algunos para células en división y otros para células que no se dividan. Así 

mismo, habrá otros cuando se desee la expresión genética a corto o a largo plazo. Algunos vehículos 

llevarán segmentos grandes de DNA, mientras que otros serán más pequeños. Probablemente para 

cada enfermedad se diseñará el vehículo genético idóneo (Strain, 2006).  

 

I.4 Estrategias para administrar los vehículos genéticos. Con base en las características de la 

célula, tejido u órgano a modificar, se opta por una administración in vitro o in vivo.  La terapia génica 

se puede llevar a cabo mediante dos métodos: ex vivo o in vivo, este último a su vez se subdivide, de 

acuerdo a la ruta de administración, en vía sistémica e in situ. 

 

I.4.1 Terapia génica ex vivo. Este método se basa en la obtención de una biopsia del paciente 

procedente de un tejido u órgano en donde se encuentre la alteración genética. Posteriormente se 

procede a la disgregación de las células y su mantenimiento en condiciones de cultivo primario, en 

donde las células son transfectadas con el gen terapéutico, para ello se utiliza un vehículo genético 

adecuado. Las células transfectadas son seleccionadas en función de su propiedad para expresar el 

gen terapéutico de forma estable y persistente. Las células seleccionadas son amplificadas y 

recolectadas con el fin de reimplantarlas al paciente (Figura 3). Esta terapia se ha experimentado en 

el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, producido por deficiencia de la adenosina 

desaminasa (ADA) en los llamados niños "burbuja" (Delteil et al., 2000, Baatz et al., 2001; Ritter et al., 

2009). También se pueden utilizar líneas celulares alogénicas en aquellos casos en los que la 

muestra del órgano o tejido de interés no puede ser extraída con facilidad o que el cultivo primario 

presente dificultades de crecimiento en el laboratorio. La terapia génica ex vivo se trata de aplicar 

para tratamiento de algunos tipos de cáncer o de enfermedades genéticas que se localicen en sitios 

bien delimitados, la desventaja de esta técnica es que es muy laboriosa y se requieren repetidas 

intervenciones quirúrgicas (Robbins y Evans, 1998; Mejía-Toiber et al; 2009). Actualmente se 

considera que las células más importantes de modificar sean células troncales (células madre del 

paciente). 
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Figura 3. Esquema de la terapia génica ex vivo. Se obtiene una biopsia del órgano o tejido a transfectar, se 
disgrega y se hace un cultivo celular el cual se transfecta con la construcción de interés, se seleccionan 
aquellas células que expresen el gen terapéutico y se reimplantan al paciente (URL 1). 

 

 

I.4.2 Terapia génica in vivo. Esta terapia se basa en la administración directa del gen terapéutico a 

un organismo  por vía sistémica o in situ (Crystal, 1995) (Figura 4). 

 

Figura 4. Esquema de la terapia génica in vivo. Se administra de forma directa a un organismo el gen 
terapéutico en un vehículo genético que facilite el proceso de transferencia, entrada y localización intracelular 
del gen, de tal forma que éste resulte ser un gen funcional y biológicamente activo (URL 2). 
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I.4.2.1 Terapia génica por vía sistémica. Se basa en la administración sistémica del gen terapéutico 

por inyección intravenosa. Por este procedimiento teóricamente es posible transfectar todas las 

células del organismo y tratar enfermedades que afecten a todas las células de un individuo. Su 

desventaja es que es poco selectivo y no específico para enfermedades genéticas que se encuentren 

en sitios claramente delimitados (Bleiziffer et al., 2007). 

 

I.4.2.2 Terapia génica in situ. En este método se administra el gen terapéutico asociado a un 

vehículo genético por inyección directa en el órgano o tejido de interés por lo que se requiere 

intervención quirúrgica, es la estrategia ideal cuando el defecto genético está localizado en un órgano 

específico. Este tratamiento se está aplicando en algunas enfermedades; por ejemplo, en la fibrosis 

quística, la distrofia muscular de Duchenne o la supresión de tumores por "suicidio" celular. En el 

caso de la fibrosis quística (Hyde y Gill, 2000) que afecta a los pulmones, los vehículos genéticos que 

contienen el gen que codifica para la proteína del canal de cloro se introducen en los bronquios para 

así corregir la alteración genética (Anderson, 1998). 

 

La terapia génica in situ tiene el inconveniente de la falta de vías seguras y eficaces para implantar 

genes correctores en ciertos órganos. Además, igual que en la terapia ex vivo, los genes no siempre 

se expresan en cantidades adecuadas. 

 

Cualquier forma exitosa de terapia génica debe combinar la selección de la enfermedad apropiada 

con un vehículo de transferencia de genes adecuado, que propicie patrones temporales y espaciales 

de expresión del DNA exógeno y que produzca resultados terapéuticos a largo plazo y una mínima o 

nula citotoxicidad (Answer, 1998).  

 

I.5 Estrategias para aumentar la eficiencia y la reproducibilidad de la transfección genética. Se 

emplean liposomas sensibles al pH, que se desestabilizan en el pH ácido de los lisosomas (Brooks, 

2009). Como liposomas con alto contenido de DOPE, este lípido ayudador tiene una alta tendencia a 

asociarse en la fase hexagonal HII a pH ácido (Ahmed et, al., 2006) lo cual desestabiliza la bicapa 

lipídica del fagolisosoma y permite que el DNA sea liberado al citoplasma y pueda llegar al núcleo. No 

obstante, en algunos casos, el liposoma es captado por el retículo endoplásmico e impide la llegada 

al núcleo del DNA exógeno. Esto ofrece ventajas cuando se requiere introducir genes para su 

traducción en el retículo, como en las enfermedades de Gaucher o de Nieman Pick, pero en la 

mayoría de los casos es un problema que bloquea la expresión del gen terapéutico (Nishikawa y 



10 

 

Huang, 2001; Simberg et al., 2004), una forma de evitarlo es cubrir al liposoma con polietilenglicol 

(Kim et al., 2008b).  

 

El polietilenglicol también protege a los liposomas de ser capturados por macrófagos, por lo que 

permanecen más tiempo en la circulación (vida media de 2 días en lugar de 2 h) (Ogris et al., 1999; 

Kim et al., 2008b). En el diseño de liposomas también se incluyen proteínas que los dirijan a células 

específicas, como los que contienen anticuerpos específicos para un antígeno celular unidos 

covalentemente o proteínas virales que los dirigen a células que tengan los receptores específicos (Li 

et al., 2000; Kim et al., 2008a; Ilarduya et al., 2010). 

 

Otros métodos para aumentar la reproducibilidad y la eficiencia de la transfección genética, 

comprenden la unión de lectinas en los liposomas o el uso de sustancias lisosomotrópicas que 

cambian el pH del lisosoma, esto último cuando la endocitosis de los complejos DNA-liposomas 

resulta en un procesamiento a través de la ruta endosoma/lisosoma (Savarino et al., 2006; 

Tarahovsky, 2009; Ilarduya et al., 2010). Esta ruta conlleva una posible degradación del DNA en el 

lisosoma por acción de sus enzimas dependientes de pH ácido, por lo que los compuestos que 

promueven la translocación del DNA fuera del endosoma o que controlan el pH del lisosoma, 

aumentan la eficiencia de la expresión genética (Wolff y Rozema, 2008). En este sentido se han 

utilizado cloroquina, sacarosa, cloruro de amonio o la polivinilpirrolidona (Wagner et al., 1992; 

Medina-Kauwe et al., 2005; Wong, 2008). Sin embargo, se requiere de más investigaciones para 

favorecer la liberación del DNA del fagolisosoma, separarlo del propio lipocomplejo y de su arribo al 

núcleo y es probable como se ha indicado, que para cada enfermedad genética se diseñe un proceso 

especial de terapia que lleve un vehículo genético en particular adicionado de compuestos que 

contribuyen a aumentar la transferencia de genes y su expresión.  

 

En el laboratorio de Biomembranas se determinó el efecto de compuestos con propiedades de fusión 

membranal como la cloropromacina y la procainamida (Baeza et al., 2004; Leyva, 2005), de aumento 

de la división celular y de la expresión genética como la poliamina espermidina, así como del 

lisosomotrópico cloroquina (Wagner et al., 1992) (Figura 5), y de mezclas de estos compuestos para 

mejorar la eficiencia de la transfección genética con lipocomplejos que llevan lipofectamina y DNA 

plasmídico  en cultivos celulares  HEK 293 y C-33 A (Wong, 2008). 
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Figura 5. Estructura química de sustancias que pueden modificar la transfección genética. El 
lisosomotrópico cloroquina, los fármacos que promueven fusión de membranas procainamida y cloropromacina, 
y la poliamina espermidina. Se indica la forma molecular cónica de la procainamida y la cloropromacina, con las 
cargas positivas que presentan a pH 7.4. Para la cloroquina se indican los valores de pKa de los grupos que se 

protonan en el fagolisosoma (Wong, 2008).  

 

La cloroquina es una 4 aminoquinolona que se utiliza en el tratamiento de la malaria y de 

enfermedades reumáticas, especialmente la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico 

(Restrepo et al., 2002). Se metaboliza parcialmente en el hígado y se elimina de 3 a 5 días por la 

orina, se acumula en el fagolisosoma porque a pH fisiológico aproximadamente el 30% de estas 

moléculas se encuentran sin carga, son no-polares y pueden atravesar el sistema membranal de las 

células y llegar a cualquier compartimento celular. Al llegar al fagolisosoma, que tiene un pH ácido de 

4.2, se unen protones a sus dos grupos amino y adquiere dos cargas positivas, que lo hacen un 

compuesto polar que ya no atraviesa la membrana  y se concentra en este organelo. Al unirse los 

protones a las moléculas de cloroquina se produce un aumento en el pH, que inactiva las enzimas 

lisosomales, desestabiliza al organelo y permite que se libere su contenido al citoplasma con lo que 

los genes terapéuticos pueden llegar al núcleo y expresar su información. El uso de la cloroquina  

generó un aumento en la transfección genética del 175% en la línea celular HEK 293 y del 150% en 

la línea celular C-33 A  (Wong, 2008).  
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La procainamida es un medicamento que se ha usado para tratar las arritmias cardiacas, y la 

cloropromacina es un fármaco que se usa para el tratamiento de la psicosis. Ambos son 

metabolizados en el hígado por el citocromo p450 generándose diversos derivados no tóxicos e 

inocuos. Cuando estos medicamentos se administran a pacientes por un largo periodo (uno o dos 

años) les generan una enfermedad similar al lupus eritematoso sistémico (Asherson et al., 1996). Se 

ha demostrado que estos fármacos generan en ratones una enfermedad parecida al lupus humano, 

debido a que estabilizan los arreglos lipídicos distintos a la bicapa, denominados partículas lipídicas, 

e inducen la formación de anticuerpos anti-partículas lipídicas que son los que desarrollan la 

enfermedad (Baeza et al., 2004; Leyva, 2005). Las partículas lipídicas se forman en las células de 

manera natural pero transitoria y tienen funciones como las de transportar iones, fusionar membranas 

y facilitar la fagocitosis (Baeza et al., 2007); por lo que el uso de cloropromacina y procainamida en 

forma controlada y por cortos periodos, al inducir la formación de partículas lipídicas facilita la entrada 

de lipocomplejos en las células. Sin embargo, en el interior de las células favorecen la fusión del 

fagosoma con el lisosoma con la formación del fagolisosoma, por lo que llevan a la degradación  del 

gen exógeno, y la transfección genética disminuye hasta un 90%. Pero si se hace la transfección 

genética con los fusionadores de membrana en presencia de la cloroquina se tuvo un aumento hasta 

del 175% en células C-33 A y del 250% en HEK 293 (Wong, 2008), debido a que los 

fusionadores favorecen tanto que entre una mayor cantidad de lipocomplejos a la célula, como la 

fusión del fagosoma con el lisosoma, y la cloroquina al inhibir a este organelo  permite que se 

libere su contenido al citoplasma, por lo que el DNA puede llegar al núcleo (Wong, 2008). Por lo 

anterior, en este trabajo de transferencia de genes en ratones solamente se usaron los 

fusionadores de membrana en presencia del inhibidor del fagolisosoma.  

 

La espermidina es una amina alifática con cargas positivas que se encuentra en todas las células 

animales y es esencial para el crecimiento y la diferenciación celular. La espermidina, a diferencia de 

los cationes inorgánicos Mg2+ y Ca2+ tiene cargas positivas a una distancia específica y constante, 

separadas por cadenas hidrocarbonadas que pueden participar en interacciones hidrofóbicas. En las 

células interaccionan con DNA, RNA, proteínas y fosfolípidos (Thomas y Thomas, 2001). Al 

interaccionar con el DNA, neutraliza las cargas negativas de los grupos fosfatos con las cargas 

positivas de sus grupos amino y se coloca en los surcos mayores y menores del ácido nucleico. Esta 

interacción genera un plegamiento en el DNA lo que permite que las enzimas que participan en la 

replicación interaccionen mejor con el DNA, por lo que este proceso se hace más eficiente. Lo mismo 

sucede en la transcripción, en donde el plegamiento del RNA por la espermidina facilita su interacción 

con las enzimas del complejo de transcripción  (Thomas y Thomas, 2001). En la traducción la 
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espermidina induce la formación de estructuras secundarias en el mRNA, tRNA y rRNA que 

favorecen la interacción con el ribosoma (Baeza et al., 1987; Igarashi y Kashiwagi, 2000; Averill-Bates 

et al., 2008). El uso de la espermidina causó un aumento en la transfección genética del 110% en C-

33 A y del 130% en HEK 293. La mezcla de espermidina más cloroquina causó un aumento en la 

transfección de 80% en C-33 A y de 200% en HEK 293. Las mezclas de los compuestos con 

propiedades de favorecer la fusión de membranas con el lisosomotrópico cloroquina son las que 

produjeron la transfección genética más alta en ambas líneas celulares (Wong, 2008). 

 

De lo anterior, se ha concluído que el uso de concentraciones adecuadas de fusionadores de 

membrana en combinación con el lisosomotrópico cloroquina, produce un aumento en la 

transfeción genética de las líneas celulares C-33 A y HEK 293 mayor que cuando en las mezclas 

de los fármacos se ha incluido la poliamina espermidina. 
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I.6 Justificación 

 

Se ha demostrado que la combinación adecuada de compuestos que tienen propiedades de 

favorecer la fusión membranal y de inhibir las enzimas hidrolíticas de los fagolisosomas así como  de 

desestabilizarlos, aumentan de forma muy importante la eficiencia de la transfección genética con 

lipocomplejos de LipofectaminaTM y DNA plasmídico en modelos in vitro, por lo que en este trabajo se 

aplicarán estos compuestos en un modelo de transfección genética  in vivo. 

 

 

 
I.7 Hipótesis 

 

El uso de sustancias que favorecen la fusión celular y la inhibición de la función lisosomal, así como 

la mezcla de estas sustancias, permitirá aumentar la eficiencia de la transfección genética en ratones 

BALB/c con lipocomplejos que contienen LipofectaminaTM y DNA plasmídico. 
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I.8 Objetivos  

 

I.8.1 Objetivo general. Transfectar células en cultivo y en ratones BALB/c por vía in situ con 

lipocomplejos de LipofectaminaTM y el plásmido pIRES2-EGFP en ausencia y en presencia de 

diferentes fármacos para mejorar la eficiencia y reproducibilidad de la transfección genética.  

 

I.8.2 Objetivos específicos 

 

 Formar lipocomplejos de Lipofectamina-pIRES2-EGFP. 

 

 Transfectar cultivos de células  HEK 293 con lipocomplejos de  Lipofectamina-pIRES2-EGFP. 

 

 Transfectar cultivos de células HEK 293 con lipocomplejos en presencia de: 

- El lisosomotrópico cloroquina.  

            -    El lisosomotrópico  y los fusionadores de membrana.  

 

 Transfectar ratones BALB/c por vía in situ con lipocomplejos de Lipofectamina-pIRES2-EGFP. 

 

 Transfectar ratones BALB/c por vía in situ con lipocomplejos en presencia de: 

- El lisosomotrópico cloroquina.  

-     El lisosomotrópico  y los fusionadores de membrana. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

II.1 Materiales 

 

 Plásmido pIRES2-EGFP de 5368 pb, contiene el gen que codifica para la proteína verde 

fluorescente, el gen de resistencia a kanamicina, el origen de replicación en procariontes (pUC 

ORI) y un promotor fuerte para eucariontes, que es la región CMV IE del citomegalovirus. 

 

 Cepa bacteriana: Escherichia coli DH5α transformada con el plásmido  pIRES2-EGFP. 

 

 Cepa de ratones: BALB/c hembras de 6 – 8 semanas de edad. 

 

 Línea celular: Línea HEK 293 de riñón de embrión humano. 

 

 Lípidos: LipofectaminaTM de Invitrogen. Es el lípido catiónico 2,3-oxidioleoil-N-

[2(espermincarboxamido)etil]-N,N-dimetil-1-propanamino tri-fluoroacetato (DOSPA) mezclado 

en proporción 3:1 (p/p) con dioleoilfosfatidiletenolamina (DOPE).  

 

 Cuarto de cultivo de células. Equipado con campanas de flujo laminar, sistema de aire a 

presión positiva, incubadora de células VWR Scientific Modelo 2300 con atmósfera de CO2, 

así como el material, medios y reactivos necesarios para el manejo de cultivos celulares. 

 

 Microscopio invertido Carl Zeiss Observer D1 sistema Axo-vision, con el módulo AutoMeasure 

para cuantificar la intensidad de la proteína verde fluorescente en las células transfectadas. 
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II.2 Metodología 

 

II.2.1 Transformación genética de E. coli DH5 . Para obtener el plásmido pIRES2-EGFP se utilizó 

el método de Cohen et al., (1972). Se preparó un preinóculo de E. coli DH5 , no transformada, en 10 

mL de medio Luria y se incubó a 37°C con agitación (agitador rotatorio Lab-Line 3590) a 150 rpm, 

durante 12 h. Después, con 1 mL de este preinóculo se inoculó un matraz  con 30 mL de medio y se 

incubó a 37°C con agitación hasta obtener una absorbencia de 0.5 a 600 nm. A continuación, se 

centrifugó a 4000 x g durante 10 min, el sobrenadante se desechó y las células se resuspendieron en 

15 mL de solución de Tris-CaCl2 100 mM. Posteriormente se incubó a 4°C durante 20 min, después 

se centrifugó a 2000 x g durante 5 min y la pastilla de células se resuspendió en 2 mL de solución de 

Tris-CaCl2 100 mM y las bacterias se incubaron a 4°C durante 14 h para obtener las células 

competentes de E. coli DH5 . 

 

Se tomaron 200 L de células competentes de E. coli DH5  en solución de Tris-CaCl2 100 mM, se les 

adicionó 1 g de DNA del plásmido pIRES2-EGFP. Se incubaron 40 min en hielo, después se les 

aplicó un pulso térmico a 37 C durante 10 min y se incubaron a temperatura ambiente por 10 min 

adicionales. A continuación, se les adicionaron  3 mL de caldo Luria, se incubaron a 37oC durante 30 

min y se sembraron en agar  Luria-kanamicina  y se incubaron a 37°C por 24 h. 

 

II.2.2 Aislamiento y purificación del plásmido pIRES2-EGFP. Se utilizó el sistema Ultra Clean de 

los laboratorios MO BIO. Se tomó un preinóculo de la cepa E. coli DH5α transformada con el 

plásmido pIRES2-EGFP, se sembró en 5 mL de caldo  Luria-kanamicina  y se incubó a 37°C durante 

12 h. 

 

El preinóculo se inoculó en un matraz con 1L de medio Luria-kanamicina y se incubó en agitación a 

150 rpm por 12 h a 37°C, en un agitador rotatorio Lab-Line 3590. Se agregaron 40 mg de 

cloranfenicol y se incubó durante 12 h más en agitación. Después se cosecharon las bacterias por 

centrifugación a 2500 x g a 4°C durante 30 min. 

 

Se realizó la extracción del DNA plasmídico pIRES2-EGFP con el sistema Ultra Clean que contiene 

las soluciones preparadas para su uso. A las bacterias cosechadas se les adicionaron 5 mL de la 

solución # 1, se resuspendieron en agitación durante 1 min. Inmediatamente se agregaron 10 mL de 

la solución # 2 a temperatura ambiente, se homogeneizó la mezcla al invertir el frasco dos veces. Se 

incubó a temperatura ambiente durante 10 min con lo que se obtuvo un lisado bacteriano. Se 



18 

 

adicionaron 30 mL de la solución # 3 y se mezcló por inversión dos veces, para precipitar el DNA 

bacteriano. La preparación se transfirió a un tubo de 50 mL  y se centrifugó a 2500 x g durante 20 

min. Después se tomaron 20 mL del sobrenadante y se transfirieron a un tubo con filtro del sistema 

Ultra Clean, se centrifugó a 2500 x g durante 5 min. Se recuperó el filtro para adaptarse a un tubo 

nuevo. Se adicionó el lisado bacteriano remanente al mismo filtro y se centrifugó. Se agregaron 15 

mL de la solución # 4 al filtro para lavar el plásmido, se centrifugó a 2500 x g durante 5 min. El líquido 

del tubo se desechó, se recuperó el filtro y se colocó nuevamente en el tubo para volver a centrifugar 

durante 5 min. A un tubo nuevo de 50 mL se transfirió el filtro sin sacudir el líquido que permanece 

adherido en ambas superficies del filtro. Finalmente al tubo se le agregaron 4 mL de la solución # 5 y 

se centrifugó a 2500 x g durante 5 min con lo que el plásmido es liberado del filtro. El plásmido se 

guardó a 4°C para su posterior uso.  

 

Soluciones del sistema Ultra Clean (Laboratorios MO BIO): 

Solución # 1. Amortiguador. Tris 10 mM, EDTA, RNasa 250 ng/mL. 

Solución # 2. Solución de lisis celular: SDS 1% y NaOH 0.2 N. 

Solución # 3. Amortiguador de unión: Acetato de potasio 5 M. 

Solución # 4: Tris 10 mM, NaCl 1 mM, más etanol al 50%. 

Solución # 5: Amortiguador Tris-HCl 10 mM. 

 

II.2.3 Electroforesis en geles de agarosa del plásmido pIRES2-EGFP. A alícuotas de 3µL del DNA 

plasmídico obtenido, se les adicionó el colorante azul de bromofenol, y se sometieron a electroforesis 

en un gel de agarosa al 1% en regulador de Tris-boratos 1 X, pH 8.2 a 100 V durante 30 min. El gel 

se trató con bromuro de etidio (0.5 mg/mL), se observó y se obtuvo la imagen en el fotodocumentador 

de geles Kodak Gel Logic 100 (Ibáñez et al., 1996).  

 

II.2.4 Determinación del espectro de absorción del plásmido pIRES2-EGFP. Se determinó en la 

región del ultravioleta (longitud de onda de 200–300 nm) en un espectrofotómetro UV–VIS Auto de 

LaboMed Inc. y se determinó su concentración y pureza (o ausencia de proteínas). 

 

II.2.5 Cultivo de la línea celular HEK 293. Las células HEK 293 se cultivaron en botellas GIBCO de 

50 mL con medio DMEM adicionado de SFT al 10% (medio completo), se colocaron a 37°C en la 

incubadora VWR Scientific Modelo 2300 con 5% de CO2, hasta obtener una confluencia del 100%.  
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Una vez alcanzado el 100% de confluencia, se eliminó el medio de cada botella y la monocapa se 

lavó 2 veces con 2 mL de regulador de PBS estéril. Se adicionó 1 mL de tripsina al 0.2% y se dejó 

actuar por 1 min a temperatura ambiente. Al despegarse las células, se pasaron a un tubo de plástico 

de 10 mL con medio completo, para que la tripsina actúe sobre las proteínas del SFT y no sobre las 

células. Posteriormente, las células se centrifugaron a 1000 x g por 5 min a temperatura ambiente, el 

sobrenadante se eliminó y el paquete celular se resuspendió en 2 mL de medio de cultivo completo 

(Freshney, 2005).  

 

Para propagar los cultivos, se sembraron 0.1 mL de células en botellas GIBCO de 50 mL con medio 

completo, se incubaron a 37°C, con 5% de CO2, hasta llegar al 100% de confluencia y se repitió el 

procedimiento indicado. 

 

Para transfección genética, después de resuspender el paquete celular en 2 mL de medio de cultivo 

completo, se sembraron de 0.05 a 0.1 mL de las células en cajas nuevas de 24 pozos con medio 

completo, se incubaron a 37°C, con 5% de CO2, hasta llegar al 80% de confluencia y se emplearon 

en los estudios de transfección (Ibañez et al., 1996). 

 

II.2.6 Preparación de lipocomplejos con LipofectaminaTM y el plásmido pIRES2-EGFP. Los 

lipocomplejos se prepararon, con base en el instructivo de Invitrogen, al mezclar 1 μg del DNA 

plasmídico en 150 μL de medio de cultivo incompleto, con 3 μL del reactivo de lipofectamina en 75 μL 

de medio incompleto. La mezcla se agitó suavemente en forma manual, se incubó 15 min a 37°C y se 

usó en la transfección genética.  

 

II.2.7 Transfección genética en células HEK 293 mediada por lipocomplejos de Lipofectamina-

pIRES2-EGFP. A la monocapa celular al 80% de confluencia en cajas de cultivo de 24 pozos, se le 

quitó el medio completo y se le agregaron las preparaciones de lipocomplejos en un volumen total de 

300 μL del medio incompleto correspondiente y se incubaron a 37°C durante 1 h con CO2 al 5%. A 

continuación, se eliminaron los lipocomplejos y al cultivo celular se le agregaron 500 μL del medio de 

cultivo completo y se incubó a 37°C por 48 h más con CO2 al 5%. La expresión genética en los 

cultivos de células transfectadas se determinó por la fluorescencia de la proteína verde fluorescente 

(Inciso 11.2.9). Se hicieron controles a los cuales en lugar de agregarles los lipocomplejos, se 

incubaron con el DNA plasmídico o con la LipofectaminaTM, o con el medio de cultivo 

correspondiente.  
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II.2.8 Transfección genética en células HEK 293 mediada por lipocomplejos de  Lipofectamina-

pIRES2-EGFP  en presencia de cloroquina, cloropromacina, procainamida y de la mezcla de 

los mismos. El procedimiento se realizó como el descrito en el inciso anterior, con las siguientes 

modificaciones: 

 

A la monocapa celular al 80% de confluencia en cajas de 24 pozos, se le retiró el medio completo y 

se le agregaron 300 μL de una preparación que contiene: 225 μL de medio incompleto con 

lipocomplejos formados con 1 μg de DNA y 3 μl del reactivo de LipofectaminaTM, más 75 μL del medio 

de cultivo incompleto que llevó las diferentes concentraciones de los fármacos a evaluar (Tabla 1), y 

se incubó a 37°C por 1 h con CO2 al 5%. A continuación se prosiguió el procedimiento ya descrito, es 

decir: se eliminaron los lipocomplejos y el fármaco, y al cultivo celular se le agregaron 500 μL del 

medio de cultivo completo y se incubó 48 h adicionales a 37°C con CO2 al 5%. La expresión genética 

en los cultivos de células transfectadas se determinó por la fluorescencia de la proteína verde 

fluorescente. 

 

Tabla 1. Concentraciones de los fármacos y sus mezclas para la transfección genética de las 
células HEK 293 y ratones BALBc. 
 
 

Fármacos Células HEK 293 

Cloroquina 0.01 - 0.06     mM 

Cloroquina  
+ 

Procainamida 

0.01  -  0.06    mM 
              + 

     1    -    6      mM 

Cloroquina  
+ 

Cloropromacina 

0.01  -  0.06    mM 
              + 

0.001 - 0.006  mM 
         Son las concentraciones que produjeron el mayor aumento en la  
                                 transfección genética en las células HEK 293. 

 

 

II.2.9 Determinación de la transfección genética en células HEK 293 por la expresión de la 

proteína verde fluorescente. Después de la transfección celular con lipocomplejos de 

Lipofectamina-pIRES2-EGFP, las células se observaron directamente en el microscopio de 

epifluorescencia Carl Zeiss Observer D1; las células que han sido transfectadas pueden expresar la 

proteína verde fluorescente que se pone de manifiesto al recibir la luz UV del microscopio. Para 

cuantificar la expresión del gen reportero se determinó  la intensidad de fluorescencia y se contó el 

número de regiones que presentaron la expresión de la proteína verde fluorescente en diferentes 

campos del microscopio a 100 X utilizando el módulo AutoMeasure. Los datos de los diferentes 
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experimentos  se normalizaron al considerar que la expresión de la proteína verde fluorescente en 

ausencia de fármacos es el 100% de transfección, con respecto a este control se determinó el 

porcentaje de aumento o disminución en la transfección en presencia del fármaco cloroquina solo o 

en las mezclas analizadas.  

 

Para determinar la transfección genética con Lipofectamina-pIRES2-EGFP en presencia de los 

fármacos cloroquina, espermidina, procainamida, cloropromacina y de la mezcla de los mismos se 

siguió el mismo tratamiento de las células transfectadas en ausencia de los fármacos. 

 

 

II.2.10 Transfección celular in situ mediada con lipocomplejos y determinación de la expresión 

genética. Se anestesiaron a los ratones BALB/c hembras, con éter y se sujetaron sus extremidades a 

la tabla de operaciones. Se realizó la asepsia con benzal en la región ventral. Se rasuró y se hizo una 

incisión subcostal izquierda, se disectaron el hígado y el bazo, se les insertó longitudinalmente una 

aguja para inyectar los lipocomplejos o los lipocomplejos más las concentraciones de fármacos que 

generaron un mayor aumento en la transfección genética celular (inciso II.2.8). Se reintegraron  los 

órganos a la cavidad abdominal y se suturaron los planos subdérmicos con material absorbible y la 

piel  con material no absorbible, con puntos simples separados. Se tuvieron controles con ratones 

tratados de la misma manera, a los cuales sólo se les inyectaron liposomas en medio DMEM estéril, 

DNA plasmídico de pIRES2-EGFP ó medio DMEM incompleto estéril. Después de 48 h de 

transfección, los ratones se anestesiaron, se hizo una incisión hasta el tórax, se expuso el corazón 

para perfundir con 50 mL de PBS. Se disectaron el hígado y el bazo, por un lado se fragmentó el sitio 

que fue inyectado y además se tomó otro fragmento alejado del sitio de administración. Las muestras 

se incluyeron en "tissue-tek" para cortes por congelación. Se hicieron microcortes  de 30 µm de 

espesor en un criostato. A los cortes de los órganos que fueron transfectados  se les agregó una gota 

de “vecta shield” para conservar la fluorescencia. Para todas las muestras se siguió el mismo 

procedimiento para determinar la transfección por la expresión de la proteína verde fluorescente que 

se indicó para la transfección in vitro (Inciso 11.2.9).  

 

II.2.11 Análisis estadístico. Los resultados se analizaron con el programa Graph Pad PRISM versión 

5.0. Se utilizó la prueba Kruskal Wallis para datos no paramétricos, y se consideraron diferencias 

significativas con P<0.05 como resultados positivos de transfección genética. Para determinar entre 

qué grupos hay una diferencia significativa se utilizó la post-prueba de comparaciones múltiples de 

Dunn. 
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III. RESULTADOS 

 

III.1 Transformación genética de E. coli DH5 . Los cultivos de E. coli DH5  se hicieron 

competentes por tratamiento de sus envolturas celulares con cloruro de calcio 100 mM (Cohen et al., 

1972). Los cultivos competentes capturaron el DNA plasmídico y fueron seleccionados en agar Luria-

kanamicina porque el pIRES2-EGFP les confiere resistencia a dicho antibiótico. De los cultivos de E. 

coli DH5  transformados con pIRES2-EGFP se hizo la extracción del plásmido. 

 

III.2 Aislamiento y purificación del DNA plasmídico de pIRES2-EGFP. El plásmido pIRES2-EGFP, 

de 5368 pb, se replica en bacterias por tener el origen de replicación (pUC ori) y se expresa en 

células eucariontes, debido a que tiene el promotor (CMV IE) del citomegalovirus; además, contiene 

el gen de resistencia a kanamicina (Kanr) y  el gen que codifica para la proteína verde fluorescente. 

Estas características fueron una ventaja para el presente trabajo, porque el plásmido se obtiene con 

facilidad de cultivos bacterianos y en cantidades suficientes para emplearlos en la transfección 

genética de células eucariontes y de ratones BALB/c.  

 

La extracción y purificación del plásmido pIRES2-EGFP con el sistema Ultra Clean (MO BIO), se 

realizaron con una eficiencia similar a la informada para este método, ya que se obtuvo en cada 

extracción aproximadamente 1 mg de DNA plasmídico, a partir de un litro de cultivo de E. coli DH5  

recombinante.  

 

III.3 Electroforesis del plásmido pIRES2-EGFP en gel de agarosa. En la electroforesis se 

obtuvieron dos formas moleculares de las tres que se pueden tener para un plásmido: la forma I o 

circular superenrollada y la forma II o circular relajada. La forma superenrollada es la nativa, el 

plásmido está íntegro y por ser compacta es la de mayor desplazamiento electroforético. Durante el 

aislamiento del DNA puede ocurrir un corte en una de las dos cadenas por lo que se pierde la 

estructura superenrollada y se producen círculos laxos, o forma molecular II, que se desplazan menos 

en la electroforesis. Si el corte afecta las dos cadenas se obtiene la forma lineal o forma III, que en 

electroforesis tiene una posición intermedia entre las otras dos formas del DNA (Lewin, 2007).  
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Figura 6. Electroforesis del plásmido pIRES2-EGFP. La electroforesis se realizó en un gel de agarosa al 1%, 
el carril 1 corresponde al DNA tipo del plásmido pIRES2-EGFP y los carriles 2 y 3 a muestras de los plásmidos 
aislados en este trabajo. Se indican fotografías de las formas moleculares: Forma I circular superenrollada, 
forma II circular relajada ( tomadas de URL 3), la forma III, que es lineal no se observó.  

 

El gel se analizó en el G: Box Syngene, y reveló aproximadamente el 80% de la forma superenrollada 

del plásmido, es decir, la que más actividad biológica tiene (Lewin, 2007), lo que aseguró que el DNA 

purificado tenía una alta actividad biológica para su expresión en la transfección genética de células 

eucariontes. La forma circular relajada, se obtuvo en muy baja proporción y la forma III, no se observó 

en las diferentes preparaciones que se obtuvieron y se emplearon en este trabajo (Figura 6). 

 

 III.4 Espectro de absorción del plásmido pIRES2-EGFP. El espectro de absorción del plásmido se 

determinó en la región del ultravioleta de 200 a 300 nm en el espectrofotómetro (Spectro UV–VIS 

Auto PC Scanning de LaboMed. Inc.). El espectro presentó el máximo de absorción a 255 nm y el 

mínimo a 230 nm. Los valores de las relaciones As255nm/As230nm y As255nm/As280nm fueron de 1.89 y 1.91 

respectivamente para pIRES2-EGFP, lo que indica que el material genético obtenido en ambos casos 

se encontraba prácticamente libre de proteínas bacterianas y podía ser utilizado en estudios de 

transfección (Steven et al., 1988) (Figura 7). 

 

 

 

A 

Forma 

superenrollada 

Forma circular 
relajada 

pIRES2-EGFP 
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Figura 7. Espectro de absorción del plásmido pIRES2-EGFP. El espectro es en la región de 200 a 300 nm, 
se presentan los valores de las relaciones de absorción que determinan su pureza. 
 

III.5 Transfección genética mediada por lipocomplejos de Lipofectamina-pIRES2-EGFP en 

células HEK 293. La expresión genética del plásmido pIRES2-EGFP en los cultivos celulares 

transfectados, se determinó por la expresión de la proteína verde fluorescente (Figura 8). Los 

experimentos de transfección genética se repitieron tres veces por duplicado en la línea celular. La 

eficiencia de la transfección en general fue de 25%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 8. Transfección genética de células HEK 293 con lipocomplejos. Microfotografías de células HEK 
293 sin transfectar (A), transfectadas con lipocomplejos de Lipofectamina-pIRES2-EGFP (B). El aumento es de 
100 X en los páneles.  
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III. 6 Transfección genética en células HEK 293 mediada por lipocomplejos de Lipofectamina-

pIRES2-EGFP, en presencia de cloroquina, cloropromacina + cloroquina y procainamida + 

cloroquina. La expresión genética del plásmido en los cultivos celulares en presencia de los 

fármacos también se determinó por la expresión de la proteína verde fluorescente en las células 

transfectadas. 

 

Para evaluar los resultados de transfección, éstos primeramente se normalizaron: para cada 

experimento se tomó el número de células transfectadas con lipocomplejos sin la adición de fármacos 

como el 100% de transfección, y con base en este valor, se evaluó un aumento o disminución en el 

porcentaje de transfección por efecto de los fármacos. Los resultados de los experimentos en 

presencia de los fármacos, repetidos tres veces por duplicado, se analizaron con los métodos 

estadísticos de Kruskal Wallis y de Dunn, y se presentan con las gráficas correspondientes; así como 

con microfotrografías de los controles en ausencia de fármacos y en presencia de las 

concentraciones de éstos que causaron el mayor efecto en la transfección. Estas concentraciones de 

fármacos fueron similares a las descritas previamente en este laboratorio. Con el lisosomotrópico 

cloroquina el aumento máximo en el número de células transfectadas fue de 3.7 veces al emplear los 

lipocomplejos y con una concentración de 0.06 mM del fármaco (P<0.001) (Tabla 2, Figura 9).  

 

Tabla 2. Efecto de la cloroquina, y de las mezclas cloropromacina + cloroquina y procainamida 
+ cloroquina sobre la transfección genética de cultivos celulares de HEK 293. 
 

Fármacos Células HEK 293 (aumento 
en transfección) 

  

Cloroquina 0.06mM 3.7 veces (p<0.001) 

 

Cloroquina 0.06mM 
Procainamida 6mM 

4.7 veces (p<0.001) 

 

Cloroquina 0.06mM 
Cloropromacina 0.006mM 

4.0 veces (p<0.001) 

 

 
                    * Los datos fueron obtenidos de las figuras 10 a 12. Se presenta el máximo  
                    de aumento en la transfección a las concentraciones de fármacos indicadas.  

 

Posteriormente se analizó el efecto de la cloroquina en presencia de cada uno de los fármacos que 

promueven fusión celular en la transfección genética con Lipofectamina-pIRES2-EGFP. En los dos 

casos se obtuvo aumento en la transfección genética en el siguiente orden: cloroquina + 

procainamida > cloroquina + cloropromacina. Adicionalmente, la diferencia con respecto al control fue 
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altamente significativa con las tres concentraciones más altas de las mezclas de los fármacos (Tabla 

2, Figuras 10, 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Transfección genética de células HEK 293 con Lipofectamina-pIRES2-EGFP en presencia de 
diferentes concentraciones de cloroquina. Se presenta la gráfica con el análisis estadístico de Kruskal Wallis 
y Dunn (**= P<0.01 y ***= P<0.001 son las diferencias con respecto al control sin fármacos). Microfotografías de 

la transfección con lipocomplejos con 1 g de DNA en ausencia (A), y en presencia de cloroquina (CQ) 0.06 
mM. El aumento de los páneles es de 100 X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Transfección genética de células HEK 293 con Lipofectamina-pIRES2-EGFP en presencia de 
diferentes concentraciones de la mezcla cloroquina y cloropromacina. Se presentan las gráficas con el 
análisis estadístico de Kruskal Wallis y Dunn (**= P<0.01 y ***= P<0.001 son las diferencias con respecto al 

control sin fármacos). Microfotografías de la transfección con lipocomplejos con 1 g de DNA en ausencia de 
fármacos  (A), y en presencia de la mezcla cloroquina (CQ) 0.06 mM y cloropromacina (CPZ) 0.006 mM (B). El 
aumento de los páneles es de 100 X. 
 



27 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Transfección genética de células HEK 293 con Lipofectamina-pIRES2-EGFP en presencia de 
diferentes concentraciones de cloroquina y procainamida. Se presentan las gráficas con el análisis 
estadístico de Kruskal Wallis y Dunn (**= P<0.01 y ***= P<0.001 son las diferencias con respecto al control sin 

fármacos). Microfotografías de la transfección con lipocomplejos con 1 g de DNA en ausencia de fármacos (A), 
y en presencia de las mezcla cloroquina (CQ) 0.06 mM y procainamida (PCM) 6 mM (B). El aumento de los 
páneles es de 100 X. 
 

III.7 Transfección genética in situ mediada por lipocomplejos y determinación de la expresión 

genética. La expresión genética del plásmido pIRES2-EGFP en los órganos (bazo e hígado) de los 

ratones BALB/c, se determinó por la expresión de la proteína verde fluorescente (Figura 12). Los 

experimentos de transfección genética se repitieron tres veces por duplicado en ratones  hembra 

BALB/c. 

 

La expresión genética del plásmido pIRES2-EGFP en los órganos (bazo e hígado) de los ratones 

BALB/c en presencia de los fármacos también se determinó por la expresión de la proteína verde 

fluorescente en las regiones de transfección de los órganos. Para evaluar los resultados, éstos 

primeramente se normalizaron: para cada experimento  el número de regiones transfectadas o el 

valor de intensidad de fluorescencia con los lipocomplejos sin la adición de fármacos se tomó como el 

100% de transfección, y con base en este valor, se evaluó un aumento o disminución en el porcentaje 

de transfección por efecto de los fármacos. Los resultados de los experimentos en presencia de los 

fármacos, repetidos tres veces por duplicado, se analizaron con los métodos estadísticos de Kruskal 

Wallis y de Dunn y se presentan con las gráficas correspondientes; así como con microfotrografías de 

los controles en ausencia de fármacos y en presencia de las concentraciones de éstos que causaron 

el mayor efecto en la transfección. 
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Figura 12. Transfección genética in situ en bazo e hígado con Lipofectamina-pIRES2-EGFP. 
Microfotografías de bazo (A) y de hígado (C) sin transfectar, y transfectados con lipocomplejos de 
Lipofectamina-pIRES2-EGFP,  bazo (B) e hígado (D). El aumento es de 100 X en los páneles. 
 

Con el lisosomotrópico cloroquina el máximo aumento en el número de regiones transfectadas en el 

bazo fue de 5.1 veces (P<0.05) y en el hígado fue de 3.9 veces (P<0.05); y el mayor aumento en la 

intensidad de fluorescencia en el bazo fue de 2.8 veces (P<0.05) y en el hígado fue de 2.6 veces 

(P<0.05) con lipocomplejos y una concentración del fármaco de 0.06 mM (Figuras 13, 14, 15 y 16, 

Tablas 3 y 4).  

 

Posteriormente se analizó el efecto de la cloroquina en presencia de cada uno de los fármacos que 

promueven la fusión celular. En presencia de la mezcla de cloroquina + procainamida el máximo 

aumento en el número de regiones transfectadas en el bazo fue de 6.0 veces (P<0.01) y en el hígado 

fue de 4.4 veces (P<0.001); y el mayor aumento en la intensidad de fluorescencia en el bazo fue de 

4.9 veces (P<0.001) y en el hígado fue de 3.5 veces (P<0.001) (Figuras 13, 14, 17 y 18, Tablas 3 y 4). 

Para  la mezcla cloroquina + cloropromacina el aumento de regiones  transfectadas en el bazo fue de 

6.5 veces (P<0.001)  y en el hígado fue de 4.5 veces (P<0.001); y el aumento en la intensidad de 

fluorescencia en el bazo fue de 5.1 veces (P<0.001)  y en el hígado fue de 4.3 veces (P<0.001) 

(Figuras 13, 14, 19 y 20, Tablas 3 y 4). 
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Figura 13. Transfección genética in situ de bazo de ratones BALB/c con Lipofectamina-pIRES2-EGFP en 
ausencia y en presencia de cloroquina, y de las mezclas de cloroquina con procainamida o con 
cloropromacina. Las gráficas muestran el número de regiones transfectadas (A) y el valor de la intensidad de 
fluorescencia en las regiones transfectadas en los distintos ensayos (B). Las gráficas se presentan con el 
análisis estadístico de Kruskal Wallis y Dunn (* P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001 son las diferencias con respecto 
al control sin fármacos). (Lip= Lipofectamina-pIRES2-EGFP, CQ= cloroquina, PCM= procainamida, CPZ= 
cloropromacina). 

 

Tabla 3. Efecto de la cloroquina, y de las mezclas cloroquina + procainamida o cloropromacina sobre la 
lipofección en bazo de ratones BALB/c.  

 

Lipofectamina-pIRES2-EGFP 

Sin fármacos + cloroquina + cloroquina + 
procainamida 

+ cloroquina + 
cloropromacina 

# R I.F. # R I.F. # R I.F. # R I.F. 

51 15106 260 42798 309 73492 330 76562 

# de veces que aumenta la transfección y la expresión genética respecto 
al control 

1 1 5.1 2.8 6.0 4.9 6.5 5.1 
 

                        (# R = Número de regiones transfectadas. I.F. = Intensidad de fluorescencia). 
                         Los datos  fueron  tomados de las figuras 13 a 20. 
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Figura 14. Transfección genética in situ de hígado de ratones BALB/c con Lipofectamina-pIRES2-EGFP 
en ausencia y en presencia de cloroquina, y de las mezclas de cloroquina con procainamida o con 
cloropromacina. Las gráficas muestran el número de regiones transfectadas (A) y el valor de la intensidad de 
fluorescencia en las regiones transfectadas en los distintos ensayos (B). Las gráficas se presentan con el 
análisis estadístico de Kruskal Wallis y Dunn (* P<0.05, *** P<0.001 son las diferencias con respecto al control 
sin fármacos). (Lip= Lipofectamina-pIRES2-EGFP, CQ= cloroquina, PCM= procainamida, CPZ= 
cloropromacina). 

 

Tabla 4. Efecto de la cloroquina, y de las mezclas cloroquina + procainamida o cloropromacina sobre la 
lipofección en hígado de ratones BALB/c.  

 

Lipofectamina-pIRES2-EGFP 

Sin fármacos + cloroquina + cloroquina + 
procainamida 

+ cloroquina + 
cloropromacina 

# R I.F. # R I.F. # R I.F. # R I.F. 

75 10936 295 28690 331 38454 340 47006 

# de veces que aumenta la transfección y la expresión genética respecto 
al control 

1 1 3.9 2.6 4.4 3.5 4.5 4.3 
                       (# R = Número de regiones. I.F. = Intensidad de fluorescencia). 
                        Los datos son tomados de las figuras 13 a 20. 
 
En general puede observarse de los estudios de transfección genética in situ que la eficiencia de transfección 
fue mayor en bazo que en el hígado (Tablas 3 y 4). 
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Figura 15. Transfección genética de bazo con Lipofectamina-pIRES2-EGFP en presencia del fármaco 

cloroquina. Microfotografías de bazo transfectado con lipocomplejos con 1 g de DNA en ausencia (A), y en 
presencia de cloroquina 0.06 mM (B). El aumento es de 100 X en los páneles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Transfección genética de hígado con Lipofectamina-pIRES2-EGFP en presencia del fármaco 

cloroquina. Microfotografías de hígado transfectado con lipocomplejos con 1 g de DNA en ausencia (A), y en 
presencia de cloroquina 0.06 mM (B). El aumento es de 100 X en los páneles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Transfección genética de bazo con Lipofectamina-pIRES2-EGFP en presencia de la mezcla de 

fármacos cloroquina y procainamida. Microfotografías de la transfección con lipocomplejos con 1 g de DNA 
en ausencia (A), y en presencia de la mezcla de cloroquina 0.06 mM y procainamida 6 mM (B). El aumento es 
de 100 X en los páneles. 
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Figura 18. Transfección genética de hígado con Lipofectamina-pIRES2-EGFP en presencia de la mezcla 

de fármacos cloroquina y procainamida. Microfotografías de la transfección con lipocomplejos con 1 g de 
DNA en ausencia (A), y en presencia de la mezcla de cloroquina 0.06 mM y procainamida 6 mM (B). El aumento 
es de 100 X en los páneles. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Transfección genética de bazo con Lipofectamina-pIRES2-EGFP en presencia de la mezcla de 

fármacos cloroquina y cloropromacina. Microfotografías de la transfección con lipocomplejos con 1 g de 
DNA en ausencia (A), y en presencia de la mezcla de cloroquina 0.06 mM y cloropromacina 0.006 mM (B). El 
aumento es de 100 X en los páneles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 20. Transfección genética de hígado con Lipofectamina-pIRES2-EGFP en presencia de la mezcla 

de fármacos cloroquina y cloropromacina. Microfotografías de la transfección con lipocomplejos con 1 g de 
DNA en ausencia (A), y en presencia de la mezcla de cloroquina 0.06 mM y cloropromacina 0.006 mM (B). El 
aumento es de 100 X en los páneles. 
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IV. DISCUSIÓN  

 

En los estudios de terapia génica el proceso de atravesar la membrana plasmática se ha logrado 

con vehículos virales y no-virales (Nishikawa y Huang, 2001, Bergen et al., 2008). Es de interés en 

este Laboratorio el trabajar con vehículos no-virales por el menor riesgo que presentan para su 

aplicación tanto en animales de experimentación como en el humano. Sin embargo, el tránsito del 

DNA exógeno de los fagolisosomas o del citoplasma hacia el núcleo, es uno de los principales 

problemas del uso de vectores no-virales y actualmente es un campo de estudio muy intenso.  

 

En este trabajo se llevaron a cabo estudios para analizar el efecto del lisosomotrópico cloroquina, y 

de la mezcla de este compuesto con dos fármacos que promueven la fusión de membranas, la 

cloropromacina y la procainamida, para mejorar la eficiencia y la reproducibilidad de la transfección 

genética in vivo de ratones BALB/c con el vehículo no-viral LipofectaminaTM y el  plásmido pIRES2-

EGFP. 

 

Para la formación de los lipocomplejos se utilizó  plásmido pIRES2-EGFP que interacciona en forma 

electrostática con el lípido catiónico DOSPA y el lípido “ayudador” DOPE que integran la preparación 

comercial LipofectaminaTM. Estos lipocomplejos se han utilizado en este laboratorio para la 

transfección genética de las líneas celulares HEK 293, C-33 A, PC 12  y VERO con una eficiencia 

entre el 15 y 30%, que es similar a la informada en la literatura (Felgner et al., 1987; Felgner y 

Rhodes, 1991; Lee et al., 2008). Se usó LipofectaminaTM porque se conoce su composición química a 

diferencia de otros derivados como LipofectaminaTM 2000 y LipofectaminaTM LTX, en donde no se 

indican los componentes que la integran, para determinar claramente el efecto de los fármacos en 

estudio sobre la transfección genética. 

 

La baja eficiencia de transfección de los complejos Lipofectamina-DNA representa una limitante para 

aplicarlos en terapia génica en el humano, así como para estudios en donde se requiere transfección 

genética celular, lo que ha motivado el tratar de mejorar la eficiencia en la transferencia y la expresión 

de genes; por lo que en este trabajo se analizó el efecto de cloroquina, cloropromacina y 

procainamida en la transfección in situ en ratones mediada por estos lipocomplejos. 

 

Para obtener los lipocomplejos con pIRES2-EGFP se obtuvo el plásmido libre de proteínas, de RNA 

y de DNA bacterianos, ya que el pIRES2-EGFP que se empleó, mostró un espectro de absorción al 

ultravioleta con valores en la relación de A260nm/A280nm y de A260nm/A230nm cercanos a 2.0 (Steven et 
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al., 1988). Además, presentó perfiles electroforéticos que indican que los procedimientos empleados 

en su aislamiento y purificación, eliminaron eficientemente el DNA, el RNA y las proteínas 

bacterianas, con sólo un pequeño rompimiento en las moléculas del plásmido. En general el DNA de 

pIRES2-EGFP se obtuvo en un 80% en la forma molecular superenrollada (forma I), que es la que 

presenta mayor actividad biológica (Lewin, 2008). 

 

Las concentraciones de los fármacos que se utilizaron para la transfección in situ en los ratones 

fueron aquellas que produjeron el mayor aumento en la transfección genética en los cultivos de HEK 

293, C-33 A y PC 12 y que permitieron una viabilidad mayor al 80% en los mismos (cloroquina 

0.06mM, procainamida 6mM y cloropromacina 0.006mM) (Wong, 2008; Bustos, 2009).  

 

El aumento en la transfección genética de 3.7 veces en células HEK 293 obtenido con la cloroquina, 

confirma los estudios previos de este laboratorio en cultivos celulares (Wong, 2008; Bustos, 2009). 

Este aumento puede atribuirse a las propiedades de este fármaco; como se ha indicado,  es una 

molécula con grandes regiones no polares que puede atravesar las membranas biológicas, entre ellas 

la de los fagolisosomas; sin embargo, al entrar en estos organelos, que tienen un pH ácido, sus dos 

grupos amino se protonan y  adquieren carga positiva, por lo que el fármaco ya no atraviesa 

membranas y se queda en estos organelos. La protonación de la cloroquina causa un aumento en el 

pH que inactiva a las enzimas hidrolíticas y desestabiliza la membrana de los fagolisosomas, 

liberándose al citoplasma su contenido, lo que favorece la expresión de los genes que penetraron a la 

célula por endocitosis (Luthman y Magnusson, 1983; Medina-Kauwe et al., 2005).  

 

Es relevante la obtención de un aumento en la transfección in situ en los ratones en presencia de 

cloroquina (5.1 veces en bazo y 3.9 veces en hígado), porque indica que el lisosomotrópico penetra 

junto con los lipocomplejos a las células del  bazo o del hígado, en forma similar a como ocurre en la 

transfección de los cultivos celulares, y ejerce su efecto en los fagolisosomas de las células de estos 

órganos. La transfección in situ se seleccionó precisamente para reproducir las condiciones de la 

transfección in vitro, ya que una administración sistémica posiblemente causaría la separación de la 

cloroquina de los lipocomplejos.     

  

Por otra parte, la procainamida y la cloropromacina al inducir la formación de partículas lipídicas,  

estimulan la fusión de membranas (Baeza et al., 2004; 2007) que promueve la internalización de los 

lipocomplejos vía endosomas, por lo que al combinar su efecto con la cloroquina (Figura 21), se 

produce un aumento aun mayor en la transfección en los cultivos  de HEK 293 que el registrado con 
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la cloroquina sola (4.0  veces con cloroquina + cloropromacina y  4.7 veces con cloroquina + 

procainamida). Es importante destacar que el efecto de ambos compuestos también se observó en la 

transfección in situ en bazo (6.5 y 6.0 veces con cloroquina + cloropomacina o cloroquina + 

procainamida) y en hígado (4.5 y 4.4 veces con cloroquina + cloropomacina o cloroquina + 

procainamida) de los ratones BALB/c. Lo que sugiere fuertemente que la transfección en presencia 

de estos fármacos podría aplicarse en protocolos de terapia génica de enfermedades en donde se 

aplica transfección in situ como en la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne o en la 

supresión de tumores por apoptosis (Hyde y Gill, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 21. Esquema del mecanismo propuesto para el aumento en la transfección genética con 
Lipofectamina-pIRES2-EGFP en presencia de cloroquina y los fusionadores de membrana. Los 
fusionadores de membrana inducen la formación de partículas lipídicas en las membranas celulares y en los 
lipocomplejos Lipofectamina-pIRES2-EGFP, lo que facilita la endocitosis y permite que entre una mayor 
cantidad de lipocomplejos a la célula. En el interior de la misma, los fusionadores de membrana hacen más 
eficiente la fusión del fagosoma con el lisosoma; además, la cloroquina se concentra en este organelo y se 
protona lo que genera un aumento en el pH que inhibe a las enzimas del fagolisosoma y lo desestabiliza, esto 
permite que el plásmido se libere y llegue al núcleo y se exprese. La combinación del efecto de estos fármacos 
causa la mayor transfección genética obtenida in vitro e in vivo en este trabajo. 

 

El aumento en la intensidad de fluorescencia obtenido en la transfección in situ en presencia de 

ambos fármacos: en bazo (5.1 y 4.9 veces con cloroquina + cloropomacina o cloroquina + 

procainamida) y en hígado (4.3 y 3.5 veces con cloroquina + cloropomacina o cloroquina + 
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procainamida) con respecto a la transfección in situ de estos órganos en presencia de cloroquina sola 

(en bazo 2.8 veces y en hígado 2.6 veces), es indicativo de que entraron una mayor cantidad de 

lipocomplejos a las células de estos órganos debido a las partículas lipídicas que forman los 

fusionadores de membrana. Lo que ratifica que la transfección en presencia de estos fármacos podría 

aplicarse en protocolos de terapia génica de enfermedades en donde se aplica transfección in situ 

como en la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne o en la supresión de tumores por 

apoptosis (Hyde, 2000). Por otro lado, la mayor transfección en bazo con respecto al hígado 

probablemente se deba al mayor metabolismo de fármacos en hígado con respecto al bazo, además 

de que hay una menor posibilidad de localizar la zona transfectada. 

 

Es importante destacar que todos los fármacos empleados en este trabajo (cloroquina, 

cloropromacina y procainamida) se usan actualmente en la práctica médica para el tratamiento de 

algunas enfermedades humanas (Poet y Kadin, 1975; Hong, 1976; Curzon, 1990), de tal manera que 

la seguridad en su uso a las concentraciones empleadas ha sido previamente demostrada. El uso de 

estos tres compuestos representa un procedimiento sencillo, seguro y relativamente económico para 

aumentar de manera muy importante la eficiencia de la transfección genética mediada por 

lipocomplejos tanto en cultivos celulares como in situ, lo cual puede ser aplicado para estudios en 

animales así como para implementar procesos de terapia génica en humanos (Wong-Baeza et al., 

2010).    

 

Finalmente es importante señalar, que el transporte nuclear de vehículos no-virales tiene una 

importancia crítica sobre todo cuando las células que se requiere modificar no se dividen 

activamente, como ocurre en varios tejidos del organismo. Diferentes trabajos de transfección 

genética han demostrado que ésta es más eficiente en células que se dividen activamente, por el 

desensamble de la membrana nuclear durante la mitosis que permite llegar al material genético 

exógeno a la zona nuclear de la célula (Dean et al., 2005). 

 

Una de las estrategias que está en estudio, además del uso de polilisina y de lípidos asociados con 

péptidos de señalización nuclear, es insertar al plásmido secuencias de DNA que lo llevan al núcleo, 

como son las secuencias de DNA viral que dirigen el genoma viral a este organelo (DTS, del inglés 

“DNA nuclear targeting sequences”); como el “enhancer” de 72 pb del virus SV40 que se conoce lleva 

el genoma de este virus o de algunos plásmidos en que se ha insertado hacia el núcleo. La acción de 

este “enhancer” posiblemente se deba a que es reconocido por factores de transcripción proteicos 

que se sintetizan en el citoplasma, los cuales tienen señales de localización nuclear. La unión de los 
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factores de transcripción a las DTS insertadas en el plásmido formará complejos proteína-

plásmido/DTS, que podrán ser importados al núcleo a través de los poros nucleares con los sistemas 

de “importinas” nucleares que se han descrito (Dean et al., 2005). En esta estrategia, que es 

realmente simple, sólo se insertan las DTS en el plásmido y se emplean los procesos normales de la 

célula de importación de factores de transcripción, para llevar el complejo factores de transcripción-

plásmido/DTS al núcleo. Actualmente se estudian intensamente las señales DTS de otros virus para 

usarlos en esta aplicación.  

 

Es importante indicar, que también se ha estado desarrollando la ingeniería tisular, una disciplina que 

comprende la medicina, la biología molecular y diferentes ramas de la ingeniería. Está basada en la 

aplicación de células madre, o troncales, como una contribución para tratar de reparar, reemplazar o 

regenerar los tejidos o los órganos de un paciente. La ingeniería tisular es el diseño y construcción en 

el laboratorio a partir de células madre de tejidos u órganos biohíbridos que pueden usarse para el 

mantenimiento, regeneración o el reemplazamiento de tejidos o de órganos con mal funcionamiento 

(Polak y Hench, 2005). Este es un campo de estudio que se encuentra en sus inicios pero en él se 

trabaja en forma muy intensa; sin embargo, existen problemas éticos muy importantes, que deben 

superarse para llegar a la aplicación efectiva de las células troncales no solo en terapia génica sino 

en enfermedades en las que no esté afectado el genoma celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. El aumento en la transfección genética in vitro en células HEK 293 (3.7 veces), e in situ en el 

bazo (5.1 veces) y en el hígado (3.9 veces) de ratones BALB/c con el inactivador de 

fagolisosomas cloroquina, indica que los complejos Lipofectamina-pIRES2-EGFP penetraron en 

las células por endocitosis. 

 

2. El mayor aumento en la transfección genética de la línea celular, del bazo y del hígado de 

ratones BALB/c con la mezcla del fagolisosomotrópico y los fusionadores de membrana, con 

respecto al fagolisosomotrópico solo, ratifica la penetración de los lipocomplejos por endocitosis. 

 

3. El mayor aumento en la transfección genética de la línea celular HEK 293 se obtuvo con los 

lipocomplejos y con la mezcla de procainamida y cloroquina (4.7 veces). 

 

4. La transfección genética de ratones BALB/c in situ tuvo su máxima eficiencia con los 

lipocomplejos y la mezcla de cloropromacina y cloroquina (bazo 6.5 veces, hígado 4.5 veces).  

 

5. Además del aumento en el número de células transfectadas in vitro e in vivo, hubo un aumento 

en la expresión genética de dichas células, que es indicativo de la mayor cantidad de 

lipocomplejos que penetraron en las células en presencia de cloroquina y los fusionadores de 

membrana. 

 
 
 

 

 

VI. PERSPECTIVAS 

 

La transfección en presencia de cloroquina + cloropromacina podría aplicarse en protocolos de 

terapia génica de enfermedades en donde se aplica transfección in situ como en la fibrosis quística, la 

distrofia muscular de Duchenne o en la supresión de tumores por apoptosis.  
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VIII. ANEXO 

 

Medios de cultivo, reactivos y soluciones.  

 

MEDIO DULBECCO COMPLETO (DMEM)  

Medio Dulbecco (Medio Eagle modificado por 

Dulbeco) 

                            15.6   g 

 

Bicarbonato de Sodio                               1.2   g 

Agua bidestilada c.b.p.                         1000.0  mL 

Ajustar pH a 7.2 con NaOH   

Suero fetal de ternera                           100.0  mL 

Estreptomicina (5 mg/ml) – Penicilina (1X106 U/50 

mL) 

                            10.0  mL 

  

MEDIO LURIA LIQUIDO  

Peptona de caseína                              10.0   g 

Extracto de levadura                                5.0   g 

Cloruro de sodio                             10.0   g 

Hidróxido de sodio 2 M                               2.0   g 

Agua bidestilada c.b.p.                         1000.0  mL 

Para medio LURIA-KANAMICINA, se adicionan 

40 mg de Kanamicina disuelta en 3.0 ml de agua 

bidestilada y filtrada en membranas de 0.45 µm, 

para un litro de medio Luria líquido 

 

  

REGULADOR DE FOSFATOS- SALINA (PBS)  

Fosfato de sodio monobásico                               8.28   g 

Fosfato de sodio dibásico                               0.38   g 

Cloruro de potasio                                0.10   g 

Cloruro de sodio                               3.0     g 

Ajustar el pH a 7.5 con NaOH 1N   

Agua bidestilada c.b.p                         1000.0     mL 
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SOLUCIÓN DE TRIS-EDTA (TE) 

 

Trizma de base                                0.60   g 

EDTA-sal de sodio                                0.04   g 

Agua bidestilada                             50.00    mL 

Ajustar pH a 7.5 CON HCl  

Fosfato de potasio monobásico                               0.26    g 

Fosfato de sodio dibásico                               2.14    g 

Tripsina                               0.1      g 

Ajustar pH a 7.2 con HCl  

Agua bidestilada c.b.p.                          100.0      mL 

Esterilizar por filtración   

  

REGULADOR TRIS-BORATOS 10 x (TBE)  

Ácido bórico                             55.0      g 

EDTA                              9.3      g 

Tris-HCL                           108.0     g 

Ajustar el pH a 8.3  

Agua bidestilada c.b.p.                         1000.0     mL 

  

SOLUCIÓN TRIS-SALINA (TS)  

Tris-HCL 1 M                             10.0     mL 

Cloruro de sodio 5 M                               0.2     mL 

Ajustar pH a 7.5  

Agua bidestilada c.b.p.                          1000.0     mL 

  

SOLUCIÓN DE BROMURO DE ETIDIO (5 mg/ml)  

Bromuro de etidio                                0.25   g/mL 

Agua bidestilada c.b.p.  
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SOLUCIÓN DE CLOROQUINA (10 mM)  

Cloroquina                               0.052 g 

Agua desionizada esteril c.b.p                             10        ml 

  

SOLUCIÓN DE CLOROPROMACINA (10mM)  

Cloropromacina                               0.036 g 

Agua desionizada esteril c.b.p                             10        ml 

  

SOLUCIÓN DE PROCAINAMIDA (1000 mM)  

Procainamida                               2.718 g 

Agua desionizada esteril c.b.p                             10        ml 
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