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RESUMEN 

 

 

Castañeda Martínez, Edgar Adrián, MCA, Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Universidad Veracruzana. Septiembre, 2011. Expresión del ARNm de 

los canales de Calcio CaV 1.2 y 1.3 en somatotropos bovinos tratados con 

GHRP-6 (análogo sintético de Ghrelina) involucrados en la secreción de 

Hormona de Crecimiento. Dr. Belisario Domínguez Mancera y Dra. Patricia 

Cervantes Acosta. 

 

El péptido liberador de hormona de crecimiento 6 (GHRP-6) es un análogo 

sintético de la Ghrelina; esta hormona es secretada en el estómago y está 

implicada en la secreción y síntesis de la hormona de crecimiento (GH) en los 

somatotropos, a corto y largo plazo respectivamente. Tratamientos a corto plazo 

de GHRP-6 generan una elevación transitoria de Ca2+ libre intracelular ([Ca2+]i) en 

dos fases, una fase transitoria rápida seguida por una fase persistente. La 

elevación transitoria es el resultado de la liberación de Ca2+ de las reservas 

intracelulares, mientras que la fase persistente es el resultado de la entrada de 

Ca2+ a través de canales de Ca2+ dependientes de voltaje, señal necesaria para la 

liberación de GH. El tratamiento a largo plazo de GHRP-6 induce un incremento 

sostenido en los niveles de GH. Para conocer la regulación que ejerce GHRP-6 

sobre la expresión de los canales iónicos dependientes de voltaje se utilizaron 

poblaciones celulares enriquecidas de somatotropos de bovino extraídos de la 

adenohipófisis y dispersos de forma mecánica con papaína (3mg/ml) en PBS (NaCl 

0.13M; Na2HPO4 7mM; NaH2PO4 3mM) a 37°C/45min y separados por 

centrifugación con gradiente discontinuo de Percoll (20,40,60,80%). La 

identificación de somatotropos fue por inmunocitoquímica y se expresó en 

porciento de células totales. Las células fueron tratadas con GHRP-6 en diferentes 

concentraciones (3, 10, 30, 100 y 300 nM) incubadas a 37°C/CO2
(5%) a 24 y 48 

horas con un grupo control sin tratamiento de GHRP-6. Se estandarizó el 

porcentaje de células secretoras expresada en mg de proteína, la GH secretada se 

cuantificó por ELISA; el resultado se expresó en pg de GH/10mg de proteína; el 

ARNm para medir la  expresión de los canales de calcio CaV 1.2 y 1.3 se obtuvo 

por filtración rápida en columna y evaluada por PCR. La concentración celular fue 

de 3.3 X 106 ± 0.5 (viabilidad > 85%). La mayor cantidad de somatotropos se 

encontró en el gradiente 40% (70%). Las células tratadas a 100 y 300nM 

mostraron cambios significativos con respecto del control (p<0.05), pero no entre 

los tratamientos a 24 y 48h (p>0.05); de acuerdo con la dosis aplicada de GHRP-

6, la concentración de GH aumentó y resultó significativo a partir de la dosis de 

10nM (P<0.05), pero no entre los tratamientos a 30, 100 y 300nM. La expresión 

del ARNm del CaV1.3 fue mayor que el CaV1.2  en el tejido hipofisario sin 

tratamiento, sin embargo en las células tratadas no se logró la amplificación de 

ARNm. El GHRP-6 es un buen secretagogo de GH en los somatotropos bovinos. Se 

confirma la presencia de los canales de calcio CaV1.2 y CaV1.3 en tejido 

hipofisario de bovino y que CaV1.3 tiene una mayor expresión.  
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ABSTRACT 

 

 

Castañeda Martínez, Edgar Adrián, MCA, Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Universidad Veracruzana. September, 2011. Voltage calcium 

channel 1.2 & 1.3 mRNA expression in bovine somatotrophs treated with 

GHRP-6 (ghrelin analogous) in growth hormone secretion. Dr. Belisario 

Domínguez Mancera y Dra. Patricia Cervantes Acosta. 

 

The Growth Hormone Releasing Peptide-6 (GHRP-6) is a synthetic analogue of 

Ghrelin, this hormone is secreted in the stomach and stimulates the growth 

hormone synthesis and secretion in somatotrophs at short and long term. Short-

term treatment of GHRP-6 generate a transient elevation of intracellular free 

calcium [Ca2+]i in two phases: the quickly transitory and then the persistent, the 

transient elevation is the result of intracellular stores Ca2+ release; the persistent 

phase is the result of Ca2+ entry trough voltage calcium channels. The GHRP-6 

long-term treatment induces a sustained increase in GH levels. Isn´t know the 

calcium channel that might be involved in GHRP-6 effect on growth hormone 

secretion. To this we use dispersed pituitary cells (papain 3mg/ml PBS at 

37°C/45min), to obtain somatotroph-enriched cultures by immunocytochemistry 

the Percoll gradient was used and expressed in percentage of total cells. GHRP-6 

treatments were applied at 3, 10, 30, 100 y 300 nM at 24 & 48 h, and incubated 

at 37°C, 80% humidity and CO2 
(5%). A control group was performed to compare 

with treatment. The amount of cells was standardized by protein quantification 

(10mg). The GH quantification was performed by ELISA and expressed the 

amount of GH per 10mg of protein. The mRNA was obtained by fast spin column 

technique and the expression was evaluated by PCR. The average of cell count 

was 3.3 x 106 ± 0.5 cells/ml and 85% of viability. 70% somatotrophs were 

separated at 40% Percoll density. GHRP-6 treatments at 100 & 300nM showed 

significant changes from control (p<0.05), but not between treatments at 24 & 

48h (p>0.05). According to the GHRP-6 dose the GH concentration were increased 

and was significant from 10nM dose (p<0.05) but not between 30, 100 y 300nM 

treatment (p>0.05). The CaV1.3 mRNA expression in pituitary tissue was greater 

than CaV1.2 in treated cells no amplification was found. GHRP-6 is a good GH 

secretagogue in bovine somatotrophs. It´s confirmed the presence of CaV 1.2 & 

1.3 in bovine pituitary tissue, expressed CaV1.3 in greater proportion.  

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las funciones del organismo se encuentran reguladas por dos sistemas principales, 

el nervioso y el endocrino. Este último está relacionado con el control de las 

diferentes funciones metabólicas del organismo como: la velocidad de las 

reacciones químicas en la célula, el transporte de sustancias a través de la 

membrana celular y otros aspectos del metabolismo celular, como el crecimiento y 

la secreción. Algunos efectos hormonales se producen en segundos, mientras que 

otros requieren varios días para comenzar, aunque continúan durante semanas o 

incluso meses (Kronenberg et al., 2009). 

Una de las principales hormonas que regulan la homeostasis del organismo es la 

hormona de crecimiento (GH); sintetizada en los somatotropos de la 

adenohipófisis, crucial en el crecimiento de huesos largos por estímulo directo en 

la diferenciación de los fibroblastos y, de forma indirecta expande diferentes 

células, mediante el factor de crecimiento tipo insulínico I (IGF-I). Durante el 

metabolismo intermediario participa en el aumento del transporte de glucosa, 

ácidos grasos, aminoácidos, minerales y favorece la síntesis de proteínas en 

animales domésticos y en el hombre (Frohman et al., 1992). La secreción de la GH 

es regulada por el balance fisiológico que existe entre dos factores hipotalámicos: 

la hormona liberadora de GH (GHRH) que estimula su secreción y la somatostatina 

(SST) que la inhibe (Schwartz, 2000). La industria farmacéutica utiliza la técnica 

de ADN recombinante para producir de forma sintética la bGH recombinante 

(rbGH); esta forma se utiliza para incrementar la síntesis y secreción de leche por 

la glándula mamaria en ganado bovino (Akers, 2006); sin embargo, existe 

controversia sobre sus efectos secundarios, como son: las infecciones en la 

glándula mamaria, disminución en las tasas de concepción, longevidad de la vaca 

lechera y en los consumidores, una supuesta relación con cáncer de próstata y de 

mama (Annen E.L. et al., 2004). Por ello es importante un mejor entendimiento 

sobre su regulación (síntesis y secreción) para su uso correcto en animales.  

En 1999 se reportó un péptido aislado del estómago al que se denominó Ghrelina, 

y se consideró un promotor importante de la secreción de GH en ratón (Kojima et 

al., 1999). Esta hormona, al unirse a su receptor específico (GHS-R), induce un 

aumento en la concentración de calcio libre intracelular [Ca2+]i a través de la 

producción de inositol trifosfato (IP3). De esta manera se estimula la secreción de 

GH (Kojima et al., 1999), dependiente directa del [Ca2+]i (Arvat et al., 2000).  
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Sin embargo, pese a la existencia de diversos trabajos acerca de las acciones de la 

Ghrelina, poco se sabe sobre los mecanismos celulares por los que este péptido 

regula la secreción de GH en los somatotropos y menos aún sobre los de origen 

bovino. Por la importancia que tiene la GH sobre diferentes funciones en el 

organismo, el aumento en la producción láctea y su relación con el cáncer, el 

presente trabajo pretende establecer las bases fisiológicas para determinar la 

regulación que ejerce la Ghrelina sobre los somatotropos bovinos, en específico 

sobre la expresión de proteínas estructurales de membrana como son los canales 

de calcio dependientes de voltaje (CaV 1.2 y 1.3) los cuales están implicados en la 

secreción de GH y responsables de la entrada de Ca2+ al citosol. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1. La glándula pituitaria 

 

Este órgano es una pequeña estructura (1 cm de diámetro y 0.5 a 1 gr de peso) 

situada en la silla turca, cavidad ósea en la base del cráneo y conectada con el 

hipotálamo por el tallo hipofisario. Desde el punto de vista anatómico, la hipófisis 

se puede dividir en dos porciones distintas: hipófisis anterior (adenohipófisis) e 

hipófisis posterior (neurohipófisis) (Figura 1). Entre ambas existe una pequeña 

zona relativamente avascular denominada pars-intermedia, que en el humano 

posee pocas células pero es más grande y funcional comparado con otras especies 

inferiores (Guyton y Hall, 2006). 

 

FIGURA 1. Diagrama anatómico de la glándula pituitaria, tomada de Nussey y 

Whitehead (2001). (Nussey y Whitehead, 2001) 

 

1.2. Control de la secreción hipofisiaria por el hipotálamo 

 

La secreción de la hipófisis posterior está controlada por señales nerviosas que se 

originan en el hipotálamo (Cunningham y Klein, 2009). Mientras que, la 

adenohipófisis está controlada por hormonas denominadas factores liberadores e 

inhibidores hipotalámicos, secretados en el hipotálamo y conducidos hasta la 

hipófisis a través del sistema venoso portal hipotálamo-hipofisario (Figura 2), 

estos factores actúan sobre las células glandulares para controlar su secreción 

(Guyton y Hall, 2006). 
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FIGURA 2. Sistema venoso portal hipotálamo-hipofisario.  

Tomada de Kronenberg et al. (2009). 

 

1.3. Regulación de la secreción de las hormonas de la adenohipófisis 

 

Existen tres niveles de control que regulan la secreción de hormonas en la 

adenohipófisis (Figura 3), uno es el control hipotalámico que está mediado por 

hormonas adenohipofisotropas secretadas en el sistema portal y actúan 

directamente en los receptores de membrana; por otro lado en la superficie de las 

células de la adenohipófisis, los receptores unidos a proteínas G son altamente 

selectivos y específicos para cada una de las hormonas hipotalámicas, que causan 

la aparición de señales positivas o negativas para mediar la secreción y la 

transcripción del gen de la hormona hipofisiaria correspondiente (Cunningham y 

Klein, 2009). 
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FIGURA 3. Modelo de regulación de la secreción hormonal adenohipofisiaria en tres 

grados de control, tomada de Kronenberg et al. (2009). 

 

Un tercer nivel se refiere a como las hormonas hipotalámicas a través del sistema 

portal ejercen su acción y afectan directamente a sus respectivas células diana. 

Mediante un control parácrino y autócrino, las citocinas y los factores de 

crecimiento regulan la función celular trópica. Las hormonas periféricas ejercen 

una retroalimentación inhibitoria negativa sobre la síntesis y secreción de la 

respectiva hormona trófica hipofisaria (Kronenberg et al., 2009; Cunningham y 

Klein, 2009; Guyton y Hall, 2006). 

El resultado de estas tres señales intracelulares es la secreción pulsátil controlada 

de las seis hormonas tróficas hipofisarias: Hormona Adenocorticotrópica (ACTH), 

Hormona del crecimiento (GH), Proláctina (PRL), Tirotropina (TSH), Folículo 

Estimulante (FSH) y Luteinizante (LH), a través del seno cavernoso, las venas 

petrosas y finalmente la circulación sistémica por la vena cava superior 

(Kronenberg et al., 2009, Cunningham y Klein, 2009). 

Las hormonas periféricas también participan en la mediación de la función de las 

células hipofisarias, principalmente a través de una regulación por 

retroalimentación negativa de las hormonas tróficas por parte de sus respectivas 

hormonas diana (Figura 4). De igual manera, las citocinas y los factores solubles 

de crecimiento autócrinos y parácrinos intrahipofisiarios actúan localmente para 

regular el desarrollo y la función de las células adyacentes (Kronenberg et al., 

2009, Guyton y Hall, 2006). 
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FIGURA 4. Vías de retroalimentación de la regulación del eje hipotálamo-hipófisis-

órgano diana, tomada de Kronenberg et al. (2009). 

 
Como combinación de factores tanto estimulantes como inhibitorios, las hormonas 

suelen actuar de manera sinérgica para mantener el equilibrio homeostático ante 

la presencia de perturbaciones fisiológicas o fisiopatológicas. Las acciones 

concertadas de las hormonas establecen de forma característica vías de 

retroalimentación cerrada, mediante efectos estimuladores inhibidores acoplados 

para mantener la homeostasis (Guyton y Hall, 2006). 

 

1.4. Poblaciones celulares en la hipófisis anterior 

 

Por lo general, existe un tipo celular por cada hormona principal formada en esta 

glándula. Mediante tinciones especiales de anticuerpos de gran afinidad que se 

unen a las distintas hormonas, es posible diferenciar los  tipos de células 

existentes (Guyton y Hall, 2006). En el cuadro 1 se sintetizan los distintos tipos 

celulares de la adenohipófisis y sus factores reguladores. 

 

CUADRO 1. Secreción de hormonas del lóbulo anterior de la pituitaria y su control 

Tipo Celular Hormona 

Producida 

% de 

población 

celular en 

la pituitaria 

Hormona 

Hipotalámica 

regulatoria 

Núcleo 

predominante 

hipotalámico de 

síntesis 

Tirotropo+ TSH 3-5% TRH(+) 

Somatostatina (-) 

Paraventricular, 

periventricular 

anterior 
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Corticotropo+ ACTH 15-20% CRH (+) 

Vasopresina 

Paraventricular 

supra óptico 

Gonadotropo+ LSH Y FSH 10-15% GnRH (+) Arcuato 

Somatotropo* GH 40-50% GHRH (+) 

Somatostatina (-) 

Arcuato, 

periventricular 

anterior 

Lactotropo* Prolactina 10-25% Dopamina (-) 

TRH(+) PRF’s (+) 

Arcuato, 

paraventricular 

Adaptado de Nussey y Whitehead (2001) 
+Basofilos; *Acidofilos; (+) estimulatorio; (-) inhibitorio 

 

1.5. Los somatotropos 

 

Los somatotropos son el tipo celular adenohipofisiario más abundante; se 

especializan en la producción de la hormona de crecimiento, comprenden entre el 

40 y 50% de la población endocrina de la pituitaria (Horvath y Kovacs, 1988). El 

empleo de técnicas de microscopía electrónica permitieron identificar 

morfológicamente al menos tres subpoblaciones de somatotropos: células con 

gránulos secretorios abundantes grandes (de 200 hasta 500nm de diámetro), 

células con gránulos secretorios abundantes pequeños (menores de 200nm), y 

células con gránulos dispersos (Figura 5) (Lee et al., 2004). 

 

FIGURA 5. Microscopía electrónica de somatotropos que muestra vesículas 

secretorias en células productoras de GH en pituitaria de porcino. Magnificación 

X22, 400 Barra= 0.5 m, tomada de Lee et al. (2004). 

El principal producto de secreción de los somatotropos es la GH, aunque también 

sintetizan otras hormonas y factores de crecimiento, como: la prolactina, activina, 

urocortina, galanina, el factor de crecimiento epidérmico, entre otros (Schwartz, 

2000). 
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1.6. La hormona de crecimiento 

 

La hormona de crecimiento (GH) fue aislada inicialmente en 1944 a partir de la 

hipófisis de bovino. Se conocen 4 isoformas de GH de diferente peso molecular (22 

kDa, 20 kDa, 17.5 kDa, y 7.5 kDa). La isoforma de 22 kDa es la más abundante y 

consiste de una cadena polipeptídica sencilla de 191 aminoácidos de extensión con 

cuatro hélices alfa y cuatro cisteínas involucradas en los dos enlaces disulfuro 

(Figura 6) que participa en la estabilidad de la estructura tridimensional de la 

hormona (Ranke et al., 1999). 

 

FIGURA 6. Representación gráfica del modelo tridimensional hipotético de la bGH. 

(Carlacci et al., 1991). 

En condiciones fisiológicas, más del 50% de la isoforma de GH de 22 kDa está 

unida a la proteína GHBP de alta afinidad (GH binding protein), mientras que la GH 

restante se encuentra libre o unida a una GHBP de baja afinidad (Baumann et al., 

1988). La concentración de GHBP influye en la acción biológica que ejerce la GH 

sobre sus sitios blanco, así como también, interfiere en la medición de los niveles 

de GH. 

1.7. Acciones biológicas de la hormona de crecimiento (GH) 

 

El efecto de la GH inicia cuando esta se une de manera específica a los receptores 

de superficie localizados en la membrana plasmática (GH-R) de la célula blanco. 

La estequiometría de unión de la GH es 2:1 (una molécula de GH acoplada a dos 

receptores a GH) (Leung et al., 1987). Estudios de clonación y de secuenciación 

de ADN complementario (ADNc) revelaron que el GH-R es una glicoproteína de 

cadena sencilla con un peso molecular de 130 kDa, distinguiéndose tres diferentes 

dominios, un dominio extracelular, un dominio transmembranal y un dominio 

intracelular. Un segmento del dominio extracelular es homólogo al sitio de unión 

de las GHBP. La dimerización del GH-R inducida por la unión de una molécula de 

GH es el paso clave para la activación de la cascada de señalización. La cual es 
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seguida, por el reclutamiento y activación de proteínas cinasas de tirosina de la 

familia Janus tipo 2 (Jak-2) y de la fosforilación y dimerización de factores de 

transcripción del tipo STAT (signal transducers and activators of transcription) 

(Figura 7) (Herrington y Carter-Su, 2001). 

 

FIGURA 7. Vía de señalización de la GH (Herrington y Carter-Su, 2001). 

 

1.8. Regulación de la secreción de GH 

 

La secreción de GH es regulada activamente por el balance existente entre dos 

factores hipotalámicos con acciones opuestas: la hormona liberadora de GH 

(GHRH) y la somatostatina (SST) (Schwartz, 2000). 

La GHRH es un péptido de 44 aminoácidos, cuya principal función es estimular la 

liberación y síntesis de GH. Las neuronas hipotalámicas secretoras de GHRH se 

ubican predominantemente en el núcleo arcuato, cuyas terminales axónicas 

terminan en la eminencia media. 

La unión de la GHRH a su receptor en la membrana celular de los somatotropos 

(consta de siete segmentos transmembranales) cataliza la subunidad  de la 

proteína G de tipo estimulatorio (Gs), lo que produce un cambio alostérico o de 

conformación a la estructura terciaria de la proteína Gs. El GDP (Guanosin 

difosfato) asociado con la proteína Gs se disocia permitiendo la unión del GTP 

(Guanosin trifosfato), esto estimula la disociación de la subunidad  que se une y 

activa a la Adenil ciclasa (isoformas I y IV), que cataliza al adenosin trifosfato 

(ATP) para convertirlo en 3,5-adenosin monofosfato cíclico (AMPc) libre que se 

adhiere a la subunidad reguladora de la proteína cinasa A (PKA) causando la 

disociación de su subunidad catalítica (Müller et al., 1999; Anderson et al., 2004; 

Roca, 2005). Después de que se produce el AMPc, el GTP es hidrolizado por una 
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enzima GTPasa lo que permite que la subunidad alfa de la proteína Gs se separe 

de la adenil ciclasa y retorne a la proteína Gs (Roca, 2005). 

A partir de la activación de la PKA el proceso puede cursar por dos vías, una larga 

que involucra la síntesis y secreción de GH y otra corta encaminada a la secreción 

(Guyton y Hall, 2006). La primer vía continúa con la molécula PKA activada que 

migra al interior del núcleo donde promueve la activación del sitio CREB que, al 

interactuar con el factor de transcripción específico de pituitaria (Pit-1), activan al 

gen que codifica para GH dando inicio a la síntesis de la misma (Anderson et al., 

2004). 

La segunda vía, que corresponde a la secreción de GH va a depender de la 

presencia de iones de calcio (Ca2+) citosólico libre. La entrada de Ca2+ a través de 

los canales de Ca2+ dependientes de voltaje es estimulada por la GHRH y reducida 

por la SST. La GHRH provoca un aumento en la entrada de Ca2+ a través de 

canales de calcio dependientes de voltaje tipo L. El incremento en la concentración 

de Calcio ([Ca2+]i) en el interior del somatotropo, promueve la liberación de la GH 

al espacio extracelular (Figura 8), desde donde, vía sanguínea, se distribuye al 

resto de las células corporales. (Dominguez et al., 2008).  

 

FIGURA 8. Modelo de señalización de GHRH en los somatotropos, tomada de 

Müller et al. (1999). 

La somatostatina (SST) es un péptido cíclico de 14 o 28 aminoácidos, esta 

hormona inhibe la liberación de GH sin afectar su síntesis. Las neuronas 

hipotalámicas productoras de SST se concentran en el núcleo paraventricular, 

cuyo contenido es liberado en la región de la eminencia media. El receptor a 

somatostatina (SST-R) es codificado por cinco diferentes genes (SST-R1 a SST-
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R5) (Tannenbaum et al., 1998). El SST-R2 está predominantemente presente en 

la membrana plasmática de los somatotropos (Reed et al., 1999). Este receptor, al 

igual que los otros SST-R, posee siete dominios transmembranales y se encuentra 

acoplado a una proteína G del tipo inhibitorio (Gi) (Bell y Reisine, 1993), cuya 

activación provoca una reducción en los niveles del AMPc (Epelbaum et al., 1987) 

y un incremento en la corriente de K+ (Chen et al., 1989).  

 

 

FIGURA 9. Vías de señalización mediadas por Gi y canales iónicos involucradas en 

la respuesta a somatostatina de células GH3 y GH4C1. Estas líneas celulares 

tumorales hipofisiarias son productoras de hormona de crecimiento (Corrette et 

al., 1995) 
 

 

1.9. Secretagogos sintéticos que estimulan la secreción de GH 

 

Bowers et al. han reportado de manera sistemática la síntesis de compuestos 

peptídicos y no peptídicos capaces de estimular de manera específica la liberación 

de GH en mamíferos, incluyendo al hombre (Momany et al., 1981). Estos 

hallazgos fueron ensombrecidos por la identificación de la GHRH, secretagogo 

natural de los somatotropos  (Guillemin et al., 1982; Rivier et al., 1982), ya que 

se consideró haber encontrado el compuesto ideal para los casos que presentan 

deficiencia en la producción de la GH, pero estudios clínicos posteriores mostraron 

lo contrario, debido al amplio espectro de efectos biológicos que ejerce la GHRH. 



12 

 

Entre los diferentes péptidos liberadores de GH (GHRPs) diseñados y sintetizados 

por Bowers, destacan por su especificidad y potencia el GHRP-2 y GHRP-6. 

El GHRP-6 (His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2) estimula de manera específica la 

secreción de GH tanto en animales como en humanos (Bowers et al., 1984). El 

efecto del GHRP-6 se da por la activación de vías intracelulares distintas a las 

iniciadas por GHRH y SST (Thorner et al., 1994; Wu et al., 1994a; Wu et al., 

1994b; Smith et al., 1996), proponiéndose la existencia de un receptor específico 

para dicho péptido, denominándosele entonces receptor a secretagogos de GH 

(GHS-R). La estructura primaria de este receptor está altamente conservada entre 

las diferentes especies de mamíferos (Pong et al., 1996; Howard et al., 1997; 

McKee et al., 1997). Hasta el momento, se han identificado dos isoformas del 

GHS-R como resultado del procesamiento alternativo del gen que lo codifica, 

designándoseles GHS-R1a y GHS-R1b (McKee et al., 1997). La isoforma GHS-R1a 

posee siete dominios transmembranales acoplado a una proteína Gs y es 

funcionalmente activo, mientras que la isoforma GHS-R1b posee solo 289 

aminoácidos y presenta los primeros cinco dominios transmembranales (Howard 

et al., 1997; Kojima y Kangawa, 2005). 

El ARNm que codifica para el GHS-R no solamente está presente en los 

somatotropos, sino también en otras estructuras nerviosas, como los núcleos 

arcuato, ventromedial y supraóptico del hipotálamo, hipocampo y giro dentado 

(Howard et al., 1997). Estudios de hibridación in situ, de inmunohistoquímica e 

inmunocitoquímica han revelado la presencia del GHS-R en neuronas del núcleo 

arcuato productoras de GHRH (Guillaume et al., 1994; Dickson et al., 1995). Esto 

sugiere que los GHS, como el GHRP-6, puede estimular la secreción de GH de 

manera indirecta, es decir, aumentando la secreción de GHRH (Guillaume et al., 

1994) sin modificar la concentración de SST. Aun así, el principal tejido blanco del 

GHRP-6 son los somatotropos (Bowers et al., 1984; Akman et al., 1993; Bowers, 

1993; Wu et al., 1994a; Wu et al., 1994b; Chen y Clarke, 1995). La presencia 

crónica de GHRP-6 en somatotropos mantenidos in vitro incrementa los niveles de 

GH (Locatelli et al., 1994) y de Pit-1 (factor de transcripción que estimula la 

expresión del gen que codifica para GH (García et al., 2001a). 

El GHRP-6, al igual que la GHRH, provoca un aumento en el área bajo la curva del 

transitorio de calcio, debido a un incremento en la liberación de calcio de los 

reservorios intracelulares (fase inicial transitoria) y a la entrada de Ca2+ a través 

de canales de calcio dependientes de voltaje tipo L (fase tardía sostenida) 

(Bresson y Dufy, 1994; Herrington y Hille, 1994). Se ha propuesto que la unión 

del GHS a su receptor, promueven la activación de alguna de las dos cascadas de 
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señalización intracelular, la vía del AMPc-PKA y la vía del DAG-PKC (Chen et al., 

1996; Wu et al., 1996).  

 

1.10. Ghrelina 

 

Los somatotropos expresan en su membrana plasmática un receptor específico 

para un secretagogo de GH sintético (GHS) lo cual supuso la existencia de un GHS 

endógeno. El grupo de Kangawa (Kojima et al., 1999), logró identificar esta 

molécula por farmacología inversa al que denominó Ghrelina; péptido de 28 

aminoácidos que posee una acilación unido a su serina de la tercera posición. Esta 

modificación postraduccional es indispensable para la unión y activación con su 

receptor especifico (GHS-R 1a), además la Ghrelina también se puede unir a 

diferentes subtipos del GHS-R dónde la acilación no es necesaria. El factor 

genético y el periodo de lactación influye sobre la expresión de los receptores 

celulares para Ghrelina y GH (French et al., 2006; Roche et al., 2006; Abizaid et 

al., 2008). Éste mismo grupo en el 2000 aísla del estómago de rata un segundo 

ligando para los GHS y lo denominó des-Gln14-ghrelina debido a la pérdida de una 

glutamina en la posición 14, pero con una potencia similar a la Ghrelina en cuanto 

a la producción de GH (Hosoda et al., 2000). Ambas formas del péptido se 

encuentran presentes en los monogástricos, mientras que en los rumiantes sólo se 

ha encontrado la des-Gln14-ghrelina (Dickin et al., 2004).  

1.10.1 Vías de señalización intracelular de la Ghrelina 

 

La Ghrelina al unirse a su receptor (GHS-R), induce un aumento en la 

concentración de calcio libre intracelular a través de la producción de inositol 

trifosfato (IP3), para de esta manera estimular la secreción de GH (Peino et al., 

2000). La liberación de GH inducida por Ghrelina en los somatotropos depende de 

un aumento significativo en los niveles de calcio libre citosólico (Figura 10), debido 

a un incremento en la entrada de iones calcio a través de canales de calcio 

dependientes de voltaje tipo L (Malagón et al., 2003). La presencia de Ghrelina 

incrementan de manera aguda la actividad eléctrica de neuronas hipotalámicas 

(Kojima y Kangawa, 2005). 
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FIGURA 10. Regulación de la liberación de hormona de crecimiento (GH) de la 

pituitaria.  

 

En los somatotropos de la pituitaria, la hormona liberadora de hormona de 

crecimiento (GHRH) estimula la liberación de GH a través de la unión del receptor 

GHRH-R, incrementando los niveles de AMPc. La administración simultanea de 

Ghrelina y GHRH potencia la liberación de GH (Hataya et al., 2001), con un efecto 

aditivo en la acumulación del AMPc (Malagon et al., 2003). En contraste, los 

secretagogos de GH (GHS) estimulan la liberación de GH a través del receptor a 

GHS (GHS-R o receptor a Ghrelina) para incrementar los niveles de calcio libre 

intracelular ([Ca2+]i). Ya que los GHS son moléculas artificiales y no existen en la 

naturaleza, un ligando endógeno para el GHS-R fue postulado y permaneció 

desconocido hasta el descubrimiento de la Ghrelina (Kojima y Kangawa 2005). 

1.10.2 Influencia de la Ghrelina en el organismo 

En diversas especies varios estudios han revelado la presencia de este péptido en 

una amplia diversidad de tejidos y órganos, entre los que se incluye al intestino 

(Date et al., 2000), la hipófisis (Korbonits et al., 2001), el riñón (Mori et al., 

2000), la placenta (Gualillo et al., 2002) y el hipotálamo (Kojima et al., 1999; 

Date et al., 2000). En el caso de los rumiantes la mayor proporción de Ghrelina 

circulante proviene del abomaso (Hayashida et al., 2001). 

En estudios in vitro en bovinos, cerdos y ratas, la administración de Ghrelina 

provoca un incremento significativo en los niveles de GH producidos (Kojima et al., 

1999; Date et al., 2000; Asakawa et al., 2001; Hashizume et al., 2003a; 

Hashizume et al., 2003b), lo cual la identifica como un péptido liberador de GH 

(Figura 11).  
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FIGURA 11. Efecto de la Ghrelina sobre la secreción de GH in vitro. (Kojima et al., 

1999). 

 

De igual forma en estudios in vivo en bovinos, ovinos, cabras y ratas se ha visto el 

mismo efecto, pero se han identificado diferentes respuestas en la secreción de 

acuerdo al estado fisiológico y edad en la que se encuentre el animal (Kojima et 

al., 1999; Hashizume et al., 2005; Itoh et al., 2005; Iqbal et al., 2006; Hnin et 

al., 2008). 

La Ghrelina está involucrada en el control de la ingesta de alimento y en el peso 

corporal, dado que induce un aumento en la actividad secretora de las neuronas 

hipotalámicas productoras del neuropéptido Y (NPY) y de la proteína relacionada 

agoutí (AgrP) (Nakazato et al., 2001), que estimulan la ingesta de alimento y la 

ganancia de peso corporal. En un estudio realizado en la universidad de Iowa con 

bovinos de engorda, se dejó en ayuno por 48 h a un grupo de animales y a otro se 

le proporciono alimento ad libitum; cada 10 minutos se tomaron muestras y al 

comparar los niveles de Ghrelina de ambos grupos encontraron que los niveles de 

Ghrelina de los animales alimentados permanecían constantes y con pequeñas 

elevaciones en la mañana y tarde, mientras que en el grupo en ayuno, el aumento 

fue paulatino; de igual forma se han reportado en vacas lecheras (Roche et al., 

2007), cabras (Hayashida et al., 2001) y ovejas (Sugino et al., 2002), que los 

niveles de Ghrelina antes de ser alimentadas están elevados y disminuyen 

después de alimentarse, lo cual corrobora la importancia de esta hormona en el 

control de la ingesta de alimento en los rumiantes (Wertz-Lutz et al., 2006); sin 

embargo no se encontraron variaciones cuando a ovinos alimentados en consumo 

voluntario se les inyectó la hormona a diferentes dosis (Iqbal et al., 2006), esto 
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ratifica que la regulación del consumo de alimento no es la misma entre especies 

probablemente por la participación de las diferentes hormona relacionadas con la 

ingesta de alimento como el NPY y AgrP (Saito et al., 2002), o la fisiología 

digestiva de las especies (Iqbal et al., 2006), o quizá regulada por el sistema 

nervioso autónomo (Sugino et al., 2003). 

La secreción de Ghrelina se ve estimulada en condiciones de un balance energético 

negativo, como el ayuno, la caquexia y la anorexia nerviosa, mientras que su 

liberación y síntesis disminuye en condiciones de balance energético positivo, 

como la alimentación, la hiperglicemia y la obesidad (Nagaya et al., 2001; Otto et 

al., 2001; Tschop et al., 2001; Shiiya et al., 2002). La administración de Ghrelina 

en humanos clínicamente sanos no solamente estimula la liberación de GH, sino 

también de adrenocorticotropina debido a que estimula el eje hipotálamo-

pituitaria-adrenal que incluye la liberación de la hormona liberadora de 

adrenocorticotropina y la estimulación de argipresina debido a la presencia del 

receptor de las células productoras, pero no de forma significativa (Korbonits y 

Grossman, 2004). En diversos estudios en bovinos se ha identificado que la 

glucosa juega un papel muy importante en la regulación de la Ghrelina y los 

niveles de cortisol se ven alterados de forma significativa (Itoh et al., 2006; Roche 

et al., 2008b). En ovinos se ha identificado aumento en la hormona leutinizante 

pero no en el cortisol ni en los niveles de prolactina (Iqbal et al., 2006), lo cual 

contrasta con estudios realizados en ratas que en tratamientos crónicos de 8 días 

se ve incrementada la producción láctea y el peso de la camada de forma 

significativa (Nakahara et al., 2003); Roche et al. (2008), reportan que en vacas 

lecheras tratadas con Ghrelina aumenta de forma significativa la producción de 

leche sin variar su composición y disminuye la condición corporal, esto se debe al 

incremento de los receptores GHS-R en los somatotropos y en la glándula 

mamaria durante el periodo de lactación y al efecto lipolítico de la hormona de 

crecimiento (Abizaid et al., 2008; Roche et al., 2008a) 

 

1.11. Actividad eléctrica de los somatotropos 

Los somatotropos, al igual que el resto de las células endocrinas  

adenohipofisiarias son eléctricamente excitables; es decir, capaces de generar 

potenciales de acción de manera espontánea (Ozawa y Sand, 1986). El empleo de 

la técnica de pinzamiento (patch-clamp) en sus diferentes modalidades (Marty y 

Neher, 1995) permite identificar y caracterizar los canales iónicos que participan 

en la actividad eléctrica de las células endocrinas adenohipofisiarias, 
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especialmente en los somatotropos, tanto normales como tumorales, como la línea 

celular GH3 (Dubinsky y Oxford, 1984). 

Los somatotropos expresan en su membrana plasmática una amplia diversidad de 

canales iónicos dependientes de voltaje: a) canales de potasio, que incluye los 

rectificadores anómalos (Xu et al., 2002), canales tipo A, rectificadores tardíos y 

canales activados por calcio intracelular (Van Goor et al., 2001b); b) canales de 

sodio sensibles a tetrodotoxina (TTX) (Corrette et al., 1995), y c) canales de calcio 

de bajo umbral de activación (LVA) tipo T y canales de calcio de alto umbral de 

activación (HVA) tipo L (Xu et al., 2002) (Figura 12). 

Los canales de potasio están involucrados en la fase de repolarización del potencial 

de acción así como en determinar la frecuencia de disparo en las células 

adenohipofisiarias. Por su parte, los canales de calcio tipo T participan en la 

despolarización subumbral del potencial de membrana, mientras que los canales 

de sodio y los canales de calcio tipo L son los responsables de la fase de ascenso 

del potencial de acción (Corrette et al., 1995; Van Goor et al., 2001a). 

Los canales tipo T comienzan a activarse a partir de –60 mV, mientras que los 

canales tipo L lo hacen a –40 mV (Van Goor et al., 2001a). Además de su bajo 

umbral de activación, los canales tipo T muestran una lenta cinética de 

desactivación o cierre y una rápida cinética de inactivación. Los canales tipo L por 

su parte, se desactivan o cierran con rapidez al repolarizar el potencial de 

membrana y se inactivan muy lentamente durante despolarizaciones sostenidas, 

permitiendo un flujo masivo de iones calcio (Ca2+) al interior celular (Meza et al., 

1994). 

Los canales de sodio se diferencian por su sensibilidad a la TTX, habiendo 

entonces canales de sodio sensibles y canales de sodio resistentes a TTX. La 

apertura del canal de sodio genera una corriente entrante transitoria en 

condiciones fisiológicas, siendo su cinética de activación e inactivación más rápida 

que la de los canales tipo T (Sims et al., 1991). 

El análisis de las propiedades cinéticas macroscópicas de la corriente de calcio y 

de la corriente de sodio permite sugerir que el disparo de potenciales de acción 

requiere de la activación secuencial de canales tipo T, canales de sodio sensibles a 

TTX y canales tipo L (Matteson y Armstrong, 1986). 
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FIGURA 12. Activación secuencial de los canales iónicos durante el disparo 

espontáneo de potenciales de acción (Monjaraz et al., 2000). 

 

1.12. Acople excitación-secreción 

La actividad eléctrica de los somatotropos se ve acompañada por un flujo intenso 

de iones Ca2+ al citoplasma. La concentración de calcio libre intracelular [Ca2+]i 

registrada por microespectrofluorometria en somatotropos, muestran dos fases: 

una fase “estacionaria” durante los intervalos sin espigas, en la cual la 

concentración del ion se mantiene entre 60 y 150 nM y una fase “transitoria” que 

se presenta cada vez que la célula dispara un potencial de acción, de modo que la 

[Ca2+]i llega a rebasar los 200 nM (Charles et al., 1999). Los canales tipo L 

permiten el paso masivo de iones Ca2+ del medio extracelular al citoplasma 

durante los potenciales de acción (Matteson y Armstrong, 1986). 

La liberación de hormonas adenohipofisiarias es resultado de un proceso llamado 

exocitosis, que depende directamente de la concentración de calcio en el 

citoplasma (Zorec, 1996), en este proceso se observa un incremento de la 

actividad secretora de los somatotropos como respuesta a un aumento transitorio 

en el [Ca2+]i, ocasionado por un cambio en el potencial de membrana de las 

células en el sentido despolarizante (Fomina y Levitan, 1995). 

1.13. Canales iónicos dependientes de voltaje 

Los canales iónicos son proteínas transmembranales que contienen poros acuosos 

y permiten el paso selectivo de iones específicos cuando se abren. El paso de 

iones tiene lugar cuando la estructura molecular lo permite (Figura 13) (Kandel et 

al., 2000). 
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FIGURA 13. Flujo de iones a través de la membrana en células excitables, tomado 

de Kandel et al., 2000. 

La vía más importante para la entrada de Ca2+ en las células excitables (Células 

musculares, neuronas y células de glándulas neuroendocrinas) son los canales de 

Ca2+ voltajes dependientes. Al abrirse, permiten el flujo selectivo de iones Ca2+ a 

través del poro del canal y se inicia una variedad de procesos intracelulares entre 

los que se incluyen la contracción muscular, la secreción de neurotransmisores, la 

expresión génica, la modulación de la excitabilidad de la membrana, el crecimiento 

de neuritas, etc. De esta forma, los canales de Ca2+ constituyen el enlace 

fundamental entre las señales eléctricas de la superficie de la membrana y las 

respuestas bioquímicas intracelulares. Debido al papel que juegan en muchos 

procesos fisiológicos y fisiopatológicos (Bimbaumer y Bimbaumer, 1995). 

Los canales de calcio son proteínas oligoméricas (Figura 14), constituidos por una 

subunidad principal, α1, que sirve como poro y sensor del cambio de potencial 

(Catterall, 1991) y diversas subunidades reguladoras o auxiliares tales como la 

subunidad β, las subunidades α2σ (unidas por puentes disulfuro) y dependiendo 

del tejido, una quinta subunidad, la subunidad  del músculo esquelético o la 

subunidad neuronal p95 pueden también formar parte del canal (Bimbaumer y 

Bimbaumer, 1995). 
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FIGURA 14. Estructura de los canales iónicos. A. Los canales iónicos pueden estar 

constituidos como heterooligómeros compuestos de subunidades diferentes. B. 

Además de una o más subunidades α formadoras de poro que abarcan un núcleo 

central. C. Subunidades que conforman los canales iónicos  (Kandel et al., 2000). 

Se han descrito seis tipos funcionales de canales de Calcio (Zhang et al., 1993), 

denominados T, L, N, P, Q y R. Estos canales se pueden clasificar atendiendo a sus 

propiedades biofísicas y farmacológicas; sin embargo, la clasificación más utilizada 

se basa en el rango de voltaje necesario para su activación, y consta de dos 

categorías: canales de Calcio de bajo (LVA) y de alto umbral (HVA) (Kandel et al., 

2000). 

El canal de calcio  tipo T es el único canal de bajo umbral descrito hasta la 

actualidad, mientras que los canales de tipo L, N, P, Q y R han sido caracterizados 

como canales de Calcio HVA debido a que se requieren grandes despolarizaciones 

para su activación (Kandel et al., 2000; Lory y Chemin, 2007). 

Estudios bioquímicos y moleculares han revelado que los canales de calcio HVA 

son complejos oligoméricos formados por una subunidad principal α1, que es la vía 

por donde permean los iones así como por tres subunidades auxiliares α2d, β  y   

que modulan las propiedades de las corrientes (Hille, 2001). 

Un aspecto importante para el entendimiento de los efectos de señales sobre la 

actividad eléctrica y secretora de las células adenohipofisiarias de mamíferos como 

el bovino, es un análisis adecuado de los patrones de expresión del ARNm que 

codifica para los canales de Ca2+ en las células hipofisiarias (Dominguez et al., 

2008).  

La clonación molecular ha identificado cuatro diferentes genes que codifican 

subunidades α de canales HVA de tipo L: CaV1.1 CaV 1.2 y CaV1.3 (que son los 

involucrados con el acople excitación-secreción en las células endocrinas 

reportados en la rata). Por lo que se han diseñado iniciadores (primers) para las 

A 

B 

C 
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dos subunidades α1 que se cree subyacen las corrientes de tipo L en las células 

hipofisiarias (Kandel et al., 2000; Hille, 2001; Dominguez et al., 2008). 
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2. HIPÓTESIS 

 

El tratamiento con GHRP-6 (análogo sintético de la Ghrelina), aumenta la 

expresión de los niveles de ARNm que codifican para las subunidad principal ( 1) 

de los canales de calcio de alto umbral de activación. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la cantidad de GH así como la expresión del ARNm que codifica para 

los canales iónicos dependientes de voltaje CaV1.2 y CaV1.3 en los somatotropos 

de origen bovino tratados con GHRP-6. 

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1) Extraer tejido hipofisario e identificarlo por histología  

2) Obtener cultivo primario de células de la hipófisis de origen bovino 

3) Separar somatotropos del cultivo primario de pituitaria por gradiente 

discontinuo de Percoll 

4) Evaluar por inmunocitoquimica las poblaciones enriquecidas. 

5) Determinar la cantidad de bGH en diferentes dosis y tiempos con GHRP-6. 

6) Cuantificar el ARNm que codifica para la subunidad principal de los canales de 

Calcio CaV 1.2 y CaV 1.3 en tejido hipofisario y células tratadas con GHRP-6 
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5. MATERIAL Y METODOS 

 

5.1. Ubicación. 

 

El presente proyecto se realizó en el área de cultivos celulares ubicado en la 

Unidad de Diagnóstico “Augusto R. Mancisidor Ahuja” en la Posta Zootécnica 

“Torreón del Molino” de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Universidad Veracruzana, ubicado en el kilómetro 14.5 de la Carretera libre 

Veracruz-Xalapa, en el municipio de Veracruz. 

5.2. Medidas de Bioseguridad 

 

Todos los procedimientos experimentales se llevaron a cabo en condiciones 

controladas de esterilidad, en áreas de trabajo y laboratorio, para la limpieza de 

superficies se utilizó etanol al 70% con toallas de papel desechables, en áreas con 

esterilidad no controlada se utilizó mechero de gas butano y en laboratorio una 

campana de flujo laminar horizontal (Nuaire®) con luz UV; todo el material de 

cristalería y plástico fue esterilizado en autoclave (Yamato®) (115 Atm/132°C), los 

consumibles utilizados fueron estériles y desechables. 

5.3. Obtención de muestras. 

 

Se utilizaron 38 cabezas de bovino para extracción de pituitarias; estos animales 

fueron sacrificados en el Rastro Frigorífico Tipo Inspección Federal “TIF 353”, 

ubicado en la comunidad de Vargas, Ver., latitud 96º 18’ 4.39’’, longitud 9º 18’ 

37.58’’, altitud 40.00 msnm, y bajo la norma NOM-033-ZOO-1995, que considera 

el Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres. Una vez realizada 

la inspección zoosanitaria de la cabeza en el rastro, ésta fue trasladada al área de 

necropsias de la Posta Zootécnica “Torreón del Molino” en un tiempo no mayor a  

45 min post mortem donde se realizó la extracción de la pituitaria de forma 

aséptica para evitar contaminación; la cual consistió en la eliminación de los 

huesos frontales con la ayuda de un hacha profesional de acero forjado y 

templado con mango de madera y una podadora dos manos de 57cm, una vez 

expuesta la bóveda craneana se extrajo el encéfalo de forma manual y se localizó 

como referencia al quiasma óptico y restos del pedúnculo hipofisario siendo 

alrededor de este donde se realizó el corte de la glándula con bisturí. 

Cada glándula extraída, se colocó en un tubo cónico estéril de 50 ml con 20 ml de 

medio de cultivo DMEM “Dubelcco´s Modified Eagle´s Médium, BioWestTM” (4500 
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mg/L de glucosa con L-glutamina y 110 mg/L de piruvato sódico) suplementado 

con Albúmina Sérica Bovina BioWestTM (ASB) al 1%, antibiótico antimicótico y 

gentamicina a 37°C y transportado al área de cultivos celulares para la dispersión 

celular en condiciones de esterilidad por flujo laminar.  

5.4.  Cortes histológicos  

Se realizaron tres cortes histológicos para corroborar que se extraía tejido 

hipofisario, de acuerdo al procedimiento reportado por Gallardo et al. (2005), para 

la preparación y tinción Hematoxilina-Eosina de cortes histológicos (Anexo A). 

5.5. Obtención del cultivo primario 

 

La glándula se colocó en una caja de petri estéril con medio de cultivo DMEM+ASB 

en cantidad suficiente para cubrir el tejido (20ml). Por microdisección se retiró el 

tejido fibroso (meninges) que rodea la hipófisis (Sisson y Grossman, 2005); 

(Melmed, 2011). Por estereomicroscopía se identificó la adenohipófisis y se colocó 

en otra caja de petri con medio de cultivo DMEM+ASB y se fraccionó en trozos de 

aproximadamente 1 mm3. 

La viabilidad de las células adenohipofisarias obtenidas a partir de la glándula 

fueron siempre superiores al 70% para la obtención de cultivos primarios y 

durante la duración de los tratamientos (24 y 48h), de acuerdo al  protocolo 

establecido por Freshney (2005), y modificado a las condiciones del laboratorio 

donde se realizaron los ensayos, en concordancia con lo propuesto por Morgan y 

Darling (1993), quienes mencionan que cada tejido, órgano u organismo presenta 

sus propios problemas y requerimientos a la dispersión, por lo que para cada 

procedimiento, se debe diseñar un método de aislamiento. Cabe mencionar que 

los experimentos de éstos autores, fueron realizados principalmente en animales 

de laboratorio y en diversos tejidos.(Morgan y Darling, 1993) 

Para este estudio las fracciones del tejido se colocaron en un recipiente estéril con 

3 ml de medio DMEM+ASB y 6 ml de solución de Papaína (Papainasa; EC 

3.4.22.2) diluido con buffer fosfato salino (PBS) 3mg/ml, se colocó un agitador 

magnético y se mezcló a baño María por 45 min a 37°C, sobre una termoplatina 

magnética. El lisado celular se colocó en un tubo cónico de 15 ml y se centrifugó a 

1000 rpm/5min a 24°C. Se descartó el sobrenadante y se recuperó el pellet 

celular el cual fue suspendido en 2 ml de medio DMEM+ASB. 
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5.6. Viabilidad y cuantificación celular 

 

Para determinar la viabilidad de las células obtenidas y su cuantificación se utilizó 

el método propuesto por Freshney (2005) a la observación con un 

Hematocitómetro (cámara de Neubauer). El uso de la técnica de exclusión de azul 

de tripano, permite conocer la concentración celular y diferenciar las células 

viables de las no viables antes de la siembra; cuando el colorante penetra en las 

células que presenten dañada su integridad (en la membrana) las células muertas 

se verán teñidas de azul. 

Se añadieron 25 µl de la suspensión celular en un tubo cónico con 75 µl de azul de 

tripano al 1%. En el hematocitómetro, se agregó la solución a cada cámara y se 

dejó reposar de 1 a 2 min, se observó al microscopio (Iroscope®) en seco débil 

(10x) y se realizó el conteo celular (Anexo B). 

5.7. Identificación de somatotropos por inmunocitoquímica 

 

Para la obtención de poblaciones enriquecidas de somatotropos, se utilizó el 

gradiente discontinuo de Percoll® (Sigma) diluido al 80, 60, 40 y 20% con PBS 

para obtener las siguientes densidades: 1.118, 1.094, 1.071 y 1.048 g/cm3 

respectivamente; de cada gradiente se tomaron 2ml en un tubo cónico de 15ml y 

fueron añadidos del de mayor densidad al de menor y por último 2ml de la 

suspensión celular para un total de 10ml. El tubo fue centrifugado a 3000 rpm 

durante 20min. Para identificar el gradiente de Percoll con mayor población de 

células productoras de GH se utilizó un kit comercial de inmunodetección con el 

complejo avidina-biotina de Millipore® dónde por cada gradiente se sembró un 

pozo para la identificación celular. El proceso de la inmunocitoquímica (ICC por sus 

siglas en inglés) fue modificado y se realizaron los ajustes correspondientes a la 

técnica. 

Para Fijar las células a la placa de cultivo se retiró el medio de cultivo de cada 

pozo y se realizaron 2 lavados con PBS, se añadieron 2ml de glutaraldehido/PBS al 

2%/1hr, finalizado el tiempo se lavó 3 veces con PBS. Se añadieron 2ml de Triton 

(Sigma®) 0.25% por pozo y reposó a temperatura ambiente durante 30min, se 

lavó 2 veces con 2ml de PBS. Para inhibir la actividad de la peroxidasa endógena 

se colocaron 2ml de peróxido de hidrógeno (H2O2) al 0.5%/PBS/10min, se lavó 2 

veces con PBS y 1 vez con la solución de lavado (5% rinse buffer, 95% H2O 

desionizada y 100µl de Tween 20), se colocaron 2ml de solución bloqueadora/2h, 

posteriormente 1ml de anticuerpo primario/4h (1:1000), se lavó 3 veces con 2ml 

de solución de lavado; y se añadió 1ml de anticuerpo secundario/1hr, se lavó 3 
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veces con 2ml de solución de lavado y se agregó 1ml de estreptavidina/1hr, se 

lavó 3 veces con solución de lavado; se agregaron 700µl del cromógeno/10min, se 

lavó 3 veces con solución de lavado y se agregó por último 2ml H2O desionizada, 

se observó en el microscopio invertido, se cuantificaron 100 células por pozo 

teñidas (café) y no teñidas y se determinó el gradiente de Percoll con mayor 

proporción de somatotropos. 

5.8. Obtención de Somatotropos por Gradiente de Percoll 

Para la obtención de poblaciones enriquecidas de somatotropos se utilizó el 

gradiente discontinuo de Percoll® (Sigma) diluido al 80, 60, 40 y 20% con PBS y 

las siguientes densidades 1.118, 1.094, 1.071 y 1.059 g/cm3 respectivamente, de 

cada uno se tomaron 2ml en un tubo cónico de 15ml acomodados de mayor a 

menor densidad, una vez listo el reactivo se colocan 2ml de suspensión celular 

dispersa. El tubo se centrifugó a 3000 rpm durante 20min y se recuperó el 

gradiente de Percoll al 40%, dónde se encuentran los somatotropos, éste se 

centrifugó a 1000rpm/5min para obtener el pellet celular, el percoll se desechó y 

el pellet fue resuspendido en 12 ml de medio de cultivo DMEM suplementado con 

10% suero fetal bovino (SFB) Biowest®, 5% L-Glutamina 2mM y 1ml de antibiótico 

antimicótico Biowest® (10,000 U/ml Penicilina G, 10,000µg/ml Estreptomicina y 

25µg/ml Anfotericina B); el pellet se mezcló por pipeteo para resuspender las 

células y se sembró en una placa de cultivo (Sarstedt® de 6 pozos). 

5.9. Siembra de poblaciones enriquecidas en placa de cultivo 

 

En cada pozo de la placa de cultivo se adicionaron 2 ml de la suspensión celular, 

se dejó incubar en la estufa de cultivo (Fisher Scientific®) a 37°C durante 2 h en 

una atmosfera con 5% de CO2. Para observar las células adheridas se utilizó un 

microscopio invertido (Leica®) con objetivos 20X y 40X; se aplicó el tratamiento 

con GHRP-6 (PROSPEC®) en concentraciones de 3, 10, 30, 100 y 300 nM a 24, 48 

y 72 h. Todos los tratamientos fueron comparados con un grupo control analizado 

de forma simultánea a cada tratamiento y se realizaron de dos a tres repeticiones 

por experimento. 

5.10. Cuantificación de GH por inmunoensayo enzimático 

 

Al finalizar el tratamiento, el medio de cultivo DMEM fue recuperado y transferido 

a crioviales, se almacenaron a -20°C hasta la cuantificación de GH. Con la 

finalidad de estandarizar la concentración de GH con la cantidad de proteína 

celular presente en el pozo, se determinó la concentración de proteína por el 

método de Bradford; la GH fue expresada en picogramos (pg)/10 g de proteínas. 
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Este procedimiento elimina como variable el número de células presentes en cada 

una de las condiciones. 

La cuantificación de GH se realizó con un kit comercial de ELISA. (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) del laboratorio UscnK Life Science Inc., específico para la 

GH de bovino (bGH). El procedimiento para la cuantificación de la hormona se 

llevó a cabo conforme las instrucciones del Kit (Anexo C). La placa se leyó en un 

lector de ELISA (BioRad®) a una longitud de onda de 450nm. 

5.11. Determinación de proteínas por el método de Bradford 

Una vez recuperado el medio de cultivo DMEM (postratamiento), las células fueron 

despegadas del fondo de la placa de cultivo con 600µl de solución de lisis celular 

(Zymo Research®) para su lisis por medio de un mezclador de vórtice de alta 

velocidad (Thermolyne®), y transferidas a un microtubo cónico (Eppendorf®) con 

filtro, se centrifugó a 13,500rpm/1min y el eludido se guardó en congelación a -

20°C hasta su lectura. 

La cuantificación de proteínas se realizó por el método de Bradford (Ramakers, 

1984). Se construyó una curva de calibración con ASB (Albúmina Sérica Bovina) 

como proteína de referencia (Anexo D). La determinación de la concentración de 

proteínas se realizó en cubetas de 1cm de paso de luz para espectrofotómetro 

(Spectronic®). Para la elaboración del reactivo de Bradford se mezclaron 5mg de 

azul de Coomassie (Pierce Chem®), 2.5ml de etanol, 5ml de ácido fosfórico 

concentrado (H3PO4 85%), se aforó a 50ml con H2O destilada; se filtró en un filtro 

de nitrocelulosa (Corning®) y se almacenó a 4°C en botella ámbar hasta su uso. 

Para la cuantificación de proteínas de cada muestra se tomaron 100µl del reactivo 

de Bradford + 98µl de agua desionizada y 2µl de muestra y se lee a una longitud 

de onda de 595nm. 

 

5.12. Obtención, cuantificación e integridad del ARN 

 

Para la obtención del ARN del tejido y las células tratadas se utilizó el kit comercial 

SV Total RNA Isolation System (Zymo Research®) siguiendo el procedimiento del 

manual el cual consiste en la obtención del ARN por medio de filtración en 

columna (Anexo E), una vez recolectado el ARN se determinó su integridad y 

cuantificación por espectrofotometría de luz UV visible (Anexo F), se mantuvo a -

20°C hasta la realización de la reacción en cadena de la polimerasa reversa 

transcriptasa (RT-PCR por sus siglas en inglés). La cantidad de ARN necesario para 

la RT-PCR es de 1µg (Sambrook y Russell, 2001). 
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5.13. Síntesis del ADNc por RT-PCR 

 

Para la obtención del ADN complementario (ADNc) se llevó a cabo una 

retrotranscripción acoplada, con el kit comercial High Capacity cDNA Reverse 

Transcription (Applied Biosystem®). Cada reacción de RT-PCR se realizó con 3µg  

de ARN con un volumen de reacción final de 20µL, constituido de la siguiente 

forma: 2µl de RT buffer (Tris 100mM, pH: 8.3; ClK 500mM y Cl2Mg 15mM), 0.8µl 

de dNTPs (100mM); 2µl Random primers ; 1µl MultiScribe Transcriptasa inversa ;  

1µl de inhibidores de RNasa y Agua libre de nucleasas hasta completar los 20 µl. 

La reacción se llevó a cabo en un termociclador Mastercycler gradient 

(Eppendorf®) programado con el protocolo de amplificación sugerido por el 

fabricante del kit; 10min/25°C, 120min/37°C y 5min/85°C. 

 

5.14. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

Para la expresión de los genes por medio de la PCR se siguió el protocolo marcado 

por el kit Pyrostart fast PCR Master Mix (Fermentas®). En cada tubo de reacción se 

colocan 1µl del primer FW (1µM) y RV (1µM) de la secuencia requerida (Cuadro 2), 

10µl de PCR master mix, 2.5µl del ADNc y 6.5µl de H2O libre de nucleasas. El 

protocolo de PCR se llevó a cabo en el termociclador Mastercycler gradient 

(Eppendorf®) programado con el protocolo de amplificación: 94°C/5min, 35 ciclos 

94°C/30seg + 57.5°C/30seg + 72°C/1min y 72°C/10min. 

 

CUADRO 2. Secuencia de oligonucleótidos para la expresión de los canales de 

calcio, β-Actina y b-GH. 

Locus Secuencia (5´ - 3´) Pb. 

CaV 1.2 (α1c) FW 5´- CGAAGCTTCTTCATGATGAACATCT- 3´ 

RV 5´- GCGGATCCATGTAGAAGCTGATGAA- 3´  

928 

CaV 1.3 (α1D) FW 5´- GATCTGGCAAAACAGTGATTTC-3´ 

RV 5´- GTGAAGACCATGTTCAGAATGT-3´ 

510 

β -Actina FW 5´-GGCCCAGAGCAAGAGAGGCA-3´  

RV 5´-GGTCCAGACGCAGGATGGCA-3´ 

368 

b-GH FW 5´-TGTGGACAGCTCACCAGCTATGAT-3´ 

RV 5´- GTCTGATTTCTGCTGGGCCTCAT-3´ 

314 

(Benavides et al., 2004) 
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5.15. Visualización y semicuantificación de los productos de PCR 

 

La visualización de los productos de PCR amplificados se realizó en un gel de 

agarosa (Promega®) 1.2%, teñido con 4µl de bromuro de etidio, TAE como buffer 

de corrida; el marcador utilizado fue el Gene Ruler 100pb DNA leader (Biosis®) la 

corrida del gel fue a 65V/90min. Se visualizó el gel en un documentador de geles 

(Bio-Rad®) La semicuantificación de los productos de PCR se realizó con el 

software ImageJ. 

 

5.16. Análisis Estadístico 

 

Se realizó una curva logística de 4 parámetros para determinar la concentración 

de GH y proteína utilizando bGH y albumina como estándares de referencia. 

Por medio de un análisis de varianza se evaluaron las cantidades de GH liberada 

por las células tratadas y las no tratadas (control), de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

Yij= +τi+εij 

Dónde: 

Yij= cuantificación de GH  

= Media general 

Ti= Efecto del i-esimo tratamiento (Tratadas con GHRP-6 y no tratadas) 

eij= Error aleatorio 

 

Para el análisis estadístico, se utilizó el paquete estadístico STATISTICA v.7 de 

StataSoft. 2007. (Statistica, 2007) 

  



30 

 

 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
De acuerdo con Zhang (1999), así como Melmed (2011), se confirma que el tejido 

extraído corresponde al hipofisario, debido a que muestra similitud en la 

morfología y tinción reportada por estos autores. La Figura 15 B, corresponde a 

células de la adenohipófisis, en las que se pueden identificar células basófilas 

(tonos azul y púrpura) y acidófilas (tonos rosáceos), de estas últimas la mayoría 

corresponde a un tipo celular denominado somatotropos (Estrada y Uribe, 2002; 

Melmed, 2011).(Zhang, 1999) 

FIGURA 15. Corte histológico teñido con hematoxilina-eosina A) 10x B) 40x  

 

6.1 Viabilidad y cuantificación del cultivo primario por azul de tripano. 

El conteo obtenido en promedio fue de 3.3 x 106 células/ml ± 0.5 x106 células/ml. 

De acuerdo a Freshney (2005), la cuantificación mínima requerida para una placa 

de cultivo debe de ser de 1.2 x 106 células, es decir 2 x 105 células por pozo; para 

este trabajo se sembraron una mayor cantidad de células por pozo y suficientes 

para realizar de 2 a 3 placas por experimento (figura 16). 

 

FIGURA 16. Cuantificación celular (40X) 
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En la Figura 17 se distingue una célula no viable, la viabilidad de las células en 

cultivos primarios debe ser mayor del 70% (Freshney, 2005) y en este trabajo se 

obtuvo en promedio del 89%. 

 

FIGURA 17. Viabilidad Celular. El círculo muestra célula no viable. 

6.2 Obtención de somatotropos mediante gradiente de Percoll e 

inmunocitoquímica  

Al realizar el conteo de células teñidas al microscopio (20x, 40x) de los gradientes 

de Percoll (20, 40, 60 y 80%) se encontró que en la fracción 40% (densidad 

1.071) se localiza la mayor cantidad de células productoras de GH (Figura 18). 

 

FIGURA 18. Inmunocitoquímica en los diferentes gradientes de Percoll. 
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El porcentaje de células inmunoreactivas a GH en el cultivo primario resultó de 

alrededor del 50%; sin hacer uso de la separación con el Percoll® (Figura 19A),  

con el uso del gradiente, se encontró que la fracción del 40% se obtuvo un 

porcentaje superior al 70% (Figura 20). Kronenberg et al. (2009), mencionan que 

50% de las células endocrinas adenohipofisiarias son somatotropos. De manera 

particular, Se pudieron observar los somatotropos teñidos por medio del complejo 

avidina-biotina de color café, lo que las hacía diferentes del resto de células de la 

adenohipófisis (Figura 19 B). 

 

FIGURA 19. A) Inmunocitoquímica de tejido hipofisario disperso. (40x) B) 

Somatotropos teñidos. 

Qian et al. (1998), separaron las células de la pituitaria de ratones con Percoll en 

concentraciones de 30, 40, 60 y 80% y lograron separar las células somatotropas 

de acuerdo con su peso específico encontrando la población de somatotropos en el 

gradiente con el 60% de Percoll lo cual difiere con nuestros resultados debido a 

que tanto la edad del animal como la especie puede interferir en el tamaño de la 

célula y por consiguiente en su peso (Torronteras et al., 1993) de ahí surge la 

necesidad de realizar un conteo celular en cada gradiente por inmunocitoquímica 

para estandarizar la técnica en el bovino.(Qian et al., 1998)  

 

FIGURA 20. Cuantificación de células inmunoreactivas a Hormona de crecimiento. 

a) cultivo primario b) 40% Percoll. 
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6.3 Cuantificación por ELISA de GH secretada. 

 

FIGURA 21. Secreción de GH en tratamientos a 100 y 300nM de GHRP-6 a las 24 y 

48 h  

Los tratamientos con GHRP-6 a 100nM y 300nM mostraron cambios significativos 

con respecto al control a 24 y 48 horas (p<0.05) pero no así entre los 

tratamientos (P>0.05) (Figura 21a). En promedio a las 24 horas mostraron una 

concentración de 2840.4 ± 200.6 pg de GH por cada 10 mg de proteína y a las 48 

h 3060.6 ± 198.2 pg/10mg. Con respecto al control los tratamiento a 24h 

incrementaron en promedio 89.4% ± 48.6 y 104.2% ± 13.5 a las 48hrs (Figura 

21b) y concuerda con lo reportado por Hashizume et al. (2003a) quienes al 

realizar un experimento similar en cultivo primario de bovino no enriquecido con 

somatotropos y aplicando tratamientos con ghrelina de rata encuentran un 

incremento del 74% con respecto del control en un periodo de incubación de 2.5 

h. 

 

FIGURA 22. Secreción de GH en medio de cultivo a diferentes concentraciones de 

GHRP-6. 
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aumenta la secreción de GH con respecto al control y resulta significativo a partir 

de 10 nM (P<0.05), esto concuerda con lo reportado por varios autores (Kojima et 

al., 1999; Hashizume et al., 2003a,b; Itoh et al., 2005; Iqbal et al., 2006; Hnin et 

al., 2008) quienes trabajando en varias especies tanto in vitro como in vivo al 

tratar con Ghrelina obtienen cambios significativos en su secreción.  

 

6.4 Análisis de la expresión del ARNm para los CaV 1.2 y 1.3 

La integridad y la concentración de cada ARN extraído fue superior a 1.6 

(260/280) y sus concentraciones superiores a los 300 µg/ml; de acuerdo con 

Sambrok y Rusell (2001), para que un ARN se considere integro la división de las 

densidades ópticas obtenidas a 260 y 280 debe de ser superior a 1.6 pero menor a 

3, si fuera diferente a estos valores la cantidad de proteína presente en la muestra 

podría alterar los resultados de la RT-PCR. 

FIGURA 23. Análisis de la expresión del ARNm en la pituitaria de bovino. A) Pozo 1 

marcador, 2 Cav1.2 (928pb), 3 CaV1.3 (510pb), 4 bGH (314pb) y 5 β-actina 

(368pb). B) Análisis de expresión de los canales de calcio en tejido de pituitaria. 

En la Figura 23a se observan los fragmentos de ARNm que codifican para CaV 1.2 

y CaV 1.3 en la pituitaria de bovino, de esta manera se muestra que la pureza y 

grado de integridad requerido para la amplificación por PCR es el adecuado así 

como los primers diseñados. De acuerdo con estos resultados se puede apreciar 

que la expresión del CaV 1.3 es mayor en las células de la pituitaria (Figura 23b) y 

concuerda con las investigaciones en donde se plantea que las células endocrinas 

poseen una mayor cantidad de canales de calcio los cuales están íntimamente 

relacionados con la secreción hormonal (Stanko et al., 2010). Domínguez et al. 

(2008) encontraron que la expresión del CaV 1.3 es mayor que CaV 1.2 en células 

tumorales GC (somatotropos) en tratamientos crónicos con Ghrelina (24 h). 

Giannini et al. (1995) y García et al. (2001), comentan que los canales de calcio 

dependientes de voltaje se encuentran en músculo esquelético, cardiaco, tálamo, 
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cerebelo, células dendríticas de la espina dorsal y neuronas, sin mencionar la 

glándula hipófisis, en este trabajo se demuestra que estos canales también se 

encuentran en la glándula de bovino. (Giannini et al., 1995; García et al., 2001b) 

La amplificación del ARNm de la hormona de crecimiento (bGH) es usado como 

control, debido a que esta hormona es segregada por los somatotropos tras haber 

sido tratados con Ghrelina (Kojima et al., 1999; Hashizume et al., 2005; Itoh et 

al., 2005; Iqbal et al., 2006; Hnin et al., 2008). La amplificación del ARNm que 

codifica para β-Actina es usado para realizar el análisis semicuantitativo siendo 

tomado como referencia debido a que la función de la β-Actina es necesaria para 

la supervivencia celular y su cantidad está controlada a nivel de producción celular 

pues tanto como su transcripción como traducción es prácticamente constante 

(Selvey et al., 2001). 

 

FIGURA 24. Análisis de la expresión del ARNm en somatotropos bovinos tratados 

con Ghrelina (100nm) x 24 h. Ctrl (control), Tx (tratada), Pit (pituitaria) 

En la figura 24 se observa que no fue posible amplificar la expresión de los canales 

de calcio (CaV1.2 y CaV1.3) ni de la bGH en las células tratadas, contrastando con 

el ARNm del tejido que expresó el CaV1.3 y la bGH; para β-actina si fue posible 

identificar la expresión en los tres grupos, esto quiere decir que las células 

estaban vivas durante la extracción del ARN (Selvey et al., 2001). Hashizume et 

al. (2003a, b) identificaron en estudios in vitro con células adenohipofisarias de 

bovinos y cerdos que al ser tratados con Ghrelina aumentaban los niveles de GH a 

partir de los 15 min postratamiento y alcanzaban su nivel máximo tras 120 min en 

bovinos y 90 min en cerdos en tratamientos a 10-8M. En el caso de tratamientos in 

vivo en bovinos se ha reportado que los niveles de GH aumentan de forma 

significativa a partir de los 5 min y alcanzan sus niveles máximos tras 15 min y 

vuelven a sus valores normales tras 60-90 min postratamiento (Itoh et al., 2005; 

Hashizume et al., 2005; Hnin et al., 2008), Wertz-Lutz et al. (2006) trabajando 
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con bovinos manifiesta que la vida media de la Ghrelina es de 15 a 30 min y 

concuerda con lo ya reportado en ratas (Tschop et al., 2000), humanos (Gauna et 

al., 2004), ovinos (Iqbal et al., 2006) y cerdos (Salfen et al., 2004). Todo esto es 

de importancia porque en este estudio los tratamientos se realizaron como mínimo 

a 24 h y finalizado el tratamiento se extraía el ARN. Por lo antes expuesto se cree 

que en ese momento la célula ya no se encontraba trabajando en la producción de 

GH por eso no fue posible identificar en la electroforesis la expresión de los 

canales de calcio ni de la bGH, esta teoría se apoya en los resultados obtenidos en 

la expresión de los canales en el tejido de pituitaria recién extraído y en la 

cantidad de hormona de crecimiento secretada al medio de cultivo en los 

diferentes tratamientos; de acuerdo con lo que mencionan Alberts et al. (2007) la 

traducción de las proteínas sólo se lleva a cabo mientras la maquinaria genética de 

la célula se encuentra trabajando y haya transcripción del gen que codifica para 

esa proteína. La integridad de la célula y del ARNm es apreciable con la 

amplificación de la β-actina (Selvey et al., 2001), lo cual descarta la posibilidad de 

que el ARN no estuviera presente.(Alberts et al., 2007)  

Para dilucidar la participación de los canales de calcio en la secreción hormonal se 

recomienda realizar tratamientos a corto plazo y extraer el ARN en un periodo no 

mayor a 30 min postratamiento. 
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7. CONCLUSIONES 

 

a) Los somatotropos se separan del resto de las células de la pituitaria en el 

gradiente de Percoll al 40%. 

b) Existen cambios significativos con respecto del control a partir de la dosis 

de 10nM en los tratamientos a 48 y 72 h. 

c) La secreción de GH en somatotropos de bovino es dosis dependiente  

d) Se confirma la presencia de los canales de calcio de alto umbral de 

activación 1.2 y 1.3 en las células hipofisarias de bovino y este último se 

expresa en mayor proporción.  

e) No es posible amplificar el gen de los canales de calcio en tratamientos a 

largo plazo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A Tinción de cortes histológicos. Técnica de hematoxilina-eosina 

(Gallardo et al., 2005). 

Preparación de soluciones. 

Nota: Agregar las soluciones en el orden que se pide y mezclar por rotación) 

1. Alcohol ácido: 200ml de agua destilada + 100 ml de alcohol de 96° + 1.0ml de 

HCL (ácido clorhídrico) concentrado. 

2. Agua amoniacal: 300ml de agua destilada + 1.0ml de NaOH (Hidróxido de 

sodio) 

3. Hematoxilina de Harris: agregar 0.2g de ácido fosfotúngstico a 200ml de 

hematoxilina cuando esté muy débil la coloración. Se puede utilizar también 

hematoxilina de Gill. 

4. Eosina Y, 1% alcohólica: Agregar 1-2ml de ácido acético glacial a 300ml de 

eosina. Puede sustituir con eosina con floxina. 

5. Alcohol al 50%: 150ml de agua destilada + 150ml de alcohol de 96°.  

Procedimiento de tinción. 

Sumergir los portaobjetos con los cortes fijados en los siguientes colorantes por el 

tiempo indicado. 

1. Colorante de hematoxilina: Sumergir por 5 minutos. 

2. Enjuagar en agua corriente hasta que el agua salga clara. 

3. Eliminar el exceso de hematoxilina pasando los tejidos por una solución de 

alcohol ácido de 1-2 seg. 

4. Enjuagar en agua corriente de inmediato. 

5. Restaurar el pH de los tejidos con agua amoniacal, 1-2 segundos. 

6. Enjuagar con agua corriente por 5 minutos. 

7. Sumergir de 10 a 15 veces en alcohol al 50%. 

8. Sumergir en eosina durante 3-5 segundos. 

9. Enjuagar y comenzar a deshidratar en alcohol de 96°, sumergiendo de 10-15 

veces. 

10. Pasar las preparaciones por dos cambios de alcohol etílico absoluto, 

sumergiendo de 10-15 veces. 

11. Pasar por dos cambios de Xilol, sumergiendo de 10-15 veces. 
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12. Sacar las preparaciones del transportador y colocar una gota de resina 

sobre el tejido. 

13. Colocar sobre la resina un cubreobjetos, procurando no dejar atrapadas 

burbujas de aire. 

14. Dejar secar y guardar las preparaciones. 

15. Evaluar la tinción si es satisfactoria. 

ANEXO B Cuantificación y viabilidad celular 

El criterio de conteo fue el siguiente: 

1. Se contaron las células de 6 campos en los cuadrantes de las esquinas 

2. Se contaron las células localizadas en el centro del campo y las que se 

encontraron en las líneas superiores. 

3. Se anotaron las células vivas y muertas en conteos separados y al final se 

realizó la sumatoria total. (Figura 25) 

 

FIGURA 25. Cuantificación en cuadrantes del hematocitómetro (Freshney, 2005). 

Cálculos. 

a. Para Obtener la media de células vivas y muertas por cuadrante. 

16
66

)(
NmNv

Cel  

Dónde: 

Cel (µ)= Células promedio por cuadrante (Cel/mm2). 

N =  Número de células vivas contadas en los 6 campos. 

Nm=  Número de células muertas contadas en los 6 campos. 
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6=  Número de campos contados. 

16=  Número de campos por cuadrante. 

b. Se realizó el mismo procedimiento en los cuatro cuadrantes  de cada cámara y 

al final se obtuvo el promedio de los 16 cuadrantes y la proporción de células 

vivas y muertas, con esta operación se obtuvo el porcentaje de viabilidad (lo 

deseable es tener valores >80%) (Freshney, 2005).  

El resultado de Cel/µl se multiplicó por el factor de dilución y se obtuvo un 

estimado de células por ml. 

ANEXO C Procedimiento de la ELISA 

 

Los componentes del kit se colocan a una temperatura de 18-25°C antes de 

usarlos. 

Para la solución estándar – Se reconstituye el estándar con 1ml de diluyente 

estándar y se deja reposar por 10 min a temperatura ambiente. La concentración 

del estándar en la solución stock es de 1,000 pg/ml. Se preparan 7 tubos con 

0.5ml del diluyente estándar para producir una serie de diluciones dobles. Se 

mezclan los tubos antes de hacer la transferencia. Las concentraciones del 

diluyente estándar quedan conforme se muestra en la figura 26. 

 

 

Tubo        1            2           3          4           5          6            7          8 

pg/mL     1,000      500        250      125        62.5      31.2       15.6        0 

FIGURA 26. Protocolo de diluciones para la curva estándar de ELISA.  

Para preparar el diluyente de ensayo A y el diluyente de ensayo B se toman 6 ml 

de cada diluyente y se añaden 6 ml de agua destilada o agua desionizada para 

preparar 12 ml de Diluyente de ensayo A y B.  

El reactivo de detección A y el reactivo de detección B se mezclan con la solución 

de detección y se diluye la concentración de trabajo (1:100) con el reactivo de 

detección A y B respectivamente. 
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La solución de lavado se reconstituye al diluir 20 ml de solución de lavado 

concentrada (30X) con 580 ml de agua desionizada o destilada para preparar 

600ml de solución de lavado (1X). 

La preparación del sustrato TMB se realiza de acuerdo con el kit. 

Procedimiento. 

Se agregan 100µl de cada dilución estándar, blanco y las muestras dentro de cada 

pozo. Se cubre la placa con el protector, se incuba por 2h a 37ºC. Se retira el 

líquido de los pozos sin lavar, se agregan 100µl de reactivo de detección A en cada 

pozo, se incuba por 1hr a 37ºC con la placa cubierta; se aspira la solución y se 

lava con 350µl de solución de lavado 1X con una pipeta multicanal por 1-2 min, se 

remueven los remanentes de la solución de lavado por decantación. Se agregan 

100µl de Reactivo de detección B, se incuba durante 30min a 37ºC cubierto, se 

decanta y lava 5 veces. Se agregan 90 µl de sustrato TMB por pozo, se incuba por 

20min a 37ºC, se protege la placa de la luz. Al finalizar se agregan 50µl de la 

solución de frenado. Se retira cualquier resto de agua e impresiones digitales del 

fondo de la placa y se eliminan las burbujas de la superficie del líquido. La placa se 

leyó en un lector de ELISA (BioRad 680) a una longitud de onda de 450nm. 

 

ANEXO D Curva estándar de cuantificación de proteínas por el método de 

Bradford con ASB 

 

Se pesan 100 mg de albumina sérica Bovina (ASB) diluida en 100ml de H2O 

desionizada; en el cuadro 3, se muestra el protocolo de curva estándar para ASB. 

CUADRO 3. Protocolo de cuantificación de proteínas con el empleo de albumina 

sérica bovina (ASB) 

µg/ml Solución de 

ASB 

Agua 

desionizada 

Reactivo de Bradfort 

Azul de Coomassie 

0 

1 

3 

10 

30 

100 

300 

0 µl 

1 µl 

3 µl 

10 µl 

30 µl 

100 µl 

300 µl 

500 µl 

499 µl 

497 µl 

490 µl 

470 µl 

400 µl 

200 µl 

0 µl 

500 µl 

500 µl 

500 µl 

500 µl 

500 µl 

500 µl 

 

Blanco 500µl de agua desionizada. 

La lectura se hizo con una longitud de onda de 620nm y se graficó en el programa 

de computo SigmaPlot®12.0.(SigmaPlot, 2011) 

 

ANEXO E Procedimiento para la obtención del ARN  

 

Una vez extraído el medio de cultivo DMEM se agrega a cada pozo 600µl de ZR-

RNA buffer, se pipetea en varias ocasiones para desprender y lisar las células 

contenidas en el pozo, se transfiere a la canastilla con filtro y tubo de recolección, 
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se mezcla con vortex y se centrifuga a 13,500rpm/1min, el eludido se ocupa para 

la cuantificación de proteínas por el método de Bradford. Se agregan 400µl de 

RNA pre-wash buffer y se centrifuga a 13,500rpm/1min, se descarta el eludido. Se 

agregan 700µl de RNA wash buffer se centrifuga a 13,500rpm/30seg, se agregan 

400µl de RNA wash buffer se centrifuga a 13,500rpm/2min, se coloca la canastilla 

en un tubo cónico estéril, se agregan 40µl de H2O libre de nucleasas cubriendo 

todo el filtro y se deja reposar por 1min; se centrifuga a 14,000rpm por 30seg. El 

ARN se cuantifica inmediatamente por espectrofotometría de luz UV visible y se 

guarda en congelación a -20°C hasta su utilización. 

 

ANEXO F Cuantificación de ARN por espectrofotometría de luz UV visible 

 

Para determinar la integridad y la concentración del ARNm, se diluye el ARN en 

una proporción 1:20 (10/190 µl) con agua desionizada estéril. La dilución se 

coloca en celdas de plástico (Sarstedt®), se lee en el espectrofotómetro Bio 

Photometer (Eppendorf®) en las densidades ópticas de 260 y de 280nm. El 

cociente de integridad del ARN corresponde a la división de las lecturas a 

260/280nm, el cual debe de tener valores superiores a 1.7. Para conocer la 

concentración de ARN se toma la lectura de la densidad óptica 260, se multiplica 

por el coeficiente de extinción del ARN que es de 38µg/ml por el coeficiente de 

dilución usado (20). 


