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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1.  Antecedentes generales. 

1.1.1.  Macrófagos: unidad fundamental del sistema fagocítico. 

Se conoce como Sistema fagocítico mononuclear (SFM) a la extensa red de 

fagocitos derivados de la línea monocítica, que se encuentran vinculados con 

tejidos (Stites & cols, 2000), y que cumplen con funciones imprescindibles en el 

mantenimiento de la inmunidad frente a agentes extraños como los 

microorganismos patógenos (Molloy & cols, 1994). 

Los monocitos son células de 12 a 20 m de diámetro que se producen en 

médula ósea y migran hacia el torrente sanguíneo, donde representan del 1 al 

6% de todas las células sanguíneas nucleadas.  Dichas células permanecen en 

circulación por un periodo aproximado de 24h, en el que mantienen un fenotipo 

característico que se distingue por presentar el núcleo en forma de riñón, la 

cromatina nuclear laxa, el citoplasma abundante, un alto contenido de organelos 

y sobre todo, lisosomas citoplásmicos que contienen proteínas microbicidas 

como mieloperoxidasa, lisozima, defensinas, además de hidrolasas ácidas, 

elastasa, catepsina G, proteinasa 3 y azurodicina (Stites & cols, 2000).  Tras haber 

permanecido en circulación, los monocitos son atraídos por factores 

quimioatrayentes hacia los tejidos, donde por endocitosis censan el 

microambiente local que induce cambios en su morfología o función y por los 

cuales reciben la denominación de macrófagos tisulares o histiocitos.  En la 

figura 1 se muestra la morfología típica de un macrófago (características 

adherentes, con múltiples prolongaciones citoplásmicas, abundantes gránulos, y 

una relación núcleo-citoplasma 1 a 3) y en la tabla 1 algunas de las sustancias 

que son reconocidas por éstas células.  En el humano, los macrófagos tienen 

una vida media de 2 a 4 meses, cuentan con un vasto y sofisticado arsenal de 

elementos microbicidas  (Abbas & cols, 2008) y desempeñan un papel crítico en el 

desarrollo de la respuesta inmunológica (Molloy & cols, 1994).  
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Figura 1.  Morfología de un macrófago humano.  Tomada de Stites, 2000. Micrografía 

electrónica de transmisión 

 

 

 

 

Tabla 1. Algunas de las sustancias reconocidas por macrófagos mediante 
receptores. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado y modificado de Klein J: Immunology, Blackwell Scientific, 1990. 
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1.1.2.  Activación macrofágica. 

Los macrófagos constituyen una población celular versátil, dinámica, con 

capacidad de reconocer una amplia gama de sustancias que inducen diversos 

estados de activación, múltiples funciones microbicidas, de reparación de tejidos, 

inductora de angiogénesis (Turpin & cols, 1993).  

Se han descrito por lo menos 2 tipos de activación diferentes: la clásica y la 

alternativa  (Gordon & cols, 2003).  La activación clásica implica la exposición del 

macrófago a sustancias como IFNγ o lipopolisacárido (LPS), que son 

considerados como los agentes inductores más potentes de este tipo de 

activación.  Los macrófagos que se activan por la vía clásica muestran 

modificaciones en la expresión génica, en las rutas metabólicas, en el repertorio 

molecular, así como en sus características morfológicas y funcionales.  Estos 

cambios propician el aumento en su capacidad fagocítica (partículas >0.5m de 

diámetro) (Beutler & cols, 2003) de procesamiento y presentación de antígenos, lisis 

de células tumorales, actividad bactericida, (principalmente por especies 

reactivas del oxígeno y enzimas lisosómicas), eliminación de parásitos 

intracelulares, producción y secreción de IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18, TNF-α, CCL3, 

CXL9 y CXCL10, aumento de la expresión de MHC II, CD86, CD16, CD32, 

CD64 y la presentación antigénica asociada con células TH1 (Rutherford & cols, 

1993; Mantovani & cols, 2004; Abbas & cols, 2008).  En general este tipo de activación 

está relacionada con estados proinflamatorios.  En la tabla 2 se muestran 

algunos de los productos de macrófagos posterior a su activación.  

Por otro lado, ha quedado demostrado que la activación alternativa se 

desencadena por IL-4, IL-13, IL-10, TGF, glucocorticoides y por ligandos del 

receptor tipo toll 4 (TLR4), que dependen de aspectos tales como concentración 

del inductor, la especie y tejido de donde provienen los macrófagos, así como 

por su grado de diferenciación celular (Bogdan & cols, 1993).  Los macrófagos 

activados alternativamente expresan el receptor de manosa, la 15-lipooxigenasa, 

sintetizan IL-10, TGF-, GM-CSF y VEGF, que se asocian con funciones anti-
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inflamatorias, inmunorreguladoras y de remodelación de tejidos  (Bogdan & cols, 

1993).   

Tabla 2.  Algunos de los productos de macrófagos. 

 

 

Fuente: Tomado y modificado de Klein J: Immunology, Blackwell Scientific, 1990. 

 

1.1.2.1. LPS: activador canónico de macrófagos. 

El LPS o endotoxina, es el principal componente estructural de la membrana 

externa de bacterias Gram –, constituye el principal patrón molecular asociado a 

patógenos (PAMP) reconocido por TLR’s (Freudenberg & cols, 2008) e induce la 

síntesis de citocinas como TNF-, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IFN-, TGF-, 

prostaglandinas y leucotrienos entre otros, que son esenciales en el proceso de 

inflamación y defensa antibacteriana innata y adaptativa (Beutler & cols, 2003). 

A principios del siglo XX el término “lipopolisacárido” se acuñó haciendo 

referencia a la naturaleza lipídica y carbohidrato de esta molécula.  El LPS está 

compuesto por un polisacárido hidrofílico y un elemento altamente hidrofóbico 

denominado lípido A, que es el componente reconocido por células del sistema 

inmune como molécula asociada a patógenos (Freudenberg & cols, 2008).  La 

estructura básica del LPS se muestra en la figura 2.  
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Figura 2.  Modelo de la estructura general del LPS.  Tomado de Clett Erridge, & cols (2002) y 
modificado.  La estructura básica del lipopolisacárido (LPS), esta conformada por el antígeno O, 
el core y el lípido A.  La cadena de polisacárido O esta constituido por 4 o 5 monosacárido 
repetidos y es el responsable de la especificidad serológica.  El core esta constituido a su vez 
por un core externo y otro interno que difieren en el tipo de monosacárido constituyente.  El lípido 
A conformado por 2 unidades de monosacárido poliaciladas. 

El LPS es reconocido fundamentalmente por monocitos, macrófagos, neutrófilos 

y células dendríticas de mamíferos por TLR4 dimerizado (Voltorak & cols, 1998), al 
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interactuar de forma selectiva y no covalente desencadenando la rápida síntesis 

y secreción de mediadores inflamatorios que favorecen la eliminación del agente 

patógeno (Akira & cols, 2006). 

1.1.2.2. TLR: un receptor imprescindible en la activación. 

El descubrimiento de los receptores tipo toll (TLR) como componentes que 

reconocen estructuras conservadas en patógenos ha contribuido 

importantemente en el entendimiento de cómo los organismos son capaces de 

reconocer el arribo de algún agente potencialmente patógeno y desencadenar 

respuestas inmunitarias efectivas o bien, inhibirlas, al reconocer moléculas 

propias.  Actualmente se acepta que los TLR’s son elementos fundamentales en 

la defensa de los organismos.  Su existencia fue propuesta por Charles Janeway 

Jr., todavía sin ninguna evidencia experimental, en un escrito hoy clásico 

(Janeway, 1989). 

Los TLR’s son glicoproteínas transmembranales transmisoras de señales 

altamente conservadas en mamíferos e insectos, son homólogos de Toll en 

Drosophila y se encuentran codificadas en línea germinal.  En los mamíferos 

existen 12 genes que codifican para TLR’s que se expresan en células del 

sistema inmune, y que al interactuar con sus ligandos (ej. componentes de 

bacterias) provoca una rápida activación e inducción de la producción de 

citocinas proinflamatorias, regulación positiva de moléculas coestimuladoras o 

en su defecto regulación negativa (Abbas & cols, 2008).   

En el humano se expresan 10 TLR’s diferentes como glicoproteínas integrales 

de membrana tipo I; de TLR1 a TLR9 se encuentran conservados en humano y 

ratón, sin embargo TLR10 no es funcional en ratón.  De la misma manera los 

genes que codifican para TLR11, TLR12 y TLR13 se fueron perdiendo del 

genoma humano (Kawai & cols, 2010).   

La estructura de los TLR’s consta de repeticiones de leucina flanqueadas en sus 

regiones extracelulares por unas secuencias características con abundante 

cisteína y por un dominio de homología al receptor Toll/IL-1(TIR).  La transmisión 
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de señales a través de estos receptores requiere homodimerización o 

heterodimerización de sus proteínas.   

TLR4 conocido también como CD284, se expresa en monocitos, macrófagos, 

células de la microglia (O'Connell & cols, 2005; McCurdy & cols, 2001).  TLR4 detecta 

por excelencia LPS (O'Connell & cols, 2005; Olson & cols, 2004), en menor medida 

ácido lipoteicoico (Takeuchi & cols, 1999).  TLR4 junto con sus moléculas asociadas 

CD14 (soluble o asociada a membrana) y MD2 tienen una actividad principal en 

el desencadenamiento de la respuesta inmune.  La formación de este complejo 

es necesaria para que la transmisión de señales en respuesta a diversos 

productos microbianos sea eficiente.  La trasducción de sañales a través de 

TLR4 induce la producción de IFN  (Poltorak & cols, 2001), regula negativamente la 

síntesis de IL-17, IL- 23, IL-6 y TNF 

La especificidad de los TLRs por los diferentes ligandos, permite a la célula 

recibir información acerca de la naturaleza del antígeno y transmitirlo a través de 

vías de señalización como la vía NF-B.  La vía NF-B es una vía de 

señalización que permite a las células responder en forma inmediata y vigorosa 

a ciertas condiciones inductoras y otras condiciones de estrés (Abbas & cols, 2008).  

1.1.2.3. NF-B: un nexo entre estrés celular y núcleo. 

La familia de factores de transcripción NF-B (nuclear factor kappa B) controla la 

expresión de genes implicados en la respuesta inflamatoria, la inmunidad 

adaptativa, la sobrervivencia y proliferación celular, la angiogénesis, y la 

carcinogénesis.  Los miembros de esta familia actúan como dímeros que se 

traslocan al núcleo en respuesta a un estímulo, activando la expresión de genes 

que incluyen secuencias de unión NF-B en sus promotores.  Los mamíferos 

expresan cinco proteínas Rel que se subdividen en dos grupos.  En el primer 

grupo se encuentran RelA (p65), c-Rel y RelB, que se sintetizan como proteínas 

maduras.  El segundo está codificado por los genes nfkb1 y nfkb2 que se 

sintetizan como precursores de gran tamaño, pero inactivos (p105 y p100), y 

cuya proteólisis da lugar a las formas maduras y activas que son p50 y p52. 
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La actividad de transcripción de NF-B (de los dímeros que contienen RelA o c-

Rel), está regulada por inhibidores específicos denominados IBs.  Estos 

inhibidores sufren una rápida degradación proteosómica una vez fosforilados por 

la cinasa IB (complejo IKK) que se activa ante variedad de estímulos.  Una vez 

degradada IB, el dímero NF-B es libre de traslocarse al núcleo (Aggarwal & cols, 

2004).  Son diversos los estímulos que pueden activar la cascada de señalización 

dependiente de NF-B, algunos vía receptor específico (por ejemplo TNF), y 

otros como los ROS que actúan independientemente de receptor (Nemoto & cols, 

2000).  En la figura 3 se muestra de manera resumida este proceso la vía de 

activación de NF-B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vía de activación de NF-B. Tomada de Terzic & cols. 2007.  La vía NF-B se puede 
activar tras la estimulación de múltiples receptores.  Aquí se muestran TNFR, TLR y TCR, que 

inducen la  activación de cinasas y degradación vía proteasoma del inhibidor de NF-B.  

Posterior a su liberación NF-B se trasloca al núcleo celular donde promueve la expresión de 
genes. 
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1.1.2.4. Factor de necrosis tumoral alfa (TNF- 

El factor de necrosis tumoral alfa (TNFse produce de modo predominante por 

macrófagos activados y en menor grado por otros tipos celulares.  TNF es una 

citocina asociada principalmente con la regulación de un amplio espectro de 

procesos biológicos, incluyendo la proliferación celular (Banks & cols, 1995), 

diferenciación (Maeda & cols, 2002), apoptosis (Fernandez & cols, 1994, Datta & cols, 

2002), el metabolismo lipídico y de coagulación e inflamación (Pfeffer & cols, 1993), 

además de una amplia variedad de enfermedades entre las que destacan 

enfermedades autoinmunes, resistencia a la insulina y cáncer (Kobayashi & cols, 

2002).  Induce reorganización de matriz extracelular (Katakai & cols, 2004), 

extravasación (Ding, 1999), migración leucocitaria (Young & cols, 2004), y respuestas 

humorales (Pasparakis & cols, 1996).  Provee defensa contra una amplia variedad de 

bacterias (Rothe & cols, 1993), principalmente contra Gram+ (Hultgren & cols, 1998) y 

está relacionada con proliferación de células epiteliales que participan en la 

morfogénesis de glándulas salivales (Melnick & cols, 2001).  

Sus efectos autócrinos y parácrinos se generan después de su interacción 

selectiva y no covalente con 2 tipos de receptores de gran afinidad, TNFRI y 

TNFRII (Carballo & cols, 2001).  Posterior a su interacción con el ligando, el receptor 

de TNF se interioriza.   

1.1.2.5. Interleucina 1 beta (IL-1) 

Interleucina 1 beta (IL-1 se produce prácticamente por todos los tipos de 

células nucleadas.  Unos cuantos tejidos como la piel, expresan 

constitutivamente IL-1, sin embargo, disminuye en concentración con la edad, la 

fertilidad y su disminución puede preceder a la muerte, así como a la esterilidad 

(Madge & cols, 2000).  IL-1 es un mediador importante de la respuesta 

inflamatoria, está involucrada en una variedad de actividades celulares, 

incluyendo la proliferación celular, diferenciación y la apoptosis.  Está 

relacionada con la respuesta inmediata de defensa a la infección o lesión 

causada por agentes químicos o físicos (en vertebrados), que se caracteriza por 
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vasodilatación local, extravasación de plasma en espacios intercelulares y 

acumulación de leucocitos (Madge & cols, 2000).  

Ésta citocina posee funciones antiapoptóticas (Madge & cols, 2000), regula 

negativamente la proliferación celular, la actividad de MAPK (Lagathu & cols, 2006), 

el transporte de glucosa, la vía de señalización de insulina y el proceso 

catabólico de lípidos (Lagathu & cols, 2006; Persson & cols). IL-1 induce la actividad 

de MAPK (Madge & cols, 2000), está relacionada con la elevación de la 

concentración del calcio citosólico y tiene efectos parácrinos característicos de 

las vías de señalización mediadas por citocinas y quimiocinas al interactuar con 

su receptor (Vigers & cols, 1997).  

1.1.2.6. Interleucina 10 (IL-10). 

Interleucina 10 (IL-10) es producida principalmente por monocitos y en menor 

medida por linfocitos.  A IL-10 se le han descrito efectos inmunorreguladores 

positivos y negativos.  Entre sus efectos positivos se encuentran los siguientes: 

estimula la biosíntesis de MHC II (Walter & cols, 2000); posee un efecto co-

mitogénico directo sobre las células cebadas, LcT y B; mejora la sobrevivencia 

de LcB y producción de anticuerpos (Li & cols, 1997). 

Por otro lado, regula negativamente los siguientes procesos: producción de otras 

citocinas, el crecimiento o desarrollo de algún organismo involucrado en la 

interacción simbiótica (Gjertsson & cols, 2002); la apoptosis; producción de IL-2, IL-

12, IFN; producción de ROS, NO, moléculas de adhesión y el proceso 

biosintético del TNF durante la inflamación aguda (Gjertsson & cols, 2002); 

activación de células dendríticas mieloides (McKee & cols, 2004); producción de 

citocinas por NK y macrófagos, y  respuesta inflamatoria crónica a estímulos 

antigénicos (Gjertsson & cols, 2002). 

1.1.2.7. Interleucina 12 (IL-12). 

Interleucina 12 (IL-12) es producida de forma predominante por LcB y 

macrófagos.  Posee efectos autócrinos y parácrinos en el control de la 
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sobrevivencia, crecimiento, diferenciación y función efectora de las células y 

tejidos (Chen & cols, 2000).  Actúa principalmente sobre LcT y células NK (Watanabe 

& cols, 2004), y es el inductor más potente de IFN (Chen & cols, 2000; Watanabe & 

cols, 2006) en estas células.  Induce intensamente el desarrollo y mantenimiento 

de la memoria de células TH1, suprime las funciones dependientes de TH2, como 

la producción de IL-4, IL-10 e IgE.  IL-12 también induce la producción de GM-

CSF, TNF, IL-6 y discretamente IL-2 (Watanabe & cols, 2006). 

IL-12 está relacionada con la respuesta de defensa ante protozoarios patógenos 

(Scharton-Kersten & cols, 1997) y la percepción sensorial del dolor.   

1.1.2.8. Quimiocina C-C 2 (CCL2). 

La quimiocina C-C 2 (CCL2) es secretada principalmente por macrófagos y 

posee funciones de control de la sobrevivencia, crecimiento, diferenciación y 

función efectora de LcB, monocitos, LcT activados, NK y células dendríticas 

inmaduras (Boring & cols, 1996). 

Tras su unión con alguno de sus receptores (CCR2 y CCR4), contribuye en la 

respuesta inmune a través de su potente actividad quimiotáctica sobre 

monocitos, macrófagos, basófilos, neutrófilos y linfocitos (Boring & cols, 1996; 

Ambati & cols, 2003), favoreciendo la proliferación de células endoteliales y la 

remoción de complejos inmunes por los monocitos y macrófagos (Ambati & cols, 

2003). 

1.2.  La mitocondria. 

Las células como unidades fundamentales de los organismos vivos poseen en 

su interior diferentes estructuras suspendidas en el citoplasma, limitadas por 

membranas que les confieren forma y funciones compartamentalizadas bien 

definidas y diferenciadas, a los que se les denomina organelos celulares. 

Las mitocondrias son organelos que evolucionaron de las bacterias -púrpuras 

(Kira & cols, 1978; Palade & cols, 1952; Sjöstrand & cols, 1953), se encuentran en el 

interior de células eucariontes, poseen gran movilidad y característica capacidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
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de fusionarse y fisionarse.  Además, la población mitocondrial muestra múltiples 

variaciones en tamaño (1m a10 m de longitud), número (de 1 hasta 500 000 

por célula) (Manton & cols, 1959; Andersen & cols, 1956) y masa durante las diversas 

etapas del desarrollo, la diferenciación celular y en respuesta a diversas 

situaciones fisiológicas y patológicas (Goffart & cols, 2003).  En la figura 4 se 

muestra la estructura mitocondrial básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura mitocondrial. Tomada de Giulivi & cols, 2010, imagen de cortesía del Dr. 
David Furness.  Las mitocondrias están formadas básicamente por dos membranas (interna y 
externa), que generan dos espacios, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial donde se 
ubica el genoma mitocondrial.  Alojados en las crestas mitocondriales se encuentran los 
componentes de la cadena respiratoria y la ATP sintasa.  Nótese la heterogeneidad en tamaño y 
forma de las crestas mitocondriales.     

 

Las mitocondrias tienen localización citoplásmica, una forma distintiva 

filamentosa o granular y poseen una estructura básica formada por una 

membrana externa y una interna (Goffart & cols, 2003).  La estructura de ambas 

membranas es unitaria y tienen un espesor de aproximadamente 90 Aº 

(Stockenius & cols, 1969), además presentan puntos de fusión que se desplazan a lo 

largo y ancho de las dos membranas.  Es importante considerar que la principal 

barrera de permeabilidad membranal está constituida por la fase lipídica de la 

bicapa (Dowben & cols, 1969).  La membrana externa es lisa, con alto contenido de 

colesterol (Levy & cols, 1967; Parsons & cols, 1967), y posee complejos proteicos 
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característicos denominados porinas y traslocadores.  La permeabilidad de la 

membrana externa es poco selectiva, dado que permite el libre paso de 

metabolitos y moléculas de hasta 10 KDa a través de las porinas, además 

contiene receptores para las proteínas que se importan desde el citoplasma a la 

mitocondria.  Complementariamente, la membrana interna posee una 

permeabilidad altamente selectiva para aniones como piruvato, nucleótidos y 

cationes como K+, Ca2+ e H+, y es impermeable a la mayoría de las moléculas.  

Estas propiedades se deben a la presencia de traslocadores y acarreadores 

específicos, además de su característica composición de fosfolípidos, entre los 

que destacan de manera característica: cardiolipina (Fleischer & cols, 1967), 

fosfatidil colina, fosfatidil inositol y fosfatidil etanolamina, todos ellos con arreglo 

asimétrico en la membrana.     

El paso de compuestos hidrofílicos, aniones y cationes a través de las 

membranas ocurren gracias a una serie de transportadores de aniones, entre los 

que destaca la adenín nucleótido translocasa (ANT) que cataliza el recambio 

asimétrico de ADP externo por el ATP interno mediante un mecanismo de 

antiporte.  Otros transportadores mitocondriales son los de: piruvato, ácidos 

dicarboxílicos, 2-oxoglutarato, fosfato, carnitina, aspartato y glutamato, ornitina, 

citrato, calcio, hidrógenos, potasio y sodio. Gracias a estas peculiaridades se 

establece un gradiente de iones que es esencial para que se pueda llevar a cabo 

la función primaria de la mitocondria, la síntesis de ATP.   

La membrana interna está altamente invaginada y forma estructuras con alta 

complejidad, en las que se encuentran los complejos que participan en el 

metabolismo energético y procesos de transporte, a las que Palade bautizó 

como crestas mitocondriales. 

Alojados en las crestas mitocondriales, se encuentran cinco complejos 

multiproteicos, que en conjunto participan en el proceso de fosforilación 

oxidativa. Estos complejos son: Complejo I (NADH: ubiquinona oxidorreductasa); 

Complejo II (succinato: ubiquinona oxidorreductasa), Complejo III (ubiquinol: 
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citocromo c oxidorreductasa); Complejo IV (citocromo c oxidasa) y Complejo V 

(ATP sintasa) (Haetefi & cols, 1985). 

La cadena transportadora de electrones está constituida por grupos prostéticos 

oxidorreductores: grupos hemo (a, b, c1 y c), grupos fierro-azufre, 

mononucleótidos de flavina, flavín adenín nucleótidos y átomos de cobre, los 

cuales se encuentran siempre asociados a estructuras proteicas con complejos 

oligoméricos, formados por varios polipéptidos, que se encuentran parcialmente 

embebidos en la bicapa lipídica de la membrana interna mitocondrial.  Los 

complejos I, III, IV y V se pueden considerar bombas de óxido-reducción, ya que 

las reacciones que llevan a cabo están acopladas a la traslocación vectorial de 

protones (Capaldi & cols, 1982; Capaldi & cols, 1991).  Además de estos complejos 

oligoméricos, dos componentes de estructura más sencilla, la ubiquinona y el 

citocromo c soluble, participan como distribuidores en la membrana y el espacio 

intermembranal, respectivamente. 

Esta disposición de dos sacos membranosos, genera dos compartimentos: el 

espacio intermembranal y la matriz mitocondrial.  En el espacio intermembranal 

se encuentra el citocromo c. 

La matriz mitocondrial  es un espacio que contiene una gran cantidad de 

enzimas solubles, que participan en fenómenos metabólicos de gran 

importancia, como son el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (ciclo de Krebs) y la 

oxidación de ácidos grasos.  Además contiene gránulos que son formas de 

almacenamiento de cationes divalentes, principalmente calcio.  En la matriz 

mitocondrial se encuentra el DNA mitocondrial (mtDNA) y la maquinaria 

necesaria para la replicación, la transcripción y síntesis de proteínas (ribosomas 

y tRNA).  En la figura 5 se muestra de manera resumida el mapa del mtDNA 

humano. 

El mtDNA es una molécula polinucleotídica, circular, constituida por 16 569pb, 

formada por 2 cadenas, una pesada externa y una ligera interna, presenta 2 

orígenes de replicación separados por dos tercios del genoma (Anderson & cols, 
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1981; Falkenberg & cols, 2007).  El primero se encuentra en la cadena pesada (OH) y 

otro en la cadena ligera (OL). El origen de la cadena pesada (H) se encuentra en 

la región de control mayor, localizado en la región de la “horquilla D” o “D-loop”, 

incluye también a los promotores para ambas cadenas, y es la única parte no 

codificadora del mtDNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa del DNA mitocondrial humano.  Tomada de Falkenberg, M y cols (2007). 
Muestra la distribución circular de la molécula de mtDNA humana, la región D-Loop, el origen de 
replicación de la cadena pesada (OH), ligera (OL) y el promotor LSP.  Se representan los genes 
estructurales que codifican para algunas las subunidades de la cadena respiratoria de los 
complejos respiratorios I (ND1, ND2, ND3, ND4, ND4L, ND5 y ND6), III (COI, COII y COIII), IV 
(Cytb) y V (ATP 8 y ATP6).  Los genes que codifican para 2 rRNA (12S y 16S), así como para los 
22 tRNA que están representados por las letras P, T, E, L, S, S’, H, R, G, K, D, Y, C, N, A, W, M, 
Q, I, L, V y F que corresponden a aminoácidos.   

La replicación del mtDNA requiere de la presencia de una DNA polimerasa que 

es mitocondrial y factores adicionales, su replicación es bidireccional pero 

asincrónica.  Está súper-enrollado, no tiene intrones ni está asociado a histonas, 

es susceptible a mutaciones.   

El mtDNA humano tiene una replicación que semeja en parte a la de los 

procariontes porque es autónoma, sin embargo, cada genoma mitocondrial se 

replica una sola vez por ciclo celular como en el genoma de los eucariontes. 
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El mtDNA codifica para rRNA 12S y 16S, 22 tRNA y 13 polipéptidos distribuidos 

en ambas cadenas.  Las dos cadenas del mtDNA difieren marcadamente en su 

composición básica.  La cadena pesada es rica en guaninas mientras que la 

ligera lo es en citosinas.  La función de la cadena pesada es servir de base para 

la síntesis de los dos rRNA (12S y 16S), 12 péptidos y 14 tRNA. 

La cadena ligera contiene la información para la síntesis de un polipéptido y 8 

tRNA.  Todos los polipéptidos son traducidos dentro del organelo mitocondrial. 

La síntesis de proteínas de las mitocondrias es parecida a la bacteriana, porque 

se inicia con N-formil-metionina usando factores de elongación parecidos a los 

bacterianos y sensibles al cloranfenicol, además presenta un DNA desnudo, esto 

es, libre de histonas y a que se transcribe como un policistrón donde 

posteriormente se liberan las secuencias de los tRNA, ubicadas entre las 

secuencias de las proteínas, y éstas últimas son modificadas agregándoseles 

una cola de poli-A para ser traducidas. Solo los mRNA provenientes de su 

mtDNA se traducen en el interior del organelo. 

1.2.1.  Función biológica. 

Una de las funciones más sofisticadas en las células está a cargo de las 

mitocondrias, y es la transformación de energía.  Para que se lleve a cabo una 

función biológica se requiere un aporte energético. En el caso de  organismos 

heterótrofos, el aporte de nutrientes reducidos como la glucosa, llevará a la 

obtención de ATP, después de la oxidación de estas moléculas.  El ATP 

participa en dos vías fundamentales en el metabolismo de los organismos, 

primero como medio de conservación de energía, al obtenerse a partir de ADP y 

fosfato, y segundo, en su utilización para la biosíntesis de componentes 

celulares a partir de precursores más simples. 

Se podría considerar que la mitocondria es la planta de energía de la célula, ya 

que en ella se da la formación de ATP,  que es la moneda de intercambio 

energético celular.  Este proceso consiste básicamente en reacciones acopladas 

de oxidación y reducción que liberan la energía contenida en las moléculas y 
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producen otras formas de energía química, esta serie de reacciones se conoce 

como fosforilación oxidativa. 

La fosforilación oxidativa reúne conceptualmente a los dos fenómenos de 

transformación energética más importantes, el acoplamiento entre las reacciones 

de óxido-reducción, que se llevan a cabo en la cadena de transporte de 

electrones, con la síntesis de ATP, que se efectúan en el complejo de la ATP 

sintasa, por medio de un intermediario común que es el gradiente de H+. 

1.2.1.1. Mitocondria: principal fuente de ROS. 

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) comprenden todas las moléculas 

derivadas del oxígeno.  Aquellos ROS que pueden existir de forma 

independiente y que contienen uno o más electrones desapareados en sus 

orbitales, son además radicales libres (Ingman & cols, 2001). 

Los ROS pueden generarse en la célula, a través de procesos enzimáticos y no 

enzimáticos.  Cualquier proteína o sistema enzimático con la capacidad de 

transferir electrones puede generar ROS como subproductos de la reacción de 

transferencia electrónica.  Este es el caso del citocromo p450 (en el retículo 

endoplasmático), los peroxisomas, la xantina oxidasa o la NADPH oxidasa.  No 

obstante, la principal fuente de ROS en células no fagocíticas es la mitocondria 

(Bergamini. & cols, 2004).  Datos cuantitativos, obtenidos de mitocondrias aisladas, 

sugieren que alrededor del 2-6% del consumo de oxígeno se debe a la 

producción de O2
-, y el 80% de éste se genera en la mitocondria a nivel de la 

cadena respiratoria.  El oxígeno molecular (O2) actúa como aceptor final de los 

electrones en la citocromo oxidasa (complejo IV), que cataliza la oxidación del 

oxígeno a agua. Sin embargo, en condiciones fisiológicas, la reducción 

incompleta del oxígeno puede darse a nivel de los diferentes complejos, que 

pueden catalizar transferencias de uno o dos electrones, con la consiguiente 

generación de ROS.  Entre los diferentes complejos, el complejo I y III son los 

máximos productores de ROS en la mitocondria, seguidos por el complejo II 

(Bergamini. & cols, 2004). 
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Históricamente, se ha considerado a los ROS como subproductos tóxicos del 

metabolismo relacionados con numerosos procesos patológicos y con elevada 

capacidad para dañar proteínas, DNA y lípidos celulares.  Sin embargo, se sabe 

que los ROS tienen un papel como mensajeros secundarios implicados en 

regulación génica y cascadas de transducción de señal con finalidades 

fisiológicas (Pryor & cols, 1991). Cambios en los niveles celulares de ROS afectan 

a la actividad de MAP kinasas, vías de señalización activadas por TNF o 

dependientes de la activación de NF-B (Pryor & cols, 1991).  Existe también una 

relación entre el metabolismo energético y la producción de ROS.  Elevados 

niveles de substratos metabólicos (ácidos grasos, glucosa...) pueden inducir un 

aumento en el flujo de metabolitos hacia la mitocondria y la liberación de ROS al 

citoplasma (Allen & cols, 2000).  Los ROS podrían ejercen un papel de señalización 

mediando el cambio del metabolismo oxidativo hacia uno de almacenaje.  Así, 

los ROS podrían ser sensores metabólicos actuando como moléculas de 

señalización que facilitasen la comunicación entre mitocondria y citosol. 

1.2.1.2. Mitocondria y calcio. 

Las mitocondrias secuestran iones de calcio liberados del retículo endoplásmico, 

o después del paso del ion a través de la membrana plasmática y lo almacenan.  

Una de las funciones de la red mitocondrial es la de fungir como amortiguador de 

cambios en la concentración de calcio celular (Levkau & cols, 1999).  

El ingreso de calcio parece tener varias funciones dentro de la mitocondria, ya 

que algunas enzimas y acarreadores requieren calcio para su actividad (Mitchel & 

cols, 2007; Rizzuto & cols, 1999), 
 además la señalización por calcio puede 

desencadenar apoptosis (Palmieri & cols, 2001).
  El incremento de la fisión 

mitocondrial afecta la propagación de las ondas de calcio y puede interferir con 

la inducción de apoptosis. 

La mitocondria puede liberar calcio para incrementar la concentración citosólica 

para activar diferentes procesos como proliferación celular (Smaii & cols, 2000) y la 
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regulación retrógrada en respuesta a la acumulación de especies reactivas de 

oxígeno intramitocondrial (Ojuka & cols, 2003).
  

En términos generales, el Ca2+ regula la expresión génica después de la 

activación celular de  LcT, tras la activación de NFAT por la vía dependiente de 

Ca2+ y la posterior expresión y síntesis de citocinas que tienen efectos en la 

proliferación y activación de LcT  (Campello & cols, 2010) 

Estudios recientes han reportado que la expresión de PGC-1 y la biogénesis 

mitocondrial están mediadas en el músculo esquelético por la activación de 

calmodulina, indicando que la vía de señalización regulada por calcio 

desempeña un papel integral en la activación de la transcripción de los genes 

nucleares que regulan la biogénesis mitocondrial (Michael & cols, 2004) 

1.2.2.  Señalización mitocondrial. 

Es claro que el papel de la mitocondria en la célula no se restringe a la serie de 

procesos concernientes al suministro bioenergético.  Las vías de señalización  

que tienen como nicho el ambiente mitocondrial permiten establecer el flujo de 

información bidireccional citoplasma-mitocondria.   

Proteíncinasas y factores de transcripción son ejemplos de proteínas que al 

traslocarse a la mitocondria conservan su funcionalidad, y al encontrarse con 

sustratos intramitocondriales se activan.  Un ejemplo de éstos es el factor de 

transcripción tipo receptor de esteroides 3 (TR3), que tras traslocarse del núcleo 

a la mitocondria promueve el flujo de calcio y liberación de citocromo c (Michael & 

cols, 2004). 

Otro ejemplos son las enzimas: piruvato deshidrogenasa, proteíncinasa A (PKA), 

proteíncinasa C (PKC), cinasa Raf, tirosíncinasa SRC, Fyn, Src, Lyn y una 

sintasa mitocondrial de óxido nítrico (mtNOS) que se ha encontrado en tejidos de 

rata y ratón como hígado, timo, músculo esquelético, corazón y cerebro (Elfering 

& cols, 2002), entre otras.  Éstas proteíncinasas conservan su función y 

encuentran sustratos intramitocondrialmente.  Posterior a su traslocación, la PKC 
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es capaz de interactuar con ERK, JNK y p38, resultando en la fosforilación de la 

proteína  proapoptótica BAD.  Además, la PKC interactúa físicamente con 

componentes del poro de transición como VDAC (proteína mitocondrial con 

función canal anionico voltaje-dependiente) y ANT (Baines & cols, 2003) 

En células de mieloma múltiple sometidas a estrés se ha observado la 

traslocación de JNK y la liberación de Samc/Diablo de la mitocondria al citosol 

(Michael & cols, 2004). 

1.2.3.  Comunicación. 

En 1967 Lynn Margulis (Margulis & cols, 1967)
 en su publicación "On origen of 

mitosing cells", sugiere el origen endosimbiótico de los eucariontes.  

Actualmente se acepta que fue después de la endosimbiosis que la mitocondria 

perdió parte de su material genético y lo transfirió poco a poco al núcleo celular, 

esto sucedió ya sea como DNA total que se integró al nuclear o bien como 

mRNA que pudieron integrarse por un proceso de transcripción RNA reversa.  La 

consecuencia de este flujo de material, aunado a la pérdida horizontal de genes, 

fue la drástica reducción del material genético mitocondrial.  En resumen, una 

parte del material genético de la -proteobacteria se perdió, otra parte se 

transfirió al núcleo y solo el 14-16% de las proteínas originales del 

endosimbionte permanecen en la mitocondria e influyen en la función 

mitocondrial. 

1.2.3.1. Biogénesis mitocondrial: una comunicación necesaria. 

Al igual que en las bacterias, la división mitocondrial se lleva a cabo por fisión 

binaria, ya que estos organelos no se pueden originar de “novo”, es así, que 

primeramente se debe dar un crecimiento mitocondrial antes de la división, 

proceso que será solventado en cierta medida por los mecanismos de importe 

proteico con los que cuenta la mitocondria, que le proveerán de nuevas 

proteínas de origen citosólico que se irán añadiendo en los diferentes 

compartimentos mitocondriales.   
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La mitocondria está formada por aproximadamente 1500 proteínas diferentes, y 

aunque cuenta con un genoma propio, más del 98% del total de estas están 

codificadas en el genoma nuclear. Para el proceso de biogénesis mitocondrial se 

requiere de la expresión de unos 1000 genes; esta expresión de los dos 

conjuntos de genes es un proceso altamente coordinado, por lo que la 

comunicación entre la mitocondria y el núcleo es indispensable (Justo & cols, 2005). 

Se ha descrito que en el control de la biogénesis mitocondrial participan 

numerosos factores, como la regulación de la expresión y la replicación del 

mtDNA, la expresión y el transporte a la mitocondria de diversas proteínas 

codificadas por genes nucleares, y la coordinación de todos estos procesos 

(Stojanovski & cols, 2003), por lo que se requiere de una comunicación precisa entre 

la mitocondria y el núcleo.  Éste fenómeno se describe en la figura 6. 

 

 

Fi

gura

Figura6.Biogénesis 
mitocondrial. Tomada de 
Ryan, Michael. & cols. 2007.  
Biogénesis mitocondrial como 
ejemplo de comunicación 
núcleo-mitocondria, implica la 
expresión coordinada de ambos 
genomas.  Tan solo para el 
adecuado ensamblaje de una 
unidad OXPHOS funcional se 
requierede la expresión de 
diferentes genes nucleares que 
codifican para 76 subunidades.  
En el caso del genoma 
mitocondrial se requiere de la 
expresión de 13 genes que 
codifican para 13 subunidades.
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1.2.3.2. Importe de proteínas: un flujo constante. 

Las proteínas mitocondriales codificadas en el núcleo son importadas a la 

mitocondria mediante un complejo sistema de transporte.  Entre estas proteínas 

podemos destacar las relacionadas con el metabolismo mitocondrial, con el 

ensamblaje y el mantenimiento de la estructura de las proteínas mitocondriales, 

así como toda la maquinaria responsable de la expresión y la replicación del 

mtDNA (Stojanovski & cols, 2003).  

Las proteínas mitocondriales que son sintetizadas en el citoplasma tienen en su 

secuencia un pétido líder necesario para la internalización de la proteína al 

interior de la mitocondria (Kaput & cols, 1982).  El potencial de membrana 

mitocondrial es fundamental para el transporte de las proteínas a las 

inmediaciones de la mitocondria (Pfanner & cols, 1987), para su desplegamiento, 

previo al proceso de internalización y para estimular la actividad de traslocasas 

que faciliten el paso de la proteína a través de la membrana mitocondrial interna 

(Martin & cols, 1991).
 

Para que la traslocación de una proteína precursora ocurra, es necesario que 

esté desdoblada al menos parcialmente  (Eilers & cols, 1986).  Algunas moléculas 

“chaperonas” conservan a las proteínas precursoras en una “conformación 

competente” para la traslocación (Zimmermann & cols, 1979; Eilers & cols, 1986).  Uno 

de los factores responsables de proporcionar esta “conformación competente” se 

identificó como una proteína que se sobreproduce cuando se expone a las 

células a un choque térmico (heat shock proteins, hsp). La hsp70 modula el 

estado de agregación y de desdoblamiento de las proteínas en un proceso 

dependiente de ATP (Chen & cols, 1987).   

1.2.3.3. Comunicación intergenómica: mitocondria-núcleo. 

Los genomas de la mitocondria y el núcleo interactúan al menos de dos posibles 

formas. Primero, ambos aportan subunidades proteicas esenciales para la 

función mitocondrial; segundo, colaboran en la síntesis y ensamblaje de 

proteínas mitocondriales (Flynn & cols, 1989).
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El DNA nuclear codifica para 76 subunidades de la cadena respiratoria,  

múltiples proteínas implicadas en la transcripción y traducción del mtDNA.  Estas 

proteínas deben ser importadas a la mitocondria para ser, si es el caso, 

ensambladas o debidamente localizadas en el compartimento mitocondrial 

correspondiente a fin de que lleven a cabo su función.  Este proceso requiere 

una estricta coordinación entre la mitocondria y el núcleo. 

Aunque los genomas mitocondrial y  nuclear son físicamente distintos, hay 

comunicación constante entre los dos, para realizar muchas de las funciones 

mitocondriales.  La existencia de dominios de unión al ADN comunes en el 

promotor de varios genes nucleares implicados en la función y la biogénesis 

mitocondrial, pone de manifiesto la existencia de factores de transcripción para 

una respuesta coordinada (Epstein & cols, 2001).
  Los factores de respiración 

nucleares 1 y 2 (NRF-1 y NRF-2) son algunos de los factores de transcripción 

implicados en la regulación de la función respiratoria y de la biogénesis 

mitocondrial, ya que han sido relacionados con la transcripción de numerosas 

subunidades de la cadena respiratoria codificadas en el núcleo (Garesse & cols, 

2001; Murakami & cols, 1998)
 y además, también activan la expresión de factores 

implicados en la iniciación de la transcripción del mtDNA, como el Tfam (Virbasius 

& cols, 1991) el TFB1M y el TFB2M (Scarpulla & cols, 2002).
 

1.2.3.3.1. Mitocondria-núcleo: niveles de comunicación. 

La comunicación núcleo-mitocondria opera a 2 niveles, a través de factores de 

trascripción o coactivadores que regulan la expresión de los genes de ambos 

genomas, después de ser estimulados por factores como temperatura (Gleyzer & 

cols, 2005), aporte calórico (Puigserver & cols, 1998; Lin & cols, 2003),
 ejercicio (Yoon & 

cols, 2001; Baar & cols, 2002)
 o concentración de hormonas como tiroxina (Norrbom & 

cols, 2004; Housten & cols, 2004). Esta regulación genera modificaciones en el 

programa de activación de genes tanto nucleares como mitocondriales de 

proteínas de mitocondria, en respuesta a ciertos estímulos (Levkau & cols, 1999). 
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El segundo mecanismo se relaciona con respuestas celulares a cambios 

funcionales propios de la mitocondria, y que conllevan la generación de una 

regulación retrógrada (Wu & cols, 1999).  Un ejemplo de esta vía, es el estímulo 

generado por cambios en el potencial electroquímico como el desacople de 

OXPHOs (Liu & cols, 1999) o por acumulación de proteínas desplegadas 

intramitocondriales (Amuthan & cols, 2002), que son procesos descritos como 

respuestas al estrés mitocondrial.  La regulación retrógrada permite al organelo 

recuperarse del estrés. 

1.2.3.3.2. Comunicación retrógrada. 

En células eucariontes, regularmente se han descrito fenómenos de flujo de 

información anterógrado, es decir, señales provenientes del núcleo celular con 

destino a un organelo. 

La comunicación retrógrada se refiere a las vías de señalización que implican la 

llegada de información al núcleo procedente de la mitocondria.  Se ha descrito 

que el inicio de las señales de la comunicación retrógrada son generadas por 

alteraciones en el estado funcional del organelo, y se desencadenan 

continuamente como consecuencia de las necesidades metabólicas celulares 

cambiantes.  Tras la llegada de la información al núcleo en forma de factores de 

transcripción, se promueve la activación génica nuclear que conducen a 

modificaciones en el metabolismo intracelular, modulación de la señalización,  y 

vías relacionadas con estrés celular (Erol & cols, 2005).  Los defectos en la cadena 

respiratoria inician vías de señalización dirigidas al núcleo, en un intento por 

corregir la reducción de los niveles de ATP a través del incremento de la masa 

mitocondrial. 

La proliferación mitocondrial en músculo esquelético secundario a ejercicio físico 

y en tejido adiposo en respuesta al frío (Hood & cols, 2006), es la evidencia de la 

capacidad mitocondrial para comunicarse con el resto de la célula. 

Ligeras perturbaciones en la función mitocondrial pueden traducirse en una vía 

de señalización retrógrada gracias a la estrecha comunicación entre el núcleo y 
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la mitocondria.  Esta señalización puede estar mediada por cambios en 

metabolitos y el flujo iónico de Ca2+, además de cambios estructurales de la 

mitocondria (Levkau & cols, 1999). 

Por tener el potencial de afectar al resto de la célula, ciertas disfunciones 

mitocondriales, pueden resultar en el incremento de la transcripción de genes 

codificados en núcleo, como intento de restablecer la función alterada.   

En el caso de una disfunción de la cadena respiratoria, se incrementarían la 

transcripción de genes codificados en el núcleo, esto encaminado a restablecer 

la síntesis de ATP; esto podría ser consecuencia de una reducción en el 

potencial de membrana mitocondrial causada por el decremento en el transporte 

de electrones y exporte de protones, así como la acumulación de NADH y 

FADH.  La relación citosólica de ADP/ATP podría también incrementarse, 

probablemente dirigiendo la activación de vías de señalización.  El decremento 

de ATP local puede ser suficiente para activar la síntesis de subunidades 

respiratorias codificadas en núcleo y para inducir algunas subunidades 

codificadas en mitocondria por el desencadenamiento de algunos factores 

involucrados en la transcripción y traducción del mtDNA y replicación (Levkau & 

cols, 1999).  

Se sabe que la comunicación retrógrada es importante para varios procesos, 

como el metabolismo de hidratos de carbono y nitrógeno, ciclo y proliferación 

celular, crecimiento celular y morfogénesis  (Erol & cols, 2005). 

Las mitocondrias de células sometidas a estrés, señalizan y activa genes 

nucleares implicados en la progresión tumoral y metástasis, en este mismo 

sentido, se ha observado que la regulación retrógrada hace a la célula más 

resistente a la apoptosis, donde el factor de transcripción MYC podría ser 

indispensable para esta respuesta (Erol & cols, 2005).   

Del mismo modo, en células humanas se identificaron transcritos nucleares 

sometidos a regulación retrógrada, tras realizar un análisis comparativo de 

microarreglos de perfiles de expresión entre células en las que se eliminó en 
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mtDNA y las control.  Encontraron un total de 191 genes expresados 

diferencialmente.  Estos genes fueron asociados a funciones moleculares 

específicas, compartimentos subcelulares y relación ontogénica, encontrando lo 

siguiente: 16 genes codificaban para proteínas mitocondriales; 14 estaban 

relacionados con la síntesis de proteínas; 12 implicados en ciclo celular y 

estructura de cromatina; y 4 en el procesamiento de mRNA (Mineri & cols, 2009). 

En conjunto estos datos sugieren comunicación entre los genomas nuclear y 

mitocondrial. 

1.3.     Mitocondria e inmunidad: un vínculo evolutivo. 

Se considera que la mitocondria juega un papel principal como integrador 

intrínseco y extrínseco de señales con posibles repercusiones en la 

supervivencia celular (Scarpulla & cols, 2002) como en la liberación de ciertas 

proteínas mitocondriales al citosol en respuesta a señales específicas como la 

apoptosis y de esta manera contribuir con el destino celular (Levkau & cols, 1999).
 

Con base en el origen evolutivo mitocondrial (bacteriano), resulta plausible 

considerar que estos organelos pudieran ser portadores de patrones 

moleculares asociados a microorganismos (MAMP´s) como por ejemplo sus 

proteínas recién sintetizadas que inician con N-formil-metionina y estimular al 

sistema inmunitario a través del reconocimiento de estas moléculas por los 

PRR´s.  Se ha demostrado que en pacientes que han sufrido traumatismos, el 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), se debe al menos en parte 

a la liberación de patrones moleculares asociados a daño (DAMP’s) de origen 

mitocondrial (mtDNA).  Así que, tal vez, las mitocondrias podrían ser 

consideradas como elementos inmunoestimuladores. 

Por otro lado, la mitocondria juega un papel en el mantenimiento de la inmunidad 

innata a través de mecanismos como la producción de interferón tipo I en 

infecciones virales (Mcbride & cols, 2006).  En este proceso un intermediario de 

replicación viral activa como el RNA de doble cadena intracelular, activa una 

RNA helicasa como RIG-1 (Seth & cols, 2005); la vía de RIG-1 permite la activación 
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de factores de transcripción que se ensamblan río arriba del complejo 

multiproteico del promotor del interferón tipo I(Yoneyama & cols, 2004).  La 

participación mitocondrial en este proceso es a través de la interacción de una 

de sus proteínas, denominada MAVS (“mitochondrial antiviral signalling”) con 

RIG-1, y media la vía de traducción de señal de la expresión de interferón 

(Mcbride & cols, 2006; Maniatis & cols, 1998).  En respuesta a infecciones virales 

MAVS se mueve a un dominio resistente a detergentes de la membrana externa, 

este proceso se requiere para la señalización (Levkau & cols, 1999). 

Ian4 (immune-associated nucleotide-bindin protein), es una proteína de unión a 

GTP que se requiere en la membrana externa para mantener la integridad 

mitocondrial de linfocitos (Xu & cols, 2005), su ausencia lleva a la disfunción 

mitocondrial y dificultades en la regulación de la apoptosis.  Aunado a lo anterior, 

es bien conocida la participación de los grupos mitocondriales en términos de 

posicionamiento local, en la sinapsis inmunológica entre células presentadoras 

profesionales y LcT, ya que determinan la magnitud de entrada de calcio 

intracelular en este fenómeno (Schwindling & cols, 2010).  Tanto la activación de LcT 

como quimiotaxis, están en cierta medida, bajo el control de la población 

mitocondrial, dado que son fenómenos dependientes de Ca2+ y energía provistos 

por estos organelos.  Durante la quimiotaxis, el LcT experimenta una 

redistribución de los grupos mitocondriales hacia el uropodio, que es 

considerado por Campello, como “el motor celular de la migración de linfocitos” 

(Campello & cols, 2010). 

En 2003 se demostró la presencia intramitocondrial de NF-B e IB ambos 

funcionales e implicados en la regulación de la expresión de las subunidades 

COXIII y CytB de la cadena respiratoria (Crogswell & cols, 2003) 

Aunado a lo anterior, en 2009 se descubrió la presencia en matriz mitocondrial 

de NLRX1(Arnoult & cols, 2009), un receptor de la familia de los receptores 

citosólicos tipo Nod (NLR).  NLRX1 es la primer proteína NLR organelo-

específico descrita, además su localización mitocondrial resulta en el 
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favorecimiento de la generación de ROI que conducen a la potenciación de la 

señalización por NF-B y JNK (Tattoli & cols, 2008).  En la figura 7 se representan 

algunas de las moléculas relacionadas con la inmunidad y localizadas en la 

mitocondria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mitocondria: plataforma dinámica de señalización en fenómenos inmunológicos. 
En el contexto del sistema inmune, las mitocondrias solo habían desempeñado un papel 
marginal que estaba fundamentalmente restringido al aporte energético.  Múltiples evidencias 
muestran que la dinámica mitocondrial tiene impacto sobre la respuesta inmune. El parte aguas 
de la implicación mitocondrial en Inmunología se dio con el estudio del citocromo c y su 
liberación citoplásmica en el contexto del fenómeno de apoptosis en 1994, que fue la 
materialización de su participación, a partir de entonces se han descrito varias moléculas 
señalizadoras. 

Por otro lado, UCP2, una proteína trasportadora mitocondrial participa en la 

activación de células de la inmunidad mediante la modulación de la vía MAPK y 

la producción de ROI mitocondrial.  En varios modelos de infección, inflamación 
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y autoinmunidad quedó demostrado el efecto regulador de UCP2 sobre la 

producción de citocinas, NO y migración celular.  UCP2 es clave en los procesos 

de oxidación de los ácidos grasos, glutamina y glucosa (Emre & cols, 2010).  Se 

representa en la figura 8 la participación mitocondrial en la inmunidad. 

Un análisis más detallado de la comunicación mitocondria-núcleo en la 

respuesta inmune, nos parece, es necesario y en esto se enfoca nuestro 

proyecto de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Un aspecto de la participación mitocondrial en la respuesta inflamatoria. Tomada 
de  Yalin E & cols. 2007.  La estimulación del TLR4  por el LPS induce, además de la activación 

del NF-B, la activación de otros factores de trascripción, como ERK y JNK. ERK y p38 
favorecen a través de la proteína UCP2 (transportador mitocondrial), la síntesis de reactivos 
intermediarios del oxígeno (ROS) y la generación de ROS por las mitocondrias, a su vez, 
favorece la traslocación nuclear  de ERK, JNK y p38 la cual deja constancia de la participación 
mitocondrial en la respuesta inflamatoria. 
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2.  ANTECEDENTES DIRECTOS 

En nuestro laboratorio se ha abordado in vitro la participación mitocondrial en la 

respuesta de células de la inmunidad innata.  Los trabajos han estado enfocados 

principalmente a evaluar la respuesta mitocondrial  en condiciones de infección  

(Abarca & cols, 2003)  y de estimulación celular (Abarca & cols, 2009). 

Primeramente, se analizó el efecto de la infección de macrófagos J774 con M. 

tuberculosis H37Ra y H37Rv sobre las mitocondrias, y se demostró que durante 

la infección, el potencial de membrana mitocondrial disminuye drásticamente en 

las primeras horas de infección, con una recuperación  gradual y alteraciones en 

los niveles citoplásmicos de ATP.  Además hay liberación de citocromo c, 

cuando las células son infectadas con la cepa virulenta H37Rv y no con la cepa 

avirulenta H37Ra.  Así mismo, se documentaron algunos cambios en la 

morfología mitocondrial a nivel ultraestructural (Abarca & cols, 2003). 

En otro trabajo, se analizó la función mitocondrial de células NK en la sinapsis 

inmunológica y en la actividad citotóxica. Se demostró que las mitocondrias de 

células NK presentan una disminución del potencial de membrana posterior al 

contacto con la línea celular tumoral K562, y presentan reorganización hacia el 

sitio de sinapsis inmunológica.  Finalmente, muestran que la capacidad citotóxica 

de células NK se altera si la función mitocondrial es farmacológicamente 

modificada por la inhibición de la ATP sintasa mitocondrial.  Interesantemente, el 

efecto de movilización de mitocondrias hacia la sinapsis inmunológica se 

presenta también cuando moléculas activadoras (como NKG2D) son 

entrecruzadas con anticuerpos monoclonales en la superficie de las células NK.  

Este fenómeno no se presenta cuando moléculas inhibidoras (como KIR2DL1) 

son entrecruzadas con anticuerpos monoclonales  (Abarca & cols, 2009).  

Evidencia experimental reciente indica que la mitocondria es más que un 

organelo encargado de producir la  energía necesaria para las funciones 

celulares.  La mitocondria, además de producir ATP, participa en la regulación 

del proceso de apoptosis, funciona como plataforma de señalización en algunas 
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infecciones virales, regula los niveles citoplásmicos de calcio y como 

consecuencia la activación de linfocitos T inducida a través del TCR, entre otras 

funciones (Campello & cols, 2010).   

Ha quedado demostrada la existencia de la comunicación constante entre la 

población mitocondrial y el núcleo celular, principalmente en el fenómeno de la 

biogénesis mitocondrial y alteraciones en la cadena respiratoria.  Estos efectos 

en la cadena respiratoria constituyen una señal para el núcleo y como 

consecuencia hay un aumento en la masa mitocondrial, presumiblemente como 

un mecanismo compensatorio que tiende a corregir la reducción en los niveles 

de ATP, así mismo, se ha establecido que las mitocondrias proliferan durante el 

ejercicio muscular o en el tejido adiposo en respuesta al frío, lo que evidencia la 

capacidad mitocondrial para comunicarse con el resto de la célula (Goffart & cols, 

2003).  

A pesar de la intensa investigación en éste ámbito, poco se sabe acerca de los 

efectos y mecanismos moleculares del intercambio de información entre 

mitocondrias y núcleo.  Actualmente, no se ha generado información que 

explique el fenómeno de la comunicación retrógrada y su efecto en la expresión 

de factores orquestadores de las respuestas inmunitarias como citocinas.  

Resulta urgente insistir y abordar este campo, en búsqueda de su mejor 

comprensión y contribuir con nuevas explicaciones fundamentadas que 

extiendan o desafíen los conocimientos previos. 

En este trabajo se analizó la comunicación mitocondria-núcleo en la inmunidad 

innata. Usando un modelo in vitro de inactivación de mtDNA y expresión de 

genes nucleares, en particular de citocinas, en respuesta a la estimulación de 

una línea murina de macrófagos con un ligando para TLR4 (LPS). 
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3.  HIPÓTESIS 

La expresión de los genes tnf-, il-1, il-10, il-12, ccl2 y tlr4 en respuesta a la 

estimulación con LPS es diferente en macrófagos J774 y J774 º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Hipótesis 
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4.  OBJETIVOS 

4.1.  OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la expresión de tnf-, il-1, il-10, il-12, ccl2 y tlr4 en células J774 y J774 


º estimuladas con LPS. 

 

4.2.  OBJETIVOS PARTICULARES 

 Generar células J774 º (Células sin mtDNA) 

 Caracterizar la condición º en términos de viabilidad celular, arquetipo y 

ultraestructura mitocondrial. 

 Analizar la expresión de los genes tnf-, il-1, il-10, il-12, ccl2 y tlr4 en 

células J774 y J774  º. 
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5.  MATERIALES Y METODOS 

5.1. Cultivo celular de J774. 

Células J774 se cultivaron en medio RPMI-1640 (Sigma) complementado con 

suero fetal bovino (SFB) de Invitrogen al 5%, 100 u/mL de penicilina (Sigma) y 

100g/mL de estreptomicina (Sigma) a 37oC en atmósfera de CO2 al 5%.   

5.2.  Generación de la línea celular J774 º. 

Para generar la línea º, se cultivaron células J774 que permanecieron durante 3 

semanas en medio RPMI-1640 complementado con SFB al 5%, penicilina (100 

u/mL), estreptomicina (100g/mL), bromuro de etidio (50 ng/mL), piruvato (1mM) 

y uridina (50g/mL) a 37ºC en ambiente húmedo y CO2  al 5%.   

5.4.  Verificación de la condición º. 

5.4.1.  Viabilidad celular mediante exclusión por azul tripano. 

6x106 células J774 mantenidas en medio de cultivo de generación de células º 

(mc/º) durante 3 semanas fueron lavadas dos veces con RPMI-1640, divididas 

en dos alícuotas de 3x106 células cada una y sembradas en cajas petri con 8 ml 

de medio de cultivo de generación de células º incompleto (mci/º), es decir, sin 

piruvato ni uridina.  3x106 células J774 se mantuvieron en medio de cultivo para 

células J774 (mc/J) como control.  Paralelamente 3x106 células que se habían 

mantenido en mc/º durante 3 semanas, fueron lavadas dos veces con RPMI-

1640 y fueron re-sembradas en mc/º como segundo control.  Los cultivos fueron 

mantenidos a 37oC en atmósfera de CO2 al 5%.  Las células fueron observadas 

microscópicamente cada 24 horas hasta completar 72h.  Posterior a cada 

observación se colectaron células por raspado, se centrifugaron y se lavaron con 

PBS (1X).  Se tomaron 10L de suspensión celular de cada uno de los cultivos y 

se agregaron 90L de azul tripano al 4% para ser cuantificadas en cámara de 

Neubauer por microscopia en campo claro, como se muestra en la figura 10. 
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Figura 10.  Condiciones de los grupos celulares evaluados mediante exclusión por azul 
tripano. Como grupo problema, se evaluaron 3x10

6
 células J774 que habían sido tratadas con 

BE durante 3 semanas (J/BE/3S) y que posteriormente fueron cultivadas en mci/
º
.   Como 

grupos control se consideraron 3x10
6 

células J774 mantenidas en mc/J y células J/BE/3S que 

fueron mantenidas en medio cm/
º
. 
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5.4.2.  Arquetipo mitocondrial por microscopia confocal 

2x105 células J774 y J/BE/3S, se depositaron por separado en cámaras de 

cultivo Lab-Tek y se incubaron por 2 horas para pemitir su adherencia, una vez 

adheridas fueron tratadas con MitoTracker Red CMXRos (Invitrogen) a una 

concentración de 50nM por 30 min, posteriormente fueron lavadas tres veces 

con PBS (1X) y fijadas con paraformaldehído (4%) por 15 minutos.  Posterior a 

un lavado con PBS, fueron montadas con Vectashield y analizadas por  

microscopia confocal en un microscopio Axiovert 200 (Carl Zeiss).  

5.4.3.  Ultraestructura mitocondrial por microscopia electrónica 

Aproximadamente 10x106 células J774 y la misma cantidad para células J774 

tratadas con BE durante 1 semana (J/BE/1S), 2 semanas (J/BE/2S) y 3 semanas 

(J/BE/3S), fueron lavadas 3 veces con PBS e inmediatamente fueron fijadas con 

glutaraldehído al 3% durante 1h a 4ºC. Fueron post-fijadas con tetraóxido de 

osmio (OxO4) al 1% en solución amortiguadora durante 1h a 4ºC, y se 

sometieron a deshidratación secuencial empleando soluciones de alcohol con 

concentraciones ascendentes, partiendo de 60%, 70%, 80%, 90% hasta 100%.  

Fueron mantenidas en óxido de propileno durante 20 minutos a temperatura 

ambiente, transcurrido el tiempo se retiró el sobrenadante para nuevamente 

colocar óxido de propileno y permanecer 20 minutos más.  La pre-inclusión 

consistió en colocar la muestra en una solución 1:2 de óxido de propileno / epón, 

y permanecer durante 1 h.  Después fueron incluidas en una solución 1:1 

durante 1 h, y posteriormente en una solución 3:1 durante 1 h.  Finalmente, las 

muestras se incluyeron en resina total y se analizaron en un microscopio 

electrónico de transmisión JEOL 2000 Ex.  

5.4.4.  Amplificación por Q-PCR de la región d-loop del mtDNA   

Aproximadamente 7x106 de células J774 y 7x106 células J/BE/3S fueron lavadas 

3 veces con PBS, ambas se lisaron con 500L de trizol (Sigma) y fueron 

tratadas con cloroformo, isopropanol y etanol (75%) para aislar RNA total de la 

fase acuosa y DNA total de la interfase.  Se colectó la interfase (que contiene el 



Materiales y métodos 

 37 

DNA total), se trató secuencialmente con etanol (10%), solución de citrato de 

sodio / etanol (0.1/10%), etanol (75%) e NaOH (8mM).  El producto se lavó 3 

veces con etanol (75%) para eliminar exceso de proteína residual.  Se cuantificó 

el DNA total de las muestras mediante el uso de un espectrofotómetro 

(GENESYS 10 VIS) en un coeficiente de absorbancia de 260/280 nm.  

Se realizó una búsqueda electrónica en la base de datos National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) para el organismo Mus musculus para la 

región d-loop del mtDNA y el gen 18s.  Se diseñaron primers y sondas (Roche 

Applied Science) correspondientes para los ensayos de de PCR tiempo real (ver 

tabla 3 y 4 en anexos). 

Se realizó Q-PCR para amplificar la región d-loop del mtDNA.  Como gen 

normalizador se empleó 18s. Como testigo positivo de la amplificación del d-loop 

se empleó el DNA total obtenido de células J774 mantenidas en mc/J. 

5.5.  Estimulación de macrófagos con LPS 

Células J774, J/BE/1S, J/BE/2S y J774 
º (7x106 células/caja) fueron 

depositadas en cajas petri a 37oC en atmósfera húmeda y al 5% de CO2. 

7x106 células J774, J/BE/1S, J/BE/2S y J774 º fueron estimuladas durante 6, 12 

y 24h con 100 ng/mL de lipopolisacárido (LPS) (Sigma Chemical) como se 

muestra en la figura 11.  Transcurrido el tiempo de estimulación, el medio de 

cultivo fue retirado, se lavaron 2 veces con PBS, se adicionó 500 L de Trizol 

por muestra y se colectaron en tubos para ultracentrífuga (Eppendorf).  Las 

muestras se mezclaron en un agitador tipo vortex durante 1 min. y fueron 

transferidas a -70oC hasta su uso en los ensayos de QRT-PCR. 

Como controles negativos se emplearon células J774, J/BE/1S, J/BE/2S y J774 


º que no fueron sometidas a ningún tipo de estímulo y permanecieron en 

suspensión en sus respectivos medios de cultivo.  Transcurridos los tiempos de 

incubación (6h, 12h y 24h) se retiraron los medios de cultivo, se lavaron 2 veces 

con PBS y se adicionaron 500 l de Trizol por muestra,  mismas que fueron 
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colectadas en tubos para ultracentrífuga (Eppendorf) y almacenadas a -70oC 

hasta su uso en los ensayos de QRT-PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Grupos celulares estimulados con LPS.  Se muestran los 4 grupos celulares, 
tiempos de estimulaión y respectivos controles a partir de los cuales se obtuvieron las muestras 
para QRT-PCR. 
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La secunecia de pasos realizados desde el procesamiento de las muestras hasta 

la evaluación de la expresión relativa de las distintas muestras se representa en 

la figura 12. 

5.6.  QRT-PCR 

Células lisadas con trizol fueron tratadas con cloroformo, isopropanol y etanol 

para obtener el RNA total de las células control y tratadas.  Se midió la 

concentración RNA de cada muestra mediante el uso de un espectrofotómetro 

(GENESYS 10 VIS), en un coeficiente de absorbancia de 260/280 nm.  

Para obtener cDNA a partir de RNA total de cada una de las muestras, se 

empleó el kit de Epicentre Biotechnologies.  Las reacciones se llevaron a cabo 

en un termociclador Light Cycler 1,5 Roche.  Se realizó un mezcla de Oligo dT (2 

L), H2O MiliQ (5 L) y RNA de cada muestra (3 L) para incubarse a 65ºC 

durante 2 min, posteriormente se agregó buffer (2,5L), DTT (2,5 L), MMLV 

(1L) y DNTP´s (3 L) y nuevamente se incubó a 37ºC durante 60 min y 

posteriormente a 85ºC durante 5 minutos por 30 ciclos.   El volumen final de la 

mezcla de QRT-PCR se calculó para 20 L.   

Se preparó una mezcla de un volumen total de 10 L por capilar.  Cada capilar 

contenía 5,9L de agua MiliQ, 0,5 L de cada primer (derecho / izquierdo), 2 L 

de Master mix, 0,1 L de sonda y 1 L de cDNA.  

Se emplearon cebadores específicos de genes codificadores de citocinas (tnf-, 

il-1, il-10, il-12, ccl2 y tlr4), y β -actina como control interno, además de sondas 

específicas (ver tablas 5-11 en anexos) 

Se empleó un termociclador Light Cycler 1,5 Roche.  Se realizaron dos ciclos de 

QRT-PCR a 96ºC por 1 min y 67ºC por 2 min, seguido de 35 ciclos de 96ºC 

durante 1 min y 67ºC por 4 min.  Se calculó el número de copias por ciclo para 

ser comparados entre los diferentes tratamientos. 
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Figura 12. Procesamiento de los distintos grupos celulares.  Células J774, J/BE/1S, J/BE/2S 

y J774 
º
 fueron lisadas con trizol posterior a las 6, 12 y 24h de estimulación con LPS.  Se realizó 

QRT-PCR para tnf, il-1, il-10, il-12, ccl2, tlr4 y -actina para el análisis de los datos obtenidos. 

5.7.  Normalización de datos 

Los datos resultantes de los ensayos de QRT-PCR, fueron obtenidos en 

términos de Cp, que es considerado el punto umbral en el que se detecta la 

señal fluorescente de la sonda en el momento de amplificación cada muestra.  A 

cada uno de los 4 grupos celulares (J774;  J/BE/1S, J/BE/2S y J774 º) se les 

evaluó la expresión relativa de los genes tnf, il-1, il-10, il-12, ccl2, tlr4 y -

actina en cada una de las condiciones experimentales,  de tal suerte que se 

obtuvieron datos globales de 24 diferentes condiciones por gen (ver tablas 13-19 

en anexos).  

Los datos obtenidos de las muestras tratadas (estimuladas con LPS) y no 

tratadas (sin estímulo) para cada gen de interés se compararon con los del gen 

control interno (-actina), es decir, se evaluó la expresión del gen de interés en 

relación al control interno de la muestra tratada comparada con el control no 

tratada empleando la fórmula de normalización de la tabla 12. 
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Tabla 12. Fórmula de normalización para productos de amplificación  

 

A: muestra tratada con LPS. 

B: Muestra no tratada. 

 

5.8.  Pruebas estadísticas 

La media de 3 experimentos independientes fue comparada y graficada como 

expresión relativa de cada uno de los genes evaluados, bajo las distintas 

condiciones celulares.  Los resultados se analizaron mediante el programa 

SPSS 16.0 y se estableció una p<0.05 como intervalo de confianza.  Se realizó 

prueba t-Student y ANOVA. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1.  VALIDACIÓN DE LA CONDICIÓN º 

6.1.1.  Células J/BE/3S mostraron dependencia a piruvato y uridina. 

 

La condición ρ
º
 se caracteriza por la ausencia de mtDNA y en parte, por la 

dependencia celular a piruvato y uridina, ya que son necesarias para el 

mantenimiento del metabolismo básico de pirimidinas en ausencia de mtDNA.  

Para evaluar la condición ρ
º
, se analizó la viabilidad celular mediante exclusión 

por azul tripano.   

En ausencia de piruvato y uridina, las células J/BE/3S fueron más pequeñas y 

redondeadas, en comparación con las células control.  Como se muestra en la 

figura 13, el porcentaje de viabilidad en células J/BE/3S cultivadas sin piruvato / 

uridina fue claramente menor a las 24 h que en células control J/BE/3S 

mantenidas en mc/
º
 y J774, y con el paso del tiempo (24 h y 48 h) la diferencia 

se hizo más pronunciada y fue estadísticamente diferente (p<0.05).   

A pesar de que se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre la viabilidad de células J774 y células J/BE/3S mantenidas en 

mc/
º
, el porcentaje de viabilidad que presentaron éstas últimas fue superior al 

80% en los tiempos observados, ya que la demanda energética celular fue 

cubierta, se mantuvo su metabolismo y consecuentemente su viabilidad celular. 
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Figura 13. Viabilidad celular de J774 y J774 tratadas con BE.  3x10
6
 células J/BE/3S fueron 

sembradas en caja petri en mci/º.  Como controles positivos 3x10
6
 células J7BE73S fueron 

sembradas en caja petri en mc/º y 3x10
6
 células J774 en mc/J.  Las células fueron observadas 

microscópicamente cada 24 horas hasta completar 72h.  A 10L de suspensión celular de cada 

uno de los cultivos se les agregó 90L de azul tripano al 4% para cuantificarse en cámara de 
Neubauer por microscopia en campo claro. Se muestran los resultados de la media, con barras 
de DE de 3 experimentos independientes.  El (*) indica que es estadísticamente diferente 

(p<0.05) con respecto a los controles (J774 y J/BE/3S en mc/º) 

 

6.1.2.  El arquetipo mitocondrial de células J/BE/3S, es diferente al de 
mitocondrias de células J774 parentales. 

Con el propósito de evaluar el efecto del tratamiento con BE, en términos de 

morfología-organización mitocondrial, se realizaron ensayos comparativos de 

microscopia confocal. Se empleó MitoTracker Red CMXRos, un compuesto 

fluorescente que se dirige selectivamente a mitocondrias y en ellas se acumula.  

La entrada del compuesto depende del potencial de membrana mitocondrial, y 

su acumulación intramitocondrial ocurre posterior a la oxidación y conjugación 

con proteínas mitocondriales.   Se encontró que las poblaciones mitocondriales 

de células J774 mostraban una típica organización reticular, con adecuada 

captación del compuesto y distribución homogénea en el cuerpo celular, que dan 

muestra de un estado de homeostasis. 
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Interesantemente, en células J/BE/3S se observó una captación del colorante 

presumiblemente defectuosa y una organización mitocondrial atípica 

caracterizada por la tendencia hacia la divergencia de los cuerpos 

mitocondriales, con apariencia de aislamiento, pérdida de continuidad y cercanía 

espacial intermitocondrial.  Estas características de la organización o arquetipo 

mitocondrial fue fuertemente sugestivo de condición ρ
º
 (Kukat & cols, 2008).  Estas 

imágenes se observaron en la mayoría (80%) de los campos ópticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Arquetipo mitocondrial de J774 y J/BE/3S.  2x10
5
 células J774 cultivadas en mc/J 

y J/BE/3S en mc/º, se depositaron en cámaras de cultivo Lab-Tek y fueron marcadas con 50 nM 
de MitoTracker Red CMXRos durante 30 min, posteriormente se lavaron tres veces con PBS 
(1X) y fijadas con paraformaldehído (4%) por 15 minutos.  Finalmente fueron lavadas con PBS 
(1X), y montaron con Vectashield para ser analizadas por microscopia confocal en un 
microscopio Axiovert 200 (Carl Zeiss) objetivo 100X.  En A se observan células J774, donde la 
captación y distribución de MitoTracker es homogénea.  En B se muestran células J/BE/3S con 
menor captación del colorante y una distribución heterogénea de la población mitocondrial.  En C 
se muestra una célula J774 donde la población mitocondrial se encuentra espacialmente cercana 
y compacta.  En D, célula J/BE/3S, nótese la organización divergente de los cuerpos 
mitocondriales y pérdida de interacciones intermitocondriales en la periferia. 
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6.1.3.  Las mitocondrias de células tratadas con BE sufren cambios a nivel 
ultraestructural. 

Buscando identificar cambios mitocondriales a nivel ultraestructural relacionados 

con el tratamiento celular con BE, se realizaron ensayos comparativos de 

microscopia electrónica de transmisión.  

Células J774, J/BE/1S, J/BE/2S y J/BE/3S fueron procesadas para los ensayos 

de microscopia electrónica de transmisión.  Como se muestra en la figura 15, 

mitocondrias de células J774 mostraron una longitud de aproximadamente 1 m 

y la tradicional ultraestructura armoniosa entre sus componentes, constituida por 

membrana externa mitocondrial de aspecto liso, membrana interna unitaria 

continua, con presencia de crestas mitocondriales de orientación perpendicular 

al eje principal del organelo, minúsculo espacio intermembrana y matriz 

mitocondrial abundante y escasamente electro-densa.  

Por otro lado, mitocondrias de células J/BE/1S mostraron un indiscutible 

aumento del espacio intermembrana mitocondrial de aspecto electro-denso.  

Para el caso de las células J/BE/2S, se observó claramente alteraciones en la 

distribución, orientación y continuidad de las crestas mitocondriales.  

Particularmente las células J/BE/3S, mostraron en la población mitocondrial 

cambios dramáticos en su ultraestructura, que van desde la ausencia de crestas 

mitocondriales hasta la pérdida total de membrana interna.  Este fenotipo fue 

altamente invariante y sugirió fuertemente la condición celular 
º
 (Kukat & cols, 

2008). 
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Figura 15. Ultraestructura mitocondrial de células J774 tratadas con BE.  Aproximadamente 
10x10

6
 células J774 cultivadas en mc/J fueron procesadas para ensayos de microscopia 

electrónica de transmisión.  Para células tratadas con BE por 1, 2 y 3 semanas se emplearon el 
mismo número de células y se sometieron al mismo procesamiento.  En todos los paneles se 
muestra una mitocondria individual representativa de la población mitocondrial de células J774 
(A), J/BE/1S (B), J/BE/2S (C) y J/BE/3S (D).  En A se muestra una mitocondria con típica 
ultraestructura mitocondrial, caracterizada por la continuidad de membrana externa e interna, 
espacio intermembrana sumamente discreto y la presencia de múltiples crestas mitocondriales. 
En B destaca el aumento de el espacio intermembrana.  En C se puede apreciar alteración de la 
ultraestructura y número de crestas mitocondriales.  En D, es evidente la ausencia de crestas 
mitocondriales.   

 

6.1.4.  Células J/BE/3S no tienen mtDNA. 

Con la finalidad de confirmar la condición 
º
 de células J/BE/3S, se realizaron 

ensayos de Q-PCR a partir de muestras de DNA total aislado de células J/BE/3S 

y J774 (control positivo), para amplificar una región altamente conservada, la 

región d-loop, imprescindible en el proceso de replicación del mtDNA ya que 

contiene los promotores de ambas cadenas y el origen de replicación de la 

cadena pesada. 
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Como se muestra en la figura 16, no se encontró producto de amplificación para 

la región d-loop, en muestras aisladas de células J/BE/3S, además el resultado 

se reprodujo en 3 experimentos independientes.  En contraste, las muestras de 

células J774 mostraron productos de amplificación con nivel constante y 

reproducible. 

Los resultados obtenidos confirmaron la efectividad del tratamiento con dosis 

sub-letales (50 ng/mL) de BE para generar la línea J774 
º
, legitimando lo 

anterior por la ausencia del producto de amplificación de la región d-loop del 

mtDNA, y comprobando que 3 semanas de tratamiento son suficientes para 

generar dicha línea celular.  Además fue un método confiable para validar los 

controles positivos (J774), por su reproducibilidad (ver tabla 20 y 21 en anexos). 

 

 

Figura 16. Presencia relativa de mtDNA en células J/BE/3S.  7x10
6
 J774 parentales y J/BE/3S 

se lavaron 3 veces con PBS (1X), y lisaron con 500L de trizol.  Se aisló y cuantificó por 
espectrofotometría (GENESYS 10 VIS) el DNA total, en un coeficiente de absorbancia de 
260/280.  Se realizó Q-PCR para amplificar la región d-loop del mtDNA.  Como gen normalizador 
se empleó el gen nuclear 18s. Como testigo positivo de la amplificación del d-loop se empleó el 
DNA total obtenido de células J774 cultivadas en medio RPMI-1640. Se muestran los resultados 
de la media, con barras de DE de 3 experimentos independientes.  El (**) indica que es 
estadísticamente diferente con respecto al control (p<0.01). 
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6.2.  QRT-PCR 

Células J774, J/BE/1S, J/BE/2S y J774 
º
 fueron estimuladas con LPS durante 6, 

12 y 24 h.  Se extrajo posteriormente el RNA, se cuantificó y se realizo QRT-

PCR para tnf-, il-1, il-10, il-12, ccl2 y tlr4.  Como controles negativos, se 

emplearon muestras no estimuladas (LPS) para cada uno de los tipos celulares y 

condiciones de cultivo, de los que se extrajo RNA total en los mismos tiempos, 

para la realización de los experimentos de QRT-PCR. 

Los datos resultantes fueron normalizados y la media de tres experimentos 

independientes de QRT-PCR fue comparada y graficada como expresión 

relativa-número de veces de cambio de cada uno de los genes que codifican 

para citocinas, bajo las distintas condiciones celulares (ver tablas 20-28 en 

anexos).   

La diferencia de 1.0 que existe entre el valor de expresión relativa del grupo 

control no estimulado con LPS (con un valor de 0.0) y del grupo problema 

estimulado con LPS (con un valor base de 1.0), equivale a un nivel de cambio en 

la expresión relativa de 2, debido a que los valores de expresión relativa están 

dadas en una escala logarítmica en base 2.  Los valores obtenidos de los 

ensayos de QRT-PCR no fueron estadísticamente diferentes en ninguno de los 

casos (p<0.05). 
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Expresión relativa de citocinas en células estimuladas con LPS. 

6.2.1. Expresión relativa de tnf-

De manera global, la expresión relativa de tnf- en células estimuladas con LPS 

fue mayor que en condiciones basales.  En células J774 se alcanzó la mayor 

expresión en los grupos estimulados (LPS) durante 6 y 12h, siendo 

aproximadamente 4 veces mayor que en condiciones basales, y fue menor a las 

24h.  En el caso de células J774 
º
 la expresión relativa de tnf- fue mayor tras 

la estimulación con LPS que en condiciones basales, ocurrió, sin embargo no se 

observaron diferencias en los diferentes tiempos.  En términos generales existe 

una tendencia en la expresión de tnf- en células 
º
 a ser menor que en células 

J774. 

 

 

Figura 17. Expresión Relativa de tnf- en células estimuladas con LPS.  7x10
6
 J774 

parentales y J774 º fueron estimuladas con LPS durante 6h, 12h y 24h.  Fueron lavadas 3 

veces con PBS, y lisadas con 500L de trizol.  Se aisló y cuantificó por espectrofotometría 

(GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR para amplificar la región tnf-.  Como 

gen normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se muestran los resultados de la media, 
con barras de EE de 3 experimentos independientes. 
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6.2.2.  Expresión relativa de il-

La expresión relativa de il-1 en células estimuladas con LPS fue mayor en 

todos los casos, que en condiciones basales.  Tanto en células J774 como en 

J774 
º
, parece que la expresión relativa de il-1 tiende a aumentar con el 

transcurrir del tiempo, sin embargo los valores de expresión relativa de células 

J774 
º
 son, en todos los casos menores.  En células J774 se obtuvieron los 

valores mayores en el grupo celular estimulado con LPS durante 24 h, triplicando 

la expresión relativa encontrada en condiciones basales.  Para las células J774 


º
 la expresión relativa mayor también ocurrió en el grupo de células estimuladas 

durante 24 h.  De manera genérica, la expresión relativa de il-1 en células 
º
 

parece ser menor que en células J774. 

 

 

Figura 18. Expresión Relativa de il-1 en células estimuladas con LPS.  7x10
6
 J774 

parentales y J774 º fueron estimuladas con LPS durante 6h, 12h y 24h.  Fueron lavadas 3 

veces con PBS, y lisadas con 500L de trizol.  Se aisló y cuantificó por espectrofotometría 

(GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR para amplificar la región il-1.  Como gen 

normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se muestran los resultados de la media, con 
barras de EE de 3 experimentos independientes. 
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6.2.3.  Expresión relativa de il-10

La expresión relativa de il-10 en células J774 estimuladas con LPS fue hasta 4 

veces mayor que en células no estimuladas, sin embargo, no se observaron 

diferencias entre los distintos tiempos de exposición a LPS.  En el caso de las 

células J774 
º
, los valores de expresión relativa mayores se observaron en los 

grupos estimulados durante 12 y 24 h. 

 

 

 

Figura 19. Expresión Relativa de il-10 en células estimuladas con LPS.  7x10
6
 J774 

parentales y J774 º fueron estimuladas con LPS durante 6h, 12h y 24h.  Fueron lavadas 3 

veces con PBS, y lisadas con 500L de trizol.  Se aisló y cuantificó por espectrofotometría 
(GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR para amplificar la región il-10.  Como gen 

normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se muestran los resultados de la media, con 

barras de EE de 3 experimentos independientes. 
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6.2.4.  Expresión relativa de il-12

La expresión relativa de il-12 fue constante en células J774, pues no mostró 

diferencias entre los distintos grupos (6h, 12h y 24h), pero siempre fue superior a 

la expresión de los grupos celulares en condiciones basales.  En el caso de 

células J774 
º
 la expresión relativa mayor se registró en el subconjunto 

estimulado durante 12 y 24h.  En términos generales, no parece existir diferencia 

en las expresiones relativas entre células J774 y J774 
º
   

 

 

 

Figura 20. Expresión Relativa de il-12 en células estimuladas con LPS.  7x10
6
 J774 

parentales y J774 º fueron estimuladas con LPS durante 6h, 12h y 24h.  Fueron lavadas 3 

veces con PBS, y lisadas con 500L de trizol.  Se aisló y cuantificó por espectrofotometría 

(GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR para amplificar la región il-12.  Como 

gen normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se muestran los resultados de la media, 
con barras de EE de 3 experimentos independientes. 
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6.2.5.  Expresión relativa de ccl2

La expresión relativa de ccl2 no depende del tiempo de estimulación, dado que 

no mostró diferencias entre los distintos grupos (6h, 12h y 24h), sin embargo, 

siempre fue mayor que a la expresión mostrada por los grupos celulares en 

condiciones basales.  El valor mayor de expresión relativa registrado para 

células J774 
º
 fue en el grupo de 24 h de estimulación.  De manera muy 

interesante, las expresiones relativas de ccl2 en ambos grupos celulares fueron 

muy similares. 

 

 

 

Figura 21. Expresión Relativa de ccl2 en células estimuladas con LPS.  7x10
6
 J774 

parentales y J774 º fueron estimuladas con LPS durante 6h, 12h y 24h.  Fueron lavadas 3 

veces con PBS, y lisadas con 500L de trizol.  Se aisló y cuantificó por espectrofotometría 
(GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR para amplificar la región ccl-2 Como gen 

normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se muestran los resultados de la media, con 
barras de EE de 3 experimentos independientes. 
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6.2.6.  Expresión relativa de tlr4

En el caso particular de tlr4, la expresión relativa de este gen en los distintos 

grupos celulares (J774; J774 + BrEt por 1 semana; J772 + BrEt por 2 semanas; 

J774 º) parece mostrar una tendencia a la transición, en el que a mayor tiempo 

de exposición a BrEt, mayor expresión relativa de tlr4 (ver figura en anexos).  En 

primera instancia, todos los tipos celulares mostraron tendencia a una mayor 

expresión de tlr4, tras haber sido estimulados con LPS, con respecto a sus 

controles sin estimular.  En el caso de células J774, el valor mayor de expresión 

relativa ocurrió entre las 6 -12h (casi el doble de la expresión relativa bajo 

condiciones basales), y es menor a las 24h.  Paradójicamente, en células J774 

º se observó que la expresión relativa tiende a aumentar con el transcurrir del 

tiempo y los valores con valores mayores en células º se registró en el grupo 

estimulado durante 24h. 

 

 

Figura 22. Expresión Relativa de tlr4 en células estimuladas con LPS.  7x10
6
 J774 

parentales y J774 º fueron estimuladas con LPS durante 6h, 12h y 24h.  Fueron lavadas 3 

veces con PBS, y lisadas con 500L de trizol.  Se aisló y cuantificó por espectrofotometría 
(GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR para amplificar la región tlr4.  Como gen 

normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se muestran los resultados de la media, con 

barras de EE de 3 experimentos independientes. 
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7.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Recientemente se ha aceptado que todas las células eucariontes tienen 

mitocondrias, o por lo menos muestran vestigios mitocondriales.  La afirmación 

anterior corrobora el aspecto esencial de la población mitocondrial en la 

fisiología celular, pues, como se ha venido comentando a lo largo de esta tesis, 

desempeñan un papel crítico en múltiples procesos, entre los que destacan la 

transformación de energía, mantenimiento del metabolismo, activación celular, 

envejecimiento, y más recientemente, su participación en la inmunidad.  La 

actividad mitocondrial está íntimamente relacionada con la integridad de las 

membranas que la componen, el flujo de iones y metabolitos, el importe de 

proteínas y su integración a la arquitectura mitocondrial.  Otro factor íntimamente 

relacionado con la adecuada actividad mitocondrial es su genoma, cuya 

influencia ha quedado demostrada en múltiples encefalomiopatías de las que se 

originan signos y síntomas que están relacionados con mutaciones en el mtDNA 

y la alta vulnerabilidad del músculo y cerebro a defectos del metabolismo 

oxidativo. 

A principios de los años 60’s surgió el concepto de enfermedad mitocondrial (Luft 

& cols, 1962), y para los años 80’s la predilección por la investigación de los 

defectos mitocondriales enfocados al estudio de alteraciones del mtDNA, resultó 

en la elaboración de una clasificación bioquímica de estas enfermedades 

(DiMauro & cols, 1985).  Las características mitocondriales más prominentes en 

estos padecimientos son: proliferación mitocondrial anormal, mitocondrias con 

crestas mal orientadas e inclusiones paracristalinas u osmiofílicas dentro de la 

mitocondria  (Shy & cols, 1966).  De acuerdo con el sitio del metabolismo 

mitocondrial afectado se han estimado 6 tipos principales de enfermedades 

mitocondriales: defectos en el transporte, utilización de sustrato, ciclo de Krebs, 

cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y ATP sintasa. 

En nuestro laboratorio la mitocondria ha sido tema de estudio en torno a la 

respuesta inmune y parte de la información se obtuvo en relación a infección y 
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estimulación celular.   En este trabajo abordamos el fenómeno de la 

comunicación mitocondria-núcleo en el contexto de la respuesta inmunitaria 

innata, a través de la estimulación con LPS.   

Uno de los datos interesantes de este trabajo fue que la generación de células 

J774 
º
 se logró después de 3 semanas de tratamiento con 50 ng/ mL de BE.  La 

condición se validó en parte por la dependencia celular a piruvato y uridina  

(Kukat & cols, 2008). 

Ha quedado claro que el óptimo funcionamiento de la mitocondria se da 

primeramente por la integridad estructural del organelo, incluyendo la 

continuidad y asimetría de los lípidos que componen a las membranas, pues 

tanto la membrana interna como la externa son las que proveen la 

impermeabilidad al organelo y delimitan un espacio compartamentalizado que 

favorece la alta especialización (Dowben & cols, 1969); en segundo lugar la 

presencia de proteínas integrales y transportadoras que permiten el constante, 

pero selectivo flujo de compuestos que sirven como sustrato de las múltiples 

enzimas del metabolismo intermediario, de los complejos proteicos de la cadena 

respiratoria y la ATP sintasa, donde se dan los fenómenos de óxido-reducción y 

la síntesis de ATP dependiente del gradiente de H+
(Capaldi & cols, 1982; Capaldi & 

cols, 1991).  Es necesario destacar que la función del sistema OXPHOS depende 

de la apropiada incorporación de todas y cada una de las 89 subunidades que lo 

conforman, pues tanto su inserción como función son secuenciales y dependen 

unas de otras (Stojanovski & cols, 2003).  Aunado a lo anterior, el potencial de 

membrana es un factor indispensable para la adecuada integración de la gran 

mayoría de las proteínas mitocondriales (Pfanner & cols, 1987), tanto las codificadas 

en el nDNA como en el mtDNA.  El mantenimiento del potencial de membrana 

mitocondrial depende en gran medida del adecuado funcionamineto e 

integración de las proteínas integrales y transportadoras en las membranas, que 

sumado a las características de los lípidos que componen a la membrana interna 

y externa, favorecen la generación y mantenimineto de gradientes que son 

indispensables para el mantenimiento del potencial de membrana mitocondrial.  
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En resumen, existe una regulación mutua y paralela entre el mantenimiento del 

potencial de membrana mitocondrial y la adecuada integración y funcionamiento 

de las proteínas en las inmediaciones mitocondriales.   

Ahora bien, el efecto de la eliminación del mtDNA es la pérdida de la 

fosforilación oxidativa, cambios en la ultraestructura de membranas, alteraciones 

en la dinámica mitocondrial e irremediablemente un cambio del metabolismo 

hacia glicolisis y por ende a una generación de ATP menos eficiente, lo cual 

acarrea la necesidad celular de un aporte alternativo de compuestos reducidos, 

susceptibles de ser oxidados y que sean fuente de carbono.  Este es el caso del 

piruvato. 

En este mismo sentido, las células sin mtDNA son también dependientes al 

aporte de uridina.  La uridina es un nucleósido sintetizado intramitocondrialmente 

que es indispensable para la síntesis de uridina-5 ́-monofosfato (UMP) y a partir 

de la cual se deriva la formación de citidina trifosfato (CTP), desoxitimidina 

monofosfato (dTMP) y trifosfato (dTTP), todos ellos con funciones vitales para la 

célula, como unidades monoméricas de los ácidos nucleicos y transportadores 

intermediarios “activados” necesarios para diversas reacciones.  Este es el caso 

de la UMP-glucosa, intermediario clave en la síntesis de glucógeno y de las 

glicoproteínas.  Lo mismo sucede con el CTP, que interviene como intermediario 

de la síntesis de fosfolípidos. 

Como es de esperar, el efecto de la eliminación del mtDNA no solo tiene 

consecuencias en el funcionamiento del organelo (tasa de síntesis de ATP, 

actividad de las ezimas del metabolismo intermediario, regulación del flujo de 

Ca2+, etc.), sino también sobre la distribución de las mitocondrias en el cuerpo 

celular, es decir, sobre el arquetipo.  En cuanto al arquetipo mitocondrial de las 

células J774 
º
 observamos que son diferentes a las de las células parentales y 

esto fue congruente con lo que esperábamos, puesto que hay evidencia de que 

la disposición de los grupos mitocondriales se asocia con funciones celulares, 

(Mitchel & cols, 2007), por ejemplo, se ha evidenciado la necesidad de el 
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establecimiento de intercomunicación entre mitocondrias y formación de 

un”retículo mitocondrial” durante las diversas etapas del desarrollo, 

diferenciación celular y respuesta a estímulos (Goffart & cols, 2003), además ya 

quedó demostrado que la localización de los grupos mitocondriales no es, bajo 

ninguna circunstancia, aleatoria  (Campello & cols, 2010).  Se ha probado que las 

mitocondrias se localizan donde se requiere un mayor aporte de ATP o es 

indispensable que la señalización por calcio sea regulada (Schwindling & cols, 

2010).   

Por tanto, la condición celular 
º
 (ausencia de mtDNA) tiene como peculiaridad la 

permanente alteración de competencia mitocondrial, y ésta a su vez, está 

estrechamente vinculada con cambios en la morfología y distribución intracelular 

que son consecuencia de la deficiencia mitocondrial para establecer redes de 

comunicación inter-organelo dinámicas y con flujo de información bidireccional.  

En condiciones fisiológicas, la disposición de las mitocondrias en la célula 

semeja la apariencia de un retículo mitocondrial, que está originado en parte, por 

los fenómenos de fusión-fisión mitocondrial y, la congruente movilidad del 

organelo con los distintos requerimientos celulares (energéticos, metabólicos, de 

regulación de Ca2+, etc.).  Tanto el fenomeno de fusión-fisión como de 

movimiento mitocondrial son fenómenos dependientes de energía, lo cual es un 

condicionante en células 
º
, puesto que la competencia mitocondrial se 

encuentra alterada.  Actualmente se considera que el fenómeno de fusión 

mitocondrial está regulado principalmente por la actividad de dinaminas como: 

mitofusina 1 y 2 (MNF1, MNF2) de membrana externa y OPA1 (del inglés Optic 

atrophy type 1) de membrana interna.  Asimismo, la proteína de membrana 

externa FIS1 está relacionada con el fenómeno de fisión.   Estas proteínas 

orquestadoras de la constante fusión y fisión mitocondrial están codificadas en el 

nDNA y requieren ser importadas a las inmediaciones mitocondriales para su 

funcionamiento.  

Todo lo anterior, apuntaba a que las mitocondrias de células sin mtDNA 

presentarían alteraciones unltraestructurales.  Se corroboró por microscopia 
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electrónica de transmisión que las mitocondrias de células que habían sido 

tratadas con BE sufrieron cambios a nivel ultraestructural, y esto correlacionó 

con los datos obtenidos de los ensayos de microscopia confocal.  Además, fue 

evidente que las células sometidas a periodos más prolongados con BE 

mostraron alteraciones ultraestructurales más graves y críticas que las que 

tuvieron un menor tiempo de exposición.  Estos resultados evocan un fenómeno 

transicional al que pudieran haber sido sometidas las células J774, como 

consecuencia de la exposición a BE por periodos ascendentes de tiempo, que 

comprometieran el destino de la célula hacia la condición 
º
.  Esta aparente 

transición de condición J774 hacia J774 
º
, se caracterizó primero por el 

aumento del espacio intermembrana, seguido de la desorganización y paulatina 

pérdida de las típicas invaginaciones de membrana interna mitocondrial que 

culminaron con la ausencia total de crestas mitocondriales.  Se comprobó que el 

tratamiento con BE provoca dramáticos cambios a nivel de ultraestructura 

mitocondrial, que afectaron principalmente la membrana interna mitocondrial.  

Las características mitocondriales encontradas en cada célula (J774, J/BE/1S, 

J/BE/2S y J/BE/3S) fueron homogéneas en más del 80% de la población 

mitocondrial, y a su vez, en más del 80% de las células evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23.  Transición mitocondrial de células tratadas con BE. La transición de la 

ultraestructura mitocondrial hacia condición 
º
 parece suscitarse de forma secuencial, 

caracterizada por el aumento del espacio intermebrana, disminución en el número de 
invaginaciones de membrana interna mitocondrial, alteraciones en la orientación de las crestas 
mitocondriales y finalmente con su ausencia. 
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Finalmente, para validar la condición 
º
 buscamos amplificar por Q-PCR la 

región d-loop del mtDNA y encontramos que 3 semanas de tratamiento con 

50ng/ml de BE fue suficiente para generar células J774 
º
, además 

corroboramos que el Q-PCR fue un método adecuado para validar esta 

condición, puesto que los resultados fueron reproducibles. 

Es necesario considerar que para que se dé el fenotipo celular alterado por 

defectos en el mtDNA, en buena parte dependerá de la proporción relativa de los 

genomas alterados vs normales, pues se requiere de un número crítico de 

mtDNA alterados para producir una falla en el metabolismo energético (Wallace & 

cols, 1988).   

Uno de los métodos históricamente empleados para evaluar la función de algún 

organelo o molécula, es modificar su función o, por métodos más radicales, su 

eliminación.  En este sentido, y basándonos en este abordaje, eliminamos in 

vitro el mtDNA de macrófagos múridos, a través del tratamiento con BE.  La 

base de este sistema in vitro es el intercalamiento preferencial del BE por el 

mtDNA en condiciones de crecimiento artificiales.  Las moléculas de BE 

interactúan prioritariamente con moléculas de DNA como el mitocondrial, que 

tienen una masa molecular aproximada de 12.5x106 Daltones, además ha 

quedado demostrado que el BE a dosis sub-letales (200 a 100ng/mL) se 

concentra preferentemente en el compartimento mitocondrial y hasta 1000 veces 

más que en el resto de los compartimentos celulares, por unirse fuertemente con 

membranas mitocondriales (Von Wurmb & cols, 2006).  La formación del complejo 

BE-mtDNA interfiriere estéricamente con el proceso de replicación y 

transcripción del mtDNA, estado que conduce a la pérdida del mtDNA después 

de una serie de divisiones mitocondriales y celulares, mientras el nDNA se 

mantiene.   

En el presente trabajo se comparó la expresión relativa de tnf, il-1, il-10, il-12, 

ccl2 y tlr4 principalmente en células J774 parentales y J774 
º
, buscando 
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identificar una inducción diferencial por LPS, en parte, como consecuencia de la 

comunicación retrógrada.  También consideramos evaluar el efecto del 

tratamiento con BE en células mantenidas en cultivo durante 1 y 2 semanas con 

este compuesto, buscando a nivel de expresión relativa la correlación con lo 

observado en los ensayos comparativos de microscopia electrónica.  No fue 

posible identificar en la mayoría de los genes estudiados el aparente proceso 

transicional observado por microscopia, probablemente a causa de que la 

eliminación del mtDNA por BE en las células no es del todo homogénea después 

de 1 y 2 semanas de tratamiento, por lo que el fenotipo alterado se presenta de 

forma muy variable en estos grupos celulares (ver gráficas 24-28 en anexos).   

A pesar de que los datos obtenidos entre los distintos grupos de células no 

mostraron diferencias estadísticas (tomando en consideración como intervalo de 

confianza a p<0.05), sí son sugestivos de la existencia de una posible diferencia 

biológica relacionada con regulación retrógrada, por lo cual sería altamente 

recomendable realizar en un próximo trabajo, un análisis verdaderamente 

cuantitativo y con mayor númenor de repeticiones de la expresión de por lo 

menos tnf, il-1 y tlr4 inducidos por LPS. 

Nuestros resultados muestran una tendencia a la expresión difrencial de tnf en 

el grupo de células que fueron estimuladas con LPS durante 6h, pues en células 

º parece existir una tendencia a una deficiente expresión del gen.  Para el caso 

de  se observó en células 
º
 la tendencia a disminuir la expresión, tal vez en 

ambos casos la mitocondria podría fungir como regulador positivo de la 

expresión de tnfy il-1, por lo que su ausencia conllevaría al déficit de su 

expresión.  

Encontramos que la expresión de il-12 y ccl2 fue muy semejante en células 

J774 y J774 
º
, parece que ninguno de estos genes están sometidos a una 

regulación mitocondrial, pues los datos obtenidos entre ambos mensajeros 

fueron sorprendentemente semejantes entre la células parentales y 
º
.  Tal vez 

se observó este efecto como consecuencia de la activación de vías de 
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señalización citosolicas alternativas que permitieron que la expresión de estos 

genes se mantuviera en niveles bastante semejantes a los de células J774 y a 

pesar de la ausencia de mtDNA.  Actualmente resulta difícil alcanzar una clara 

distinción funcional de las principales cascadas de señalización celular, más aún, 

rutas de señalización alternativas que puedas ser enmascaradas por vías 

principales, por lo cual no hay que descartar la posible existencia y participación 

funcional de éstas. 

Interesantemente, la expresión relativa de tlr4 en células 
º
 parece tener una 

tendencia al aumento y probablemente ser diferencial al de células J774, 

además los resultados sugieren una probable transición de la expresión de tlr4 

posterior a la estimulación con LPS en células J774, J/BE/1S, J/BE/2S y J774 
º
 

(ver figura 29 en anexos)  Tal vez la mitocondria tenga una participación en la 

regulación negativa sobre este gen, sin embargo, no hay que dejar de lado que 

la expresión génica es un fenómeno altamente regulado donde los elementos 

celulares se ajustan a los cambios en los medios nutricionales y físicos, donde 

parece se sintetizan las proteínas requeridas para sobrevivir bajo condiciones 

particulares. Habrá que evaluar aspectos de epigenética, factores de 

transcripción o coactivadores involucrados, eficiencia de la transcripción, 

velocidad del procesamiento de mensajeros, maduración, transporte, estabilidad 

y degradación de los mRNA; la producción y actividad de citocinas, funciones 

celulares, entre otros que bien valdrían la pena estudiar en trabajos posteriores.  

Este primer abordaje abrió un campo importante para trabajo futuro en el 

laboratorio.    

A pesar de la intensa investigación en el tema de la comunicación mitocondria-

núcleo, conocemos poco acerca de los efectos y mecanismos moleculares del 

intercambio de información entre mitocondrias y núcleo.  Aunque se requiere de 

un modelo actual que permita la descripción y explicación del fenómeno de 

comunicación mitocondria-núcleo más cercano a la realidad, este tema no es de 

ninguna manera, un caso de ciencia básica no aplicada, pues se han descrito 

dos enfermedades mitocondriales humanas causadas por un defecto en la 
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comunicación intergenómica, donde las mutaciones en genes implicados en el 

flujo de información entre la mitocondria y el núcleo son los principales actores.  

Presentan un patrón de herencia mendeliano y son por lo general fuente de 

deleciones o pérdida total del mtDNA, pues están relacionadas con el 

abastecimiento mitocondrial de nucleótidos, replicación, trascripción y traducción 

del mtDNA.  Una de ellas es el síndrome mio -neuro-gastrointestinal (MNGIE), 

que es debida a mutaciones en el gen tp que codifica a la timidina fosforilasa, 

una proteína citoplásmica implicada en la regulación de la fuente de nucleótidos 

que son transportados intramitocondrialmente (Nishino & cols, 1999).  La segunda 

es la oftalmoplejía externa progresiva crónica (CPEO), en la que pueden existir o 

coexistir mutaciones en el gen ant1 que codifica para la isoforma muscular del 

traslocador de nucleó́tidos de adenina  (Kaukonen & cols, 2000); c10orf2, que 

codifica una helicasa mitocondrial (Spelbrink & cols, 2001); y polg1, codificante de la 

subunidad alfa de la polimerasa mitocondrial (Van Goethem & cols, 2001). 

Mutaciones en otro genes como tk2 (codificante de la timidina cinasa 2; Saada & 

cols, 2001), dguok (codifica la deoxiguanosina cinasa; Mandel & cols, 2001), efg1 

(codifica una proteína que regula un factor de elongación de las proteínas 

sintetizadas en la mitocondria; Coenen & cols, 2004) y mrsp16 (codifica la 

subunidad proteica ribosomal 16S; Miller & cols) se han visto relacionados con 

enfermedades mitocondriales. 

Hasta aquí, se han mencionado patologías definidas genéticamente en las que 

alteraciones en la comunicación mitocondria-núcleo tienen el principal papel, 

pero ¿qué hay de las enfermedades infecciosas?  Considerando que la 

mitocondria posee sofisticados elementos y mecanismos de transporte a las 

inmediaciones mitocondriales, y tomando como antecedente las características 

de los péptidos (altamente hidrofóbicas, secuencia líder, presencia de 

aminoácidos hidroxilados) que exitosamente son trasladados del citosol al 

interior de la mitocondria surge la siguiente pregunta ¿qué microorganismos o 

biomoléculas tienen como blanco a la mitocondria?  Cuales quieran que sean los 

actores, resulta muy atractivo por un lado, como mecanismo de virulencia, pues 
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como hasta ahora concebimos, la mitocondria es un organelo imprescindible 

para la vida celular, y por otro lado como motor de evolución, fungiendo como 

elemento de presión selectiva.  Muy probablemente en un futuro la mitocondria, 

el organelo celular que nos ha fascinado por más de 150 años y de la que 

conocemos hoy algunos de sus aspectos más íntimos, siga siendo materia de 

cambio, tanto funcional como conceptual, pues considero todavía tiene mucho 

que mostrarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión y conclusiones 

 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Conclusiones y modelo de comunicación mitocondria-núcleo en la expresión 

de citocinas.   Posterior a  a la estimulación de células J774 
º
 con LPS , éste interactúa con 

TLR4 dimerizado señaliza por 2 vías principales, la primera dependiente de MyD88 que conduce 

a la rápida de NF-B y MAPK, y la vía independiente de MyD88 (no representada) que conduce 

a la activación de IRF3 e IRF7 que conducen a la síntesis de IFN .  TLR4 señaliza y activa a 

NF-B que se trasloca a núcleo, por su parte activa a ERK, p38 y JNK que actúan sobre el factor 
de transcripción AP-1.  El resultado de esta activación celular en condiciones fisiológicas es la 

expresión de tnf, il-1, il-10, il-12, ccl2, tlr4.  En células 
º
 existe un fenómeno subyacente de 

estrés celular, generado en primer instancia por la ausencia de mtDNA que conlleva a la 
generación de componentes mitocondriales defectuosos por ausencia de la síntesis y 
ensamblaje de las subunidades de OXPHOS o de otras proteínas integrales, que genera un 
estado de estrés oxidativo con oxidación del resto de componentes mitocondriales, disminución 
de la tasa de producción de ATP, direccionamiento hacia glicolisis, y una mayor generación de 
ROI que pueden funcionar como moléculas señalizadoras.  Este estado desencadena la 
comunicación retrógrada posiblemente a través de modificaciones en el flujo de Ca

2+,
 

concentraciones de ATP, AMP y ROI.  Otras moléculas que pueden participar en la comunica- 
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(continúa Fig. 34) 

ción retrógrada podrían ser los localizadas intramitocondrialmente, que como consecuencia a las 
modificaciones estrucurales y funcionales de la mitocondria podrían liberarse al citosos e inducir 

señalización, este es el caso de NF-B, PKC, JNK, UCP3.  La expresión de tnf-, il-1 
posiblemente no sea la menor a la que se presentaría  en condiciones fisiológicas, tal vez porque 
bajo estas condiciones la mitocondria tenga un papel regulador positivo, favoreciendo la 

expresión de ambos genes a través del aporte de ATP, Ca
2+,

 NF-B.  Paradójicamente parece 

que la expresión de tlr4 es mayor en células 
º
 que en las parentales posterior a la estimulación 

con LPS.  Es probable que en este caso, la señalización por ROI sea principal a través de vías 

como NF-B, ERK y JNK, pues bajo la condición 
º
, probablemente el estado celular se 

caracterice por un estrés oxidativo importane.  Posiblemente bajo condicioes fisiológicas la 

mitocondria tenga un papel represor en la expresión de tlr4, y bajo circunstancias 
º
 esta 

represión se pierda.  Hay que considerar los probables efectos de la codición 
º
, en el sentido de 

que seguramente la epigenética de estas células sea muy distinta y la regulación que esta pueda 
ejercer en el inicio y durante la trascripción de los genes en cuestión.  Además de la presencia 
de factores de transcripción alternativos o coactivadores, la eficiencia de la transcripción y el 
procesamiento, maduración,  transporte, estabilidad y degradación de los transcrito, así como el 
trasnporte, maduración y función de las probables proteínas generadas.  Es probable que la 
mitocondria sea blanco de patógenos o de PAMP’s, que puedan tener un efecto deletereo en la 

función mitocondrial, semejando una condición 
º
 y producción deficiente de citocinas 

proinflamatorias.  Por otro lado, la posibilidad de que existan receptores para citocinas 
intramitocondrialmente podría ser fuente de regulación de la propia síntesis de citocinas.    
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9.  ANEXOS 

 

Tabla 3. Diseño de cebadores y sonda para la región d-loop del mtDNA de 
ratón. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 4. Diseño de cebadores y sonda para el gen 18s de ratón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Diseño de cebadores y sonda para el gen tnf- de ratón. 
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Tabla 6. Diseño de cebadores y sonda para el gen il-1 de ratón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 7. Diseño de cebadores y sonda para el gen il-10 de ratón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Diseño de cebadores y sonda para el gen il-12 de ratón. 
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Tabla 9. Diseño de cebadores y sonda para el gen ccl2 de ratón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 10. Diseño de cebadores y sonda para el gen tlr4 de ratón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 11. Diseño de cebadores y sonda para el gen -actina de ratón. 
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Tabla 13. 

Características, tratamientos y asignación de variables para la normalización 
para -actina de las muestras celulares. 
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Tabla 14. 

Características, tratamientos y asignación de variables para la normalización 
para tnf- de las muestras celulares. 
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Tabla 15. 

Características, tratamientos y asignación de variables para la normalización 
para il-1 de las muestras celulares. 
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Tabla 16. 

Características, tratamientos y asignación de variables para la normalización 
para il-10 de las muestras celulares. 
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Tabla 17. 

Características, tratamientos y asignación de variables para la normalización 
para il-12 de las muestras celulares. 
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Tabla 18. 

Características, tratamientos y asignación de variables para la normalización 
para ccl2 de las muestras celulares. 
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Tabla 19. 

Características, tratamientos y asignación de variables para la normalización 
para tlr4 de las muestras celulares. 
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Tabla 20. 

Características de las muestras empleadas para evaluar la expresión relativa de 
d-loop del mtDNA por QRT-PCR y valores Cp obtenidos. 

 

 

*Se realizaron 3 experimentos independientes. 

 

 

 

 

Tabla 21. 

Características de las muestras empleadas para evaluar la expresión relativa de 
18s por QRT-PCR y valores Cp obtenidos. 

 

 

*Se realizaron 3 experimentos independientes. 

 

 

 

 

 



Anexos 

 89 

Tabla 22. 

Características de las muestras empleadas para evaluar la expresión relativa de 
-actina por QRT-PCR y valores Cp obtenidos. 

*Se realizaron 3 experimentos independientes. 
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Tabla 23. 

Características de las muestras empleadas para evaluar la expresión relativa de 
tnf- por QRT-PCR y valores Cp obtenidos. 

 

*Se realizaron 3 experimentos independientes. 
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Tabla 24. 

Características de las muestras empleadas para evaluar la expresión relativa de 
il-1 por QRT-PCR y valores Cp obtenidos. 

 

 

*Se realizaron 3 experimentos independientes. 
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Tabla 25. 

Características de las muestras empleadas para evaluar la expresión relativa de 
il-10 por QRT-PCR y valores Cp obtenidos. 

 

*Se realizaron 3 experimentos independientes. 



Anexos 

 93 

Tabla 26. 

Características de las muestras empleadas para evaluar la expresión relativa de 
il-12 por QRT-PCR y valores Cp obtenidos. 

 

*Se realizaron 3 experimentos independientes. 
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Tabla 27. 

Características de las muestras empleadas para evaluar la expresión relativa de 
ccl2 por QRT-PCR y valores Cp obtenidos. 

 

 

*Se realizaron 3 experimentos independientes. 
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Tabla 28. 

Características de las muestras empleadas para evaluar la expresión relativa de 
tlr4 por QRT-PCR y valores Cp obtenidos. 

 

 

*Se realizaron 3 experimentos independientes. 



Anexos 

 

 

96 

 

Figura 24. Expresión Relativa de tnf- en células estimuladas con LPS.  7x10
6
 J774 

parentales, J774 tratadas durante 1 y 2 semanas con BrEt, y J774 º fueron estimuladas con LPS 

durante 6h, 12h y 24h.  Fueron lavadas 3 veces con PBS (1X), y lisadas con 500L de trizol.  Se 
aisló y cuantificó por espectrofotometría (GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR 

para amplificar la región tnf-.  Como gen normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se 
muestran los resultados de la media, con barras de EE de 3 experimentos independientes. 

 

 

 

Figura 25. Expresión Relativa de il-1 en células estimuladas con LPS. 7x10
6
 J774 parentales, 

J774 tratadas durante 1 y 2 semanas con BrEt, y J774 º fueron estimuladas con LPS durante 6h, 

12h y 24h.  Fueron lavadas 3 veces con PBS (1X), y lisadas con 500L de trizol.  Se aisló y 
cuantificó por espectrofotometría (GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR para 

amplificar la región il-1.  Como gen normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se muestran 

los resultados de la media, con barras de EE de 3 experimentos independientes. 
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Figura 26. Expresión Relativa de il-10 en células estimuladas con LPS. 7x10
6
 J774 parentales, 

J774 tratadas durante 1 y 2 semanas con BrEt, y J774 º fueron estimuladas con LPS durante 6h, 

12h y 24h.  Fueron lavadas 3 veces con PBS (1X), y lisadas con 500L de trizol.  Se aisló y 
cuantificó por espectrofotometría (GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR para 

amplificar la región il-10.  Como gen normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se muestran 
los resultados de la media, con barras de EE de 3 experimentos independientes. 

 

 

 

Figura 27. Expresión Relativa de il-12 en células estimuladas con LPS. 7x10
6
 J774 

parentales, J774 tratadas durante 1 y 2 semanas con BrEt, y J774 º fueron estimuladas con LPS 

durante 6h, 12h y 24h.Fueron lavadas 3 veces con PBS (1X), y lisadas con 500L de trizol.  Se 
aisló y cuantificó por espectrofotometría (GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR 

para amplificar la región il-12.  Como gen normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se 
muestran los resultados de la media, con barras de EE de 3 experimentos independientes. 
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Figura 28. Expresión Relativa de ccl2 en células estimuladas con LPS. 7x10
6
 J774 parentales, 

J774 tratadas durante 1 y 2 semanas con BrEt, y J774 º fueron estimuladas con LPS durante 6h, 

12h y 24h.  Fueron lavadas 3 veces con PBS (1X), y lisadas con 500L de trizol.  Se aisló y 
cuantificó por espectrofotometría (GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR para 

amplificar la región ccl-2 Como gen normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se muestran 
los resultados de la media, con barras de EE de 3 experimentos independientes. 

 

 

 

Figura 29. Expresión Relativa de tlr4 en células estimuladas con LPS. 7x10
6
 J774 parentales, 

J774 tratadas durante 1 y 2 semanas con BrEt, y J774 º fueron estimuladas con LPS durante 6h, 

12h y 24h.  Fueron lavadas 3 veces con PBS (1X), y lisadas con 500L de trizol.  Se aisló y 
cuantificó por espectrofotometría (GENESYS 10 VIS) el RNA total.  Se realizó QRT-PCR para 

amplificar la región tlr4.  Como gen normalizador se empleó el gen nuclear -actina. Se muestran 
los resultados de la media, con barras de EE de 3 experimentos independientes. 
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