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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La sepsis es una respuesta inflamatoria generalizada del organismo que surge como 

respuesta a un proceso de infección que puede tener origen bacteriano, micótico o viral 

[1-6] y que fisiológicamente se manifiesta con un síndrome de respuesta sistémica 

inflamatoria (SIRS) [6]. Su fisopatología multifactorial la hace compleja y de difícil 

diagnóstico [1] especialmente en estadios tempranos [2], los estadíos más avanzados 

pueden llevar a una falla sistémica generalizada e incluso a la muerte [1 - 5], lo que se ve 

reflejado en las altas tasas de mortalidad y morbilidad que causa este síndrome [3, 6]. Es 

un problema creciente alrededor del mundo que se ve reflejado en grandes inversiones  

de recursos para el tratamiento de los pacientes que las padecen [2, 4, 6].  

En presencia de agentes invasores que puedan causar alguna infección, el endotelio 

naturalmente responde a su presencia de diferentes formas, siendo una respuesta 

adaptativa normal del sistema para mantener la homeostasis [7], dicha respuesta 

depende no solo del estímulo sino además de en dónde comienza y cuánto dura. En el 

caso de la invasión de un patógeno, la respuesta inflamatoria y pro-coagulante permiten 

atacar la infección e impedir su distribución [7]. Sin embargo en la sepsis esta respuesta 

natural se descontrola [5, 7] originando una disfunción que generalmente conduce a un 

desequilibrio vascular produciendo un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno 

en los tejidos [7].  

El endotelio es una capa monocelular que recubre todo el sistema vascular [8, 9]. Está en 

contacto con una fase líquida (el plasma sanguíneo) y otra sólida (la matriz extracelular de 

la membrana basal); como interfase juega un papel importante en la comunicación entre 

estas dos. Para cumplir dicho papel es capaz de cambiar rápidamente su estructura y 

función en respuesta a distintos estímulos físicos o químicos de uno y otro lado [8]. Como 

barrera, regula el paso de moléculas de un lado a otro actuando como una membrana 

semipermeable. Adicionalmente tiene muchas funciones que están involucradas en el flujo 

sanguíneo y el balance hemodinámico de todo el cuerpo [10], todas éstas con el principal 

objetivo de mantener la homeostasis vascular mediante interacciones complejas entre las 

células en los vasos y el lúmen [9-13]. Entre las vías celulares involucradas en la sepsis, 

no solo se encuentran la respuesta del sistema inmune, cascadas de señalización celular 

de inflamación, coagulación y antifibronolíticas [4], además se ha descrito la importancia 
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de algunas vías involucradas en muerte celular [5]. Aunque en condiciones normales 

algunas células endoteliales experimentan la apoptosis, se ha descrito en literatura que 

este proceso puede verse incrementado por acción de sustancias producidas por los 

agentes patógenos como las  endotoxinas, causando un incremento de la respuesta 

inflamatoria y de la actividad pro-coagulante [7].  

Bajo condiciones fisiológicas ocurre la muerte celular programada o apoptosis, en donde 

una vez se ha perdido la adhesión celular, se fragmenta la cromatina y finalmente se 

rompe la célula dando origen a los cuerpos apoptóticos, los cuales son fagocitados por 

macrófagos, evitando así la respuesta inflamatoria [14-16]. Este proceso puede originarse 

tanto por factores externos (toxinas, hormonas, depleción de factores de crecimiento, 

entre otros) como por factores internos (por ejemplo, daño del genoma). No obstante, 

cualquiera que sea la razón este proceso de muerte celular está gobernado, por una 

familia de cisteinproteasas llamada caspasas [14-17].  

El nombre caspasa resume la actividad proteasa y las condiciones para su 

funcionamiento, de una familia altamente conservada en numerosas especies, son 

dependientes de cisteína y específicas  para ácido aspártico (Cysteine-dependent, 

Aspartate-Specific ProteASA) [15-17]. Su forma inactiva (procaspasas), está formada por 

dos subunidades p10 (de menor tamaño y en el extremo C-terminal) y p20 (contiene el 

sitio catalítico) y un prodominio N-terminal (DD) [17]. Estas proteínas son activadas por un 

proceso autoproteolítico o por proteólisis de otras caspasas en el que se separan las dos 

subunidades, una segunda ruptura libera el prodominio DD [15]. Dicha activación puede 

originarse por dos distintas vías, una es la intrínseca que involucra la mitocondria y, la otra 

es la que parte de señales externas transmitidas por receptores transmembranales como 

por ejemplo el del receptor del factor de necrosis TNF-  (death receptor) conocida como 

vía extrínseca [15-17]. 

Uno de los mecanismos de regulación de supervivencia y apoptosis que la célula utiliza 

habitualmente es la vía de señalización celular PI3K/AKT, en donde el blanco final de la 

vía es la proteína quinasa AKT, enzima involucrada en vías de transducción celular en 

proliferación, apoptosis y angiogénesis, entre otras [18]. La activación de esta proteína se 

logra una vez se acumula en la membrana y es fosforilada en Serina473 y Treonina309, una 

vez activa comienza a fosforilar sus blancos y así a regular muchas funciones celulares. 

El principal papel de AKT es promover la supervivencia celular facilitada por factores de 

crecimiento y evitar la muerte celular por apoptosis [18]. 
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En tratamientos para sepsis se ha encontrado que la proteína C activada (PCA) tiene un 

efecto positivo sobre la patología, principalmente por tres factores. Actúa como 

anticoagulante, degradando a los factores de coagulación Va y VIIIa, como 

antiinflamatorio en endotelio y como antiapoptótico también en endotelio [5]. Así mismo se 

ha encontrado que ejerce un efecto protector sobre las células de endotelio cerebral y 

sobre las neuronas evitando que entren en apoptosis inducida con distintos agentes [19, 

20]. 

La proteína C es una proteasa dependiente de vitamina K que es convertido en su forma 

activada (PCA) gracias a la proteólisis limitada llevada a cabo por el complejo trombina-

trombodulina. La activación ocurre sobre la superficie de las células endoteliales [21]. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, lo que se propone en esta 

investigación es establecer el papel que desempeña la vía de supervivencia celular 

PI3K/Akt en la protección contra apoptosis ejercida por la PCA en endotelio. Para lograrlo 

se realizó inhibición química de la vía utilizando LY 294002 y AKT IV, los cuales inhiben a 

PI3K y corriente arriba de Akt, respectivamente. Adicionalmente se inhibió la expresión de 

Akt con iRNA. De acuerdo con los resultados obtenidos la vía de estudio desempeña un 

papel fundamental en el efecto protector de la proteína C activada en endotelio frente a la 

acción tóxica de la ceramida, pues la inhibición química y génica de la misma se ve 

reflejada en una pérdida de dicha protección, dicho efecto se observa tanto en ensayos de 

supervivencia celular, cuantificación de  Akt activada como en la determinación de la 

actividad caspasa-3. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Endotelio 
El endotelio es una capa monocelular que recubre todo el sistema vascular [8, 9]. Está en 

contacto con una fase líquida (el plasma sanguíneo) y otra sólida (la matriz extracelular de 

la membrana basal) cumpliendo  un papel importante en la comunicación entre estas dos. 

Como interfase es capaz de cambiar rápidamente su estructura y función en respuesta a 

distintos estímulos físicos o químicos de uno y otro lado [8]. Como barrera, regula el paso 

de moléculas de un lado a otro actuando como una membrana semipermeable. 

Adicionalmente tiene muchas funciones que están involucradas en el flujo sanguíneo y el 

balance hemodinámico de todo el cuerpo [10, 25], todas éstas con el principal objetivo de 

mantener la homeostasis vascular mediante interacciones complejas entre las células en 

los vasos y el lúmen [9-13].  

Las disfunciones en el endotelio están asociadas a numerosas manifestaciones 

patológicas, causando lesiones físicas o daño celular. Los estudios de estas disfunciones 

se han centrado en los eventos que anteceden el desarrollo de aterosclerosis, los cuales 

están profundamente relacionados con la capacidad vasoreactiva del endotelio [10]. No 

obstante, teniendo en cuenta las múltiples funciones que estas células cumplen, las 

disfunciones endoteliales pueden traducirse en muchas más enfermedades como 

miocardiopatía, preclampsia, hipertensión pulmonar y vasculitis [9-12].  

Una de las funciones más importantes del endotelio está ligada a la regulación de la 

respuesta inmune frente a infecciones, cuando esta respuesta se descontrola aparece 

una condición devastadora conocida como sepsis, la cual se caracteriza por la activación 

sistémica de las vías de inflamación y coagulación como respuesta descontrolada del 

sistema inmune del hospedero [5]. Se ha encontrado que otro fenómeno importante 

asociada a esta patología es la apoptosis de las células endoteliales [5, 9]. 

2.2 Sepsis 

La sepsis es una respuesta inflamatoria generalizada del organismo que surge como 

respuesta a un proceso de infección que puede tener origen bacteriano, micótico o viral 

[1-6] y que fisiológicamente se manifiesta con un síndrome de respuesta sistémica 

inflamatoria (SIRS) [6]. Su fisiopatología multifactorial la hace compleja y de difícil 

diagnóstico [1] especialmente en estadios tempranos [2], los estadios más avanzados 
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pueden llevar a una falla sistémica generalizada e incluso a la muerte [1-5], lo que se ve 

reflejado en las altas tasas de mortalidad y morbilidad que causa este síndrome [3, 6].  

La sepsis es un problema creciente alrededor del mundo que se ve reflejado en grandes 

inversiones  de recursos para el tratamiento de los pacientes que la sufren [2-4, 6]. En 

Estado Unidos el cuidado de pacientes sépticos tiene un costo cercano a los  16 billones 

de dólares y hay aproximadamente unos 750000 casos anualmente [4].  En Alemania 

mueren en promedio unas 60000 personas por sepsis al año [6], mientras que la 

mortalidad debido a la enfermedad en China está alrededor del 48,7% de los casos, en 

Brasil entre el 47-52 % y en México 45,7-55,6 % [6]. En Colombia la mortalidad de los 

pacientes recibidos en urgencias con SIRS e infectados está entre el 24 y 31 %, este 

número puede llegar hasta un 40 % para pacientes que ingresan a las unidades de 

cuidados intensivos [2].  

Como síndrome, bajo el nombre de sepsis se encuentran muchos procesos 

fisiopatológicos [4]. Debido al gran número de procesos involucrados en éste (también 

conocido como septicemia o síndrome de sepsis), ha sido necesario establecer un 

consenso que delimite (en la medida de lo posible) la patología del mismo. Así, después 

de 1992 se define la sepsis como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido 

a una infección de la cual se presume o se ha confirmado [4, 6]. Si la sepsis induce 

disfunción orgánica se conoce como sepsis severa y si se tiene sepsis junto con falla 

circulatoria aguda se define como choque séptico [1, 2, 6].  

2001, el diagnóstico de la sepsis se hace en presencia de una infección (documentada o 

que se sospecha) junto con la presencia de enfermedad general, inflamación, alteraciones 

hemodinámicas, disfunción orgánica o anormalidades en la perfusión de los tejidos [2]. 

Dentro de las vías involucradas en la sepsis se encuentran la respuesta del sistema 

inmune, cascadas de señalización celular de inflamación, coagulación y antifibronolíticas 

[4], así como algunas involucradas en muerte celular [5]. 

La respuesta del sistema inmune es de vital importancia en el proceso de reconocimiento 

y eliminación de los microorganismos patógenos, no obstante en el momento en el que se 

descontrola es capaz de causar un gran daño en múltiples tejidos [1, 5].  

La inflamación es una respuesta de protección del cuerpo en el que hay una producción 

controlada de citoquinas, activando apropiadamente los leucocitos y así eliminando los 

agentes infecciosos [3]. Para la regulación de esta respuesta son especialmente 
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importantes la acción de los monocitos y del endotelio [5]. Tradicionalmente se ha creído 

que los principales actores de la sepsis son los receptores similares a toll (TLRs), los 

cuales están involucrados en la respuesta de inflamación, que activan señalización celular 

a través del factor nuclear NF-

anti-proinflamatorias la mortalidad es apenas reducida, lo que evidencia que no se trata 

de una patología simplemente inflamatoria [3], sino que se trata de un desbalance entre la 

inflamación, coagulación  e incluso la apoptosis celular [3, 5].  

Mientras que durante las primeras 24 horas del síndrome predomina la respuesta 

proinflamatoria, en estadios más avanzados comienzan a primar las anormalidades en la 

coagulación [4]. Prevaleciendo los problemas de coagulación excesiva y disminución de la 

actividad fibrinolítica, lo que se ve reflejado en una oxigenación desequilibrada de los 

tejidos [8, 9]. Se ha encontrado que esta actividad es debida principalmente a la inhibición 

de la vía anticoagulante, principalmente por la disminución de la producción de la proteína 

C activada (PCA). La concentración de dicha proteína en su forma activa está 

inversamente relacionada con la mortalidad [8, 10].  

En general toda la síntesis y degradación de sustancias en la célula se ve influenciada, 

afectando el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas, la deficiente oxigenación 

hace que prevalezca la producción de lactato por tenerse condiciones anaeróbicas [10]. 

En algunas células, como las endoteliales, epiteliales y linfocitos circulantes, llega a ser 

tan crítico que entran en estado de apoptosis, lo que puede contribuir a la falla orgánica y 

a la inmunosupresión en condiciones como la sepsis [3, 4, 5].  

En términos generales la apoptosis puede ser dividida en tres fases, una de iniciación, 

otra de propagación y una más de terminación. La ceramida actúa como mensajero 

secundario durante la fase de iniciación. La muerte celular programada ocurre en 

respuesta a la estimulación de receptores de muerte celular como CD95, la fase de inicio 

involucra la activación de dichos receptores y la ceramida parece ser posterior a este 

proceso. En el caso en el que la apoptosis es disparada por respuesta a estímulos de 

estrés, el incremento de ceramida parece ser independiente de la activación de 

receptores. Aunque la apoptosis puede ocurrir de manera independiente a la generación 

de ceramida, en algunos tejidos y bajo ciertas condiciones, parece ser un requisito para 

que el proceso sea óptimo, por ejemplo en el endotelio [22]. 

Se ha encontrado que en pacientes con alto riesgo de morir por sepsis (disfunción 

orgánica, por ejemplo), administrarles proteína C activada aumenta las posibilidades de 
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supervivencia [4, 5], siendo el riesgo de hemorragia el principal efecto secundario. Por 

otro lado, en estadios tempranos de este síndrome, la PCA no parece tener efecto alguno 

sobre el estado general de los pacientes [4]. 

Teniendo en cuenta este contexto, cualquier esfuerzo enfocado a la prevención, 

diagnóstico o tratamiento tiene un valor inigualable en esta patología y es una necesidad 

urgente [2, 23, 24].  En áreas de la medicina como la oncología, se ha encontrado de gran 

ayuda en el tratamiento y diagnóstico, el entendimiento molecular de los mecanismos 

biológicos involucrados en las enfermedades [4].  

2.3 Proteína C activada 

La proteína C es una proteasa dependiente de vitamina K que es convertida en su forma 

activada (PCA) gracias a la proteólisis limitada llevada a cabo por el complejo trombina-

trombodulina mediada por el receptor de la proteína C en endotelio (EPCR), su activación 

ocurre sobre la superficie de las células endoteliales [21, 26]. 

Para que la activación de la proteína C ocurra, es necesario que la trombina se una a la 

trombomodulina, en este proceso la actividad procoagulante de la trombina queda 

bloqueada y activa a la PC. Dicha activación es potenciada por acción del receptor EPCR 

[27, 28]. 

Una de las funciones de la PCA es degradar a los Factores Va y VIIIa de coagulación, 

para esto utiliza como cofactor a la proteína S inhibiendo la formación de trombina, 

disminuyendo así la actividad coagulante [27, 29]. Desempeña también una función 

importante como antiinflamatoria pues regula corriente abajo la generación de trombina 

[30]. 

En sepsis las actividades anticoagulantes y anti-inflamatorias han sido reconocidas como 

una combinación atractiva que puede ser utilizada como tratamiento en sepsis severa [27, 

30, 5], sin embargo hay que resaltar que no solo esos factores son determinantes en la 

acción protectora de la PCA en este síndrome, pues de ser así el tratamiento con otros 

anticoagulantes y anti-inflamatorios arrojaría, al menos, resultados promisorios. Otra 

característica importante de la PCA es su efecto anti-apoptótico, el cuál se está 

estudiando en numerosos modelos tales como en endotelio cerebral [20, 31, 32, 33 ], en 

corazón [34], en pulmón [35, 36,], en intestino [37, 38] y en neuronas [39, 40], así como en 

HUVEC [28, 41, 42] y en EAhy 926 [43, 44] y se ha encontrado que es independiente de 

la actividad anticoagulante [30]. 
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El efecto citoprotector de la PCA incluye la alteración de perfiles de expresión génica, 

actividad anti-inflamatoria, actividad anti-apoptótica y la protección de la función del 

endotelio como barrera [30, 44]. Se ha encontrado que suprime al factor de transcripción 

nuclear B (NF B), causando la inhibición de señalización de citoquinas e inhibición de 

TNF-  [27], también regula a las proteínas de la familia Bcl2 y suprime la expresión de los 

genes pro-apoptóticos p53 y Bax [20, 30]. 

Se ha encontrado que para que la PCA ejerza su efecto protector pueden verse 

involucrados receptores distintos a EPCR y a trombomodulina. PAR-1 es uno de ellos y 

parece tener un papel determinante en el momento de activar la citoprotección de PCA, 

PAR-3 parece que desempeña un papel como soporte adicional a PAR-1 [30, 39].  

2.4 Apoptosis 

La muerte celular en organismos pluricelulares es un proceso que puede ocurrir 

principalmente como respuesta a factores externos de forma prematura (necrosis) o 

naturalmente (apoptosis),  para regular  distintos procesos fisiológicos.  En el primer caso 

la célula se lisa y libera todo el contenido citoplasmático y nuclear al medio extracelular, 

disparando una reacción inflamatoria [14]. Bajo condiciones fisiológicas ocurre una muerte 

celular programada, en donde una vez se ha perdido la adhesión celular, se fragmenta la 

cromatina y finalmente se rompe la célula dando origen a los cuerpos apoptóticos, los 

cuales son fagocitados por macrófagos, evitando así la respuesta inflamatoria [14-16].  

A diferencia de la necrosis, la apoptosis no ocurre únicamente como respuesta a daño 

celular,  es indispensable para el desarrollo de tejidos y el correcto funcionamiento de 

sistemas [16]. Sirve para eliminar células inecesarias de una manera controlada, con el fin 

de mantener la homeostasis, permitir el desarrollo y diferenciación (especialmente en 

embriones), regular el sistema inmune o evitar el daño celular [16]. Mientras que durante 

el desarrollo fetal la apoptosis es fundamental para la formación de los dedos en  la 

enfermedad de Huntington  la muerte neuronal es debida a una deficiente regulación de 

algunos genes proapoptóticos en los núcleos neuronales [16]. Lo que resalta que este es 

un proceso que debe estar perfectamente regulado para evitar los desbalances que lleven 

a la pérdida de la homeostasis dando origen a numerosas enfermedades [16]. Dicho 

control está regulado estrictamente por el balance entre señales pro y anti apoptóticas, 

originadas por fuentes tanto internas como externas. Muchas de las señales involucradas 

en apoptosis, son transmitidas a través de vías de señalización involucradas en el control 

de la proliferación y la homeostasis, además todas la vías de señalización celular que son 
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parte de la respuesta a estrés y puntos de verificación del daño de ADN están 

estrechamente relacionadas con la programación apoptótica y pueden inducir su 

activación [16]. 

La apoptosis puede originarse tanto por factores externos (toxinas, hormonas, depleción 

de factores de crecimiento, entre otros) como por factores internos (por ejemplo, daño del 

genoma). No obstante, cualquiera que sea la razón este proceso de muerte celular está 

gobernado, por una familia de cisteinproteasas llamada caspasas [14-17]. Existen como 

precursores inactivos, lo que significa que los cambios morfológicos involucrados en la 

apoptosis pueden iniciarse en una corta escala de tiempo sin necesidad de pasar por la 

transcripción génica [16].  

2.4.1 Caspasas 

El nombre caspasa acoge una familia de proteínas altamente conservada en numerosas 

especies, dependientes de cisteína y específicas para ácido aspártico (Cysteine-

dependent, Aspartate-Specific ProteASA) [15-17]. Estas proteínas son activadas por un 

proceso autoproteolítico o por proteólisis de otras caspasas en el que se separan las dos 

subunidades, una segunda ruptura libera el prodominio DD [15]. Dicha activación puede 

originarse por dos distintas vías, una es la intrínseca que involucra la mitocondria y, la otra 

es la que parte de señales externas transmitidas por receptores transmembranales como 

por ejemplo el del receptor del factor de necrosis TNF-

vía extrínseca [15-17]. 

Estas proteasas usan un residuo de cisteína como nucleófilo y reaccionan con el sustrato 

después de un residuo aspartato [16]. Los zimógenos de las caspasas son sintetizados 

como una cadena que tiene entre 32 y 55 kDa, con un dominio interno central (17-21 

donde se encuentra el sitio activo, otro dominio de menor tamaño (10-13 kDa), p10 o 

  ubicado en el extremo C-terminal de la cadena conocido como subunidad 

catalítica de menor tamaño y finalmente el extremo N-terminal que corresponde al 

prodominio llamado DD (death domain), involucrado en la transducción de las señales 

apoptóticas [16, 17]. A su vez el DD tiene dos subdominios DED (death effector domain) y 

CARD (caspase-recruitment domain), el cual es esencial en el reclutamiento de caspasas 

en la membrana plasmática necesaria para su activación y posterior inducción de la 

señalización que resultará en inflamación o en apoptosis [17]. En algunas caspasas 

puede existir una pequeña secuencia que separa a los dominios p10 y p20. 



- 10 - 

 

La activación de las caspasas se produce debido a señales específicas que inducen 

proteólisis (dos rupturas) en residuos específicos de ácido aspártico. Este proceso libera 

las subunidades que se alinean para formar dos heterodímeros, los cuales se ensamblan 

formando un tetrámero con dos centros catalíticos [16]. La presencia de Asp en los sitios 

de ruptura de las caspasas es coherente con la autoproteólisis que éstas pueden sufrir o 

con la activación debido a la acción de otras caspasas [16, 17]. El tetrámero final está 

constituido por dos heterodímeros de dos subunidades p10 y dos subunidades de p20, 

cada uno de los cuales se forma por interacciones hidrofóbicas que permiten que se 

doblen formando un cilindro compacto [17]. 

De acuerdo a su función y a la estructura del prodominio, las caspasas han sido 

agrupadas en tres subclases, una de ellas está involucrada en inflamación (caspasas-1, -

4, -5, -11, 12, -13, -14), las otras dos regulan apoptosis. En la primera subclase se 

encuentran las caspasas que inician la apoptosis (caspasa-8, -9 y -10) y se les denomina 

caspasa iniciadoras. A la segunda pertenecen aquellas que llevan a cabo la proteólisis de 

moléculas estructurales, desencadenando la muerte celular (caspasas-3, -6 y -7) y se 

conocen como caspasas ejecutoras [14, 16, 17]. En este punto es importante aclarar que 

dichas caspasas no solo tienen funciones proapoptóticas, también están involucradas en 

la regulación del ciclo celular y control en la diferenciación [16, 17].    

Caspasas Iniciadoras: Comparten un prodominio N- terminar de gran longitud (>90 aa) en 

donde se encuentra el dominio DED o CARD [16, 17], el cual media las interacciones 

homotípicas entre proteínas  necesaria en el ensamblaje de los heterodímeros [16]. Son 

las primeras en ser activadas como respuesta a estímulos proapoptóticos y su principal 

función es activar a las caspasas ejecutoras [16, 17]. Para inducir la formación de este 

tipo de caspasas es necesaria la  formación de complejos multiprotéicos como el DISC y 

el apoptosoma. Aunque la ruptura de las procaspasas suele ser observada durante la 

activación de las caspasas, algunas veces basta con la formación del complejo, 

sugiriendo que el complejo induce la dimerización y así la activación de la caspasa [16, 

17].  

Caspasas ejecutoras: El prodominio que comparte esta subfamilia tiene un prodominio 

más corto (20 o 30 aa) [16] y son responsables de la mayoría de los eventos proteolíticos 

necesarios para inducir los cambios morfológicos celulares asociados a la muerte celular. 

Para su activación es necesaria la intervención de las caspasas iniciadoras, las cuales 
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rompen a las ejecutoras en los residuos internos de Asp que separan a cada una de las 

subunidades [16, 17].  

La activación de las caspasas puede darse, principalmente, por dos distintas vías: 

2.4.2 Vía Intrínseca o Mitocondrial 

Se activa en respuesta a estrés celular como daño del ADN, hipoxia, privación de factores 

de crecimiento y debido a oncogenes [16]. El evento crucial en esta vía es la 

permeabilización de la membrana mitocondrial, permitiendo la liberación de proteínas que 

promueven la apoptosis, este fenómeno está acompañado de la pérdida de las funciones 

mitocondriales esenciales en supervivencia celular [16, 17]. El mecanismo por el que la 

permeabilización ocurre es aún controversial, sin embargo se han descrito distintos 

mecanismos que involucran las proteínas Bax/Bak [16]. Dentro de las proteínas liberadas 

se encuentra el citocromo c que es el principal factor pro-apoptótico el cual provoca la 

formación del apoptosoma, complejo esencial para la activación de las caspasas [15-17]. 

El apoptososma es un compuesto multiprotéico formado por el citocromo c, Apaf-1 y la 

procaspasa-9. Una vez se forma este complejo la caspasa-9, una de las caspasas 

iniciadoras, la que conduce a la activación de la caspasa-3 (caspasa ejecutora), 

conduciendo así a la proteólisis de numerosos sustratos conduciendo a la muerte de la 

células. Se pierde la estructura celular y los cambios en la membrana plasmática, 

permitiendo así la fagocitosis de la célula apoptótica [16, 17].  

2.4.3 Vía Extrínseca o de Receptores de muerte celular 

Es la principal vía activada por ligandos externos que se unen a los receptores de muerte 

celular, activándolos y resultando en la muerte celular. Los receptores de muerte celular 

pertenecen a la familia de receptores TNF-

extracelular rico en cisteína y uno intracelular conocido como DD. Dentro de esta familia 

se encuentran los receptores Fas (también llamado CD95), TNFR, DR4 y DR5, que en 

ausencia de sus ligandos permenecen inactivos como complejos triméricos [16]. 

La unión de los ligandos al receptor trimérico induciendo su activación, lo que lleva al 

reclutamiento de proteínas que tengan el dominio DD como las FADD  y TRADD, 

dependiendo del contexto la activación de los receptores de muerte puede transducirse en 

señales pro-apoptóticas, anti-apoptóticas, anti-inflamatorias o pro-inflamatorias [16, 17]. 

Dentro de las principales vías pro-apoptóticas se encuentran las mediadas por Fas/CD95 

y TNFR1. 
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Fas/CD95 ocupa el papel principal en regular la apoptosis en el sistema inmune, la unión 

de su ligando conduce a la formación del complejo DISC, activando así a las caspasas-8 

o 10 disparando así la cascada pro-apoptótica [16, 17]. 

Los receptores TNFR1 y TNFR2 son los principales agentes pro-apoptóticos en la 

respuesta inflamatoria,  la unión de sus ligandos conduce a la activación de muchas 

cascadas de señalización celular que regulan numerosas funciones, entre las que se 

encuentran la activación de la caspasa-8, y de nuevo toda la respuesta de muerte celular 

[16]. 

2.5 Ceramidas 

Las ceramidas son moléculas con un grupo amida, una base esfingoide y un ácido graso 

que suele tener entre 14 y 22 carbonos [45-47]. En la célula puede obtenerse 

normalmente por la Sintesis de Novo como intermediarios que serán modificados para 

llegar a esfingolípidos más complejos [46] o por acción de la esfingomielinasas ácidas 

(aSMasa) en el catabolismo de esfingosina. El incremento de la concentración de 

ceramida en la célula puede conducir a la estimulación de señalización involucrada en 

apoptosis o necrosis [48-50]. 

Los esfingolípidos han aparecido en los últimos años como una fuente rica en compuestos 

bioactivos, sugiriendo que las enzimas involucradas en su metabolismo y los productos de 

dichas vías están involucradas en transducción de señales y regulación celular [51]. Los 

estudios recientes se han centrado en determinar el rol de la ceramida como bioregulador 

celular, lo que ha llevado a aumentar el conocimiento en la respuesta mediada por 

ceramida de células eucariotas como respuesta a estrés celular [47, 50-53]. Se ha 

encontrado que las ceramidas están involucradas en numerosos procesos biológicos, por 

ejemplo pueden inducir apoptosis después de la activación de receptores de muerte o 

como respuesta a radiación ultravioleta, como respuesta para controlar la diferenciación 

celular, el crecimiento tumoral o a infección por bacterias o virus [47, 53, 55].  

Al inyectar ratones con lipopolisacáridos, las células endoteliales mueren, se produce 

sepsis y finalmente el animal fallece, todo esto como respuesta un aumento de la 

concentración de ceramida debido a la acción de la esfingomielinasa, lo que causa 

inflamación, daño de la microcirculación e inducción de la muerte celular, hasta llevar 

incluso a la muerte del animal. Adicionalmente se ha encontrado que en pacientes con 

sepsis la actividad de la esfigomielinasa aumenta en sangre, lo que lleva a sugerir que el 

efecto central de estas proteínas en el desarrollo de la sepsis y falla orgánica [53].  
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En términos generales se ha encontrado que la ceramida y la esfingomielinasa 

desempeñan un papel fundamental en procesos de infección con numerosos patógenos 

bien sean de origen bacteriano o viral  [53, 56, 57]. Por ejemplo, en presencia de agentes 

patógenos como bacterias, se ha encontrado que la aSMasas se activan después de la 

infección, pues la ceramida es necesaria para que la bacteria pueda ser internalizada; en 

un modelo con S. aureus se demostró la activación de la efingomielinasa y posterior 

obtención de ceramida como resultado de la infección en células endoteliales, lo que 

terminó en la muerte celular de las mismas [53]. 

El mecanismo por el cual la ceramida ejerce un efecto pro-apoptótico en la célula es aún 

desconocido, sin embargo se conocen algunos blancos activados por la ceramida como 

que se encuentran MAPK, JNK y señalización celular de caspasas [22]. Se ha encontrado 

además que la ceramida bloquea directamenta a PI3K alterando la transducción de la 

señalización mediada por RTK, aunque estos estudios no son cocluyentes, pues en otros 

casos parece no afectar a PI3K, todos los estudios coinciden en que la ceramida inhibe la 

activación de Akt por dos mecanismos, puede promover la desfosforilación de Akt por 

acción de la proteína fosfatasa 2A o evitar la traslocación de Akt evitando así la 

fosforilación necesaria para la activación [58]. 

2.6 Vía de supervivencia celular PI3K/Akt 
La vía PI3K/Akt controla funciones celulares fundamentales como proliferación y 

supervivencia, así mismo muchas funciones fisiológicas de la insulina involucran a esta 

vía, por lo tanto es esencial en la regulación del metabolismo de glucosa [16, 59]. 

La vía comienza con la activación de la PI3K (Fosfatidilinositol-3 quinasa), la cuál fosforila 

distintos compuestos derivados del inositol en la posición 3´. Los productos de la reacción 

(por ejemplo PIP3) sirven como mensajeros secundarios.  

Las PI3K pueden agruparse en tres clases de acuerdo a su sustrato y a la homología de 

su secuencia. La clase I se divide en dos subclases que dependen del receptor con el que 

están acopladas (RTK o GPCR) regulan la homeostasis de la glucosa, migración celular, 

crecimiento y proliferación. Las de la clase II tienen como función regular el tráfico de la 

membrana y la internalización del receptor, pueden ser activadas por RTK, receptores de 

citoquinas e integrinas. Las de la clase III están involucradas en la regulación de mTOR y 

crecimiento celular [59]. 
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El principal blanco de PI3K es la proteína quinasa Akt, también conocida como PKB. La 

cuál tiene tres isoformas conocidas, todas tienen un dominio homólogo a la plecstrina en 

el extremo N-terminal, un dominio quinasa y un dominio regulatorio en el extremo C-

terminal [16, 59, 60]. 

El estímulo central para la activación de Akt es el mensajero secundario provisto por PI3K, 

éste se une a PDK1 y a PDK2 induciendo su traslocación, estas dos proteínas fosforilan a 

Akt en treonina 286 y treonina 473, respectivamente. El reclutamiento de Akt en la 

membrana plasmática es un pre-requisito para la primera fosforilación, para que esté 

completamente activada es necesaria la segunda fosforilación [16, 61]. 

Se han identificado dos distintas vías por las cuales Akt es capaz de afectar la apoptosis. 

Por un lado Akt promueve supervivencia celular fosforilando a factores de transcripción 

que controlan la expresión de genes pro y anti-apoptóticos. Por otro lado puede fosforilar 

directamente algunas proteínas reguladoras de apoptosis, entre las que se encuentran las 

Bad [16, 60]. 

2.7 Técnicas Experimentales 
A continuación se describirán brevemente los fundamentos teóricos involucrados en las 

técnicas experimentales empleadas, para comprobar la supervivencia celular (Ensayo de 

MTT), observar el efecto de los tratamientos sobre la cantidad de una proteína específica 

(Western Blotting), analizar el efecto en la apoptosis debido a la inhibición de la vía de 

supervivencia celular (Ensayo caspasa-3) e inhibir génicamente a Akt (transfección). 

2.7.1 Ensayo de MTT  

 Es una técnica que permite medir de la viabilidad y proliferación celular que se basa en la 

reducción de las sales de tetrazolio MTT (bromuro de 3-(4, 5-dimetiltiazolit-2)-2, 5difenil 

tetrazolio) por acción de las células metabólicamente activas, en parte debido a la acción 

de las enzimas deshidrogenasas. En la reacción se genera un producto intracelular de 

color morado llamado formazán que puede ser solubilizado y cuantificado 

espectrofotométricamente. El ensayo tiene muy poco ruido y presenta una muy baja 

absorción en ausencia de células. Para cada tipo o línea celular existe una relación lineal 

entre el número de células y la señal producida permitiendo una cuantificación exacta del 

cambio en la tasa de proliferación celular una vez estandarizadas las condiciones de 

trabajo [MTT Cell Proliferation Assay, ATCC]. 
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2.7.2 Cuantificación de proteínas  

La cuantificación de proteínas se realizó utilizando el estuche de BCATM (Protein Assay 

Kit, PIERCE), el cuál se basa en la detección colorimétrica de los iones cuprosos 

formados por la reducción de los iones cúpricos por acción de las proteínas en medio 

alcalinos y formación del compuesto de coordinación con el ácido bicinconínico. Es un 

método bastante sensible y selectivo en el que se forma como producto de la interacción 

entre el ácido y el ión cobre un compuesto de color morado que tiene una fuerte 

absorbancia a 562 nm, permitiendo tectar proteínas en un rango entre 20 y 2000 g/mL 

[BCATM Protein Assay Kit, PIERCE]. 

 

2.7.3 Western Blotting  

Esta técnica permite separar por medio de una electroforesis las proteínas de un extracto, 

transferirlas a un gel y detectarlas con reactivos específicos contra una proteína de 

interés, es decir anticuerpos que reaccionan específicamente con epítopes presentes en 

la proteína de  estudio.  Es una herramienta extremadamente útil para identificar y 

cuantificar proteínas específicas en medio de una mezcla compleja [62].  

Las muestras son solubilizadas en mezclas de detergentes como el SDS y agentes 

-mercaptoetanol, se separan con una electrofoeresis en un gel de 

poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes y son transferidas a un soporte sólido 

como nitrocelulosa, luego son detectadas utilizando en primer lugar un anticuerpo 

primario, posteriormente uno secundario acoplado a peroxidasa de rábano y finalmente 

por acción de una reacción quimioluminiscente, con una autoradiografía. Con el western 

blotting es posible detectar cantidades hasta de 1 ng de proteínas de gran tamaño.     

 
Ecuación 1. Reacción de oxido-reducción por la que se obtiene el formazan para medir la viabilidad y proliferación 

celular. 
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Electroforesis: Se utilizan geles de poliacrilamida bajo condiciones desnaturalizantes que 

permitan la disociación de las proteínas en sus sub-unidades polipeptídicas y disminuir así 

la agregación. Generalmente se utiliza el detergente SDS junto con agentes reductores y 

calentamiento para asegurar la desnaturalización de las proteínas y cargarlas 

negativamente. 

La electroforesis suele llevarse a cabo en condiciones discontínuas, en donde el buffer en 

el tanque es distinto en pH y fuerza iónica al utilizado para preparar el gel. Además el gel 

está constituido por dos zonas, de tal forma que la muestra pasa primero por un gel de 

concentración de alta porosidad y es depositada en una región muy pequeña en la 

superficie del gel de corrido. La ventaja de este sistema es que al concentrar la muestra 

en un volumen pequeño permite aumentar la resolución del gel. 

Los geles de poliacrilamida están compuestos por cadenas de acrilamida polimerizada 

que son entrecruzadas por cadenas de N, N´-metilen-bis-acrilamida. Las características 

del gel así como su rango de separación, depende de la concentración y relación entre la 

acrilamida y la bis-acrilamida, dando origen a dos variables importantes, el %T o 

contenido total de acrilamida y el %C o relación entre el agente de entrecruzamiento (bis-

acrilamida) y el monómero de acrlamida. 

Inmunoblotting: Una vez transferidas las proteínas a un soporte sólido como nitrocelulosa, 

se bloquean los sitios libres para evitar adsorciones inespecíficas y se hace reaccionar a 

las proteínas inmovilizadas con un anticuerpo específico. Los complejos antígen-

anticuerpo son localizados por una reacción de quimioluminiscencia.  

Dentro de las desventajas de la técnica se encuentra la transferencia ineficiente de las 

proteínas, baja sensibilidad, bastante ruido y una detección no cuantitativa.  

2.7.4 Ensayo fluorométrico de  Caspasas-3  

La caspasa-3 es una proteasa perteneciente a una familia altamente conservada de 

cistein proteasas, encargada de ejecutar la apoptosis. Es activada si la apoptosis se 

origina por vía intrínseca o extrínseca, por lo que la medida de su actividad permite medir 

apoptosis.  

El ensayo fluorométrico se basa en la hidrólisis del sustrato peptídico acetil-Asp-Glu-Val-

Asp-7-amino-4-metilcumarina (Ac-DEVD-AMC) por acción de la caspasa-3, liberando el 

producto fluorescente 7-amino-4-metilcumarina (AMC). Las longitudes de onda de 

excitación y emisión son 360 y 460 nm, respectivamente [Caspase 3 Assay Kit, 

Fluorometric, SIGMA]. 
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2.7.5 Inhibidores químicos  

Se utilizaron dos inhibidores químicos para inhibir la vía de supervivencia celular PI3K/Akt 

en dos distintos puntos. El LY 294002 es un inhibidor específico de PI3K, permeable a la 

célula, insoluble en agua y soluble en DMSO. El inhibidor AKT IV, también es permeable a 

la célula, insoluble en agua y soluble en DMSO e inhibe alguna quinasa corriente debajo 

de PI3K pero corriente arriba de Akt.  

2.7.6 Ensayo de Caspasas-3 

La técnica se basa en la actividad proteasa de las caspasas. Se utiliza un kit comercial el 

cual tiene un sustrato diseñado para que sea reconocido específicamente por caspasa-3 

que al mediar su ruptura libere una molécula fluorescente, la cuál es cuantificada. 

2.7.7 Transfección  

Es una técnica utilizada, entre otras cosas, para silenciar genes selectivamente. Consiste 

en introducir una molécula de ácido nucléico foráneo en una célula eucariota. Muchas 

variables afectan la eficiencia de transfección, las características y calidad del vector a 

introducir, la tecnología utilizada. 

Existen dos tipos de transfección, la transitoria, que permite el ingreso de múltiples copias 

del ácido nucléico sin que lleguen a integrarse al cromosoma, o la pemanente, en la que 

el vector utilizado para insertar el ácido de interés debe integrarse al cromosoma.  

Existen distintas tecnologías de transfección que varían, en términos generales, en el 

vehículo y el mecanismo utilizado para lograr el ingreso del ácido nucléico dentro de la 

célula, entre éstas se encuentra la mediada por fosfato de calcio, la mediada DEAE-

dextrán, electroporación, biobalística, microinyección, transfección con virus y la que se 

utilizó en esta investigación, la mediada por lipofección. 

Bajo el nombre de lipofección se agrupan varias técnicas basadas en el ingreso del 

material génico mediado por lípidos, formando un complejo que interactúa con la 

membrana celular; debido a la carga neta negativa resulta más eficiente trabajar con 

lípidos catiónicos. 

Los lípidos que permiten la transfección resultan tóxicos para las células, el efecto varía 

dependiendo de la línea celular, además hay que realizar el procedimiento de transfección 

en ausencia de suero, pues los lípidos en él presente pueden contaminar la transfección, 

lo que puede aumentar la toxicidad del procedimiento. 
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Uno de los lípidos frecuentemente utilizados en transfección es la Lipofectamina, su 

nombre IUPAC es 2,3-dioleoyloxy-N(2(sperminecarbox-amido)ethyl)-N,N-dimetil-1-

propanaminium trifluoroacetato, es de tipo policatiónico y permite la transfección de varios 

tipos celulares como HT-29, BHK-21, keratinocitos, MDCK, NIH-3T3, entre  otros (PEM 1) 

[63].  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La comprensión de los mecanismos celulares involucrados en la supervivencia celular del 

endotelio gracias al efecto protector de la PCA, permite racionalizar el modo en que esta 

proteína actúa y permitirá en un futuro hacer un diseño inteligente no solo sobre la 

estructura de la proteína sino sobre el blanco de la misma, con el fin de hacer más 

eficiente su proceso de acción permitiendo así mejorar su desempeño en el tratamiento 

de la sepsis. 

En este contexto los primeros pasos para lograr dicha racionalización están enfocados a 

elucidar las vías de supervivencia involucradas en la acción protectora de la PCA. Para 

lograr esto se utiliza a la C2-ceramida como agente de apoptosis en endotelio. Así mismo 

teniendo en cuenta que una de las vías de supervivencia celular más ampliamente 

distribuidas en la naturaleza es la PI3K/Akt, resulta lógico pensar que es esta vía la que la 

PCA activa permitiendo así proteger contra apoptosis. 
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4. HIPÓTESIS 
 

 

 

El efecto protector de la proteína C activada (PCA) contra la inducción de apoptosis con 

ceramida en endotelio, es debido a la activación de la vía de supervivencia celular 

PI3K/AKT. Para comprobar la hipótesis se decidió bloquear la vía de supervivencia celular 

en tres distintos puntos, en la proteína de inicio de la cascada (PI3K) con el inhibidor 

químico LY 294002, en un punto intermedio corriente debajo de PI3K pero arriba de Akt 

con el inhibidor químico AKT IV y en el punto final de la vía en Akt con inhibición génica. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 Objetivo General: 

Evaluar la activación de la vía PI3K/ Akt como consecuencia del posible efecto 

protector de la PCA frente a la acción tóxica de ceramida en un modelo in vitro de 

endotelio. 

 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

Analizar el efecto protector de la PCA frente a la acción de ceramida en presencia 

de inhibidores químicos de la vía PI3K/ Akt en células endoteliales. 

 

Analizar el efecto protector de la PCA frente a la acción de Ceramida sobre la vía 

PI3K/ Akt en células endoteliales, utilizando el silenciamiento del gen Akt. 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

6.1 Cultivo Celular  

La línea celular EAhy-926 derivada de HUVEC fue gentilmente donada por la Doctora 

Edgell [13]. Las células fueron cultivadas en medio HAMS-F12 suplementado (Anexo 1) a 

37 ºC y 5% de CO2. 

6.2 Pasaje Celular 

Cuando las células tenían más del 70% de confluencia celular y/o  presentaran cúmulos 

celulares no deseables en el cultivo, fueron tripsinizadas. Para lo cual se retiró el medio 

de cultivo, se lavaron las células con un mililitro de PBS 1X y se les agregaron 2 mL de 

tripsina al 0,0025%, se incubaron no más de 5 minutos, observándolos constantemente al 

microscopio y una vez se despegaron, se neutralizó con 4 mL de medio completo (con 

Suero fetal bobino SFB al 10%), se dejaron en el frasco de cultivo una tercera parte del 

volumen total y  completaron 5 mL con medio suplementado. 

6.3 Conteo Celular 
Se tomaron las dos terceras partes del medio con el que se neutralizó la tripsina, se 

centrifugó a 1200 rpm durante 5 minutos y se re-suspendió el pellet en 1 mL de medio. Se 

tomaron 10 µL de la resuspensión celular y 10 µL de azul de tripan para el recuento 

celular en la cámara de Newbauer. 

6.4 Congelación y descongelación Celular 

Con el fin de preservar el cultivo celular es necesario congelar las células, para lo cual en 

el momento de hacer un pase se tomaron las dos terceras partes del medio con el que se 

neutralizó la tripsina y se centrifugaron a 1200 rpm durante 5 min, se hizo conteo celular y 

se tomaron 1 millón de células por vial. Se adicionaron por cada volumen de suspensión 

celular igual cantidad de solución congelante 2X (50% Suero fetal bovino, 20% DMSO y 

50mM de HEPES pH 7.4), previamente enfriada en hielo. Se transfirió 1 mL de la mezcla 

a cada tubo de criopreservación de 2 ml. Los tubos se colocaron en un baño de 

isopropanol  a una temperatura de -80ºC  toda la noche. Posteriormente se transfirieron a 

nitrógeno líquido. 
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Para descongelar las células se colocaron los tubos de criopreservación a 37 °C y se 

descongelaron. Se centrifugó a 1200 rpm durante 5 minutos y se re-suspendió el pellet en 

medio suplementado. Se transfirió la suspensión a un frasco de 25 cm2 y se completaron 

5 mL con medio suplementado. 

6.5 Ensayo de MTT 

La estimación de la viabilidad celular fue calculada por  el método colorimetrico MTT 

reductasa.  Las células viables son capaces de reducir las sales de tetrazolium del MTT a 

cristales de formazán, estos cristales diluidos pueden ser cuantificados por 

espectrofotometría.  

En el momento de hacer el ensayo se retiró el medio de los pozos de cajas de 96 pozos 

(15000 células/pozo), se agregó un volumen equivalente de PBS 1X (para evitar que las 

proteínas presentes en el medio se precipitaran con el isopropanol interfiriendo con la 

lectura), se  agregó el reactivo MTT en una concentración final de 1 µg/mL  y se dejó 

actuar por una hora, se retiró todo el sobrenadante sin despegar la células, y se 

disolvieron los cristales formados en isopropanol, se cuantificó espectrofotométricamente 

a 595 nm obteniéndose valores de absorbancia entre 0,02 y 0,5 unidades de absorbancia. 

6.6 Extracción y Cuantificación de Proteínas 

Las células fueron despegadas por raspado y centrifugadas en el medio en el que se 

encontraban a 1200 rpm durante 5 minutos a 4 °C. El pellet se lavó con PBS 1X y se hizo 

una nueva centrifugación bajo las mismas condiciones. Una vez descartado el 

sobrenadante, se suspende el pellet en una solución 1:1 de buffer de lisis y coctel 

inhibidor de proteasas y se centrifugó a 14000 rpm. El lisado celular se mantiene en hielo 

durante 20 minutos haciendo vortex cada 5 minutos.  

La concentración de proteínas se determinó usando el kit BCA (Pierce). Este método 

combina la reducción de Cu+2 a Cu+1, en un medio alcalino (reacción de Biuret), y la 

detección colorimétrica del complejo formado entre el Cu+2 y el ácido bicinconinico (BCA), 

facilitada por la presencia de enlaces peptidicos. El producto de la reacción (color morado) 

de este ensayo, es formado por la quelación de dos moléculas de BCA con un ion 

cuproso, esta mezcla soluble en agua puede ser analizada por espectrofotometría, a una 

longitud de onda de 562 nm y presenta un incremento lineal de absorbancia proporcional 

 

Para realizar las curvas estándar de la concentración de proteína, se hicieron diluciones 

seriadas de albúmina de suero bovino (1.0 mg/ml) y se adicionaron los reactivos A y B en 
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relación  50:1, incubar a 37ºC por 30 minutos, la medida espectrofotométrica se hizo a 

545 nm. 

6.7 Dot Blot 

Se cortaron tiras de nitrocelulosa de 3 x 1 cm, cada una de las cuales fue humedecida 

primero en agua destilada y desionizada y luego en TBS 1X. Se sembraron 18 µL del 

anticuerpo primario (Anticuerpo contra Akt fosforilado en Ser (473) y anticuerpo contra 

Akt total, ambos fabricados por Cell Signal Technology, cada uno en una membrana)  en 

una dilución 1:2000 en solución de lavado y se dejó secar a temperatura ambiente. Se 

bloqueó la membrana dejándola en solución de lavado por una hora a temperatura 

ambiente, luego de lo cual se hicieron dos lavados rápidos con solución de lavado recién 

preparada. La membrana se cubrió con una solución del anticuerpo secundario 

(Anticuerpo anti IgG de conejo conjugado con HRP, fabricado por Cell Signal Technology) 

en una relación 1:4000 preparada en solución de bloqueo y se incubó durante una hora. 

Se hicieron seis lavados con el buffer de lavado y se finalmente se hizo la detección.  

En tiras de nitrocelulosa de 3 x 1 cm previamente humedecidas, primero en agua 

destilada y desionizada y luego en TBS 1X, se sembraron 18 µL del anticuerpo 

secundario (Anticuerpo anti IgG de conejo conjugado con HRP, Cell Signal Technology), 

en una dilución 1:4000 en solución de lavado y se dejó secar a temperatura ambiente. Se 

bloqueó la membrana dejándola en solución de lavado por una hora a temperatura 

ambiente, luego de lo cual se hicieron dos lavados rápidos con solución de lavado nueva 

y finalmente se hizo la detección. 

Para la detección se utilizó el kit ECL Plus Western Blotting Detection System, 

AmershamTM y se siguen las instrucciones del fabricante. Brevemente se describe el 

procedimiento utilizado: Se mezclaron las soluciones A y B en una relación 40:1 

respectivamente (reactivo de detección), se prepararon en total 100 µL de la mezclas por 

cada tira de nitrocelulosa. Se secó suavemente la membrana con la punta  de una 

servilleta. Se intentaron dos métodos de reacción entre el anticuerpo secundario y el kit de 

detección. En el primero de ellos se colocó la solución de detección e incubó 5 minutos a 

temperatura ambiente luego se retiró el exceso de reactivo. En el segundo caso una vez 

sembrado el anticuerpo se dejó secar, sobre él se sembró el reactivo de detección y de 

nuevo se dejó secar. Después en ambos casos se envolvió en un vinilpel la membrana y 

se puso en la casetera. Luego se puso en contacto la muestra dentro del vinilpel con la 
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película de RX y se incubó cinco minutos. Finalmente se revela la película utilizando un 

revelador automático de RX. 

El proceso de revelado fue verificado poniendo en contacto una estrella fluorescente con 

la película de revelado durante cinco minutos. Para revelar la película se sumergió 

completamente en la solución de revelado durante cinco minutos, transcurrido el tiempo 

se lavó por inmersión en agua destilada y desionizada durante uno o dos minutos y 

finalmente se repitió la primera operación esta vez usando la solución de fijado.  

6.8 Western Blot 

Se sembraron 200000 células por pozo en cajas de 6 pozos (confluencia entre el 80 y 

90%). Una vez realizados los tratamientos correspondientes se recolectaron las células 

por raspado, se realizó la extracción y cuantificación de las proteínas como se mencionó 

anteriormente. Se corrió una electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE 

10%, %T = 30, %C = 2,67) y discontinua utilizando un buffer de corrido a 100 V por 90 

minutos, sembrando 30 µg de proteína total por pozo. Las proteínas fueron transferidas a 

una membrana de nitrocelulosa utilizando la técnica de electroblotting a 100 V por 60 

minutos utilizando un buffer de transferencia. Para la detección se utilizaron anticuerpos 

contra Akt fosforilado en Ser (473),  contra Akt total y contra pan-actina (Cell Signaling), y 

el estuche de detección ECL Plus Western Blotting Detection System. Los procedimientos 

utilizados para la incubación de los anticuerpos, detección y revelado fueron similares a 

los descritos en el Dot Blot. 

Se utilizó la técnica de re-sondeo para tener un control de carga en donde una vez 

reveladas las proteínas presentes en la membrana con un anticuerpo primario se utilizó el 

reactivo Stripping Mild de Chemicon International,  y se siguieron las instrucciones del 

fabricante. En breve, se diluiyó 10 veces la solución Mild y se prepararon 5 mL por cada 

membrana, se incubó la membrana en la solución durante 15 minutos a temperatura 

ambiente, luego de lo cual se lavó la membrana dos veces en buffer de bloqueo durante 5 

minutos, se incubó con el anticuerpo primario y se continuó como se describió en el Dot 

Blot. 

La intensidad de las señales se halló con densitometría utilizando el programa ImageJ, los 

resultados se reportaron como valores relativos al control. 

6.9 Ensayo de Caspasas-3 

Una vez cumplido el tiempo de los tratamientos se hicieron los extractos celulares como 

se describió antes, excepto que el coctel inhibidor de proteasas contiene únicamente 
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Aprotinina 10 µg/ml, Inhibidor de tripsina 50 µg/ml y Benzamidina 5mM.. En breve, iguales 

cantidades de proteínas de cada tratamiento fueron utilizadas para determinar la actividad 

de caspasa-3 (Sigma) siguiendo las instrucciones del fabricante, fueron incubadas 

durante 1 hora, luego de lo cuál se midió la fluorescencia a 360 nm la excitación y a 535 

nm la emisión. 

6.10 Transfección 

6.10.1 Tratamiento de láminas de vidrio con polilisina 

Las células de control de transfección fueron sembradas sobre láminas de vidrio con el fin 

de conservar su morfología.  

En la cabina de flujo laminar, se colocaron las laminillas en los platos de cultivo, se 

cubrieron con una solución de polilisina (1mg/mL) e incubaron durante 10 minutos, se 

retiró la solución y se lavaron con agua estéril al menos unas 4 veces, se retiró 

completamente el agua y se dejaron secar con la luz ultavioleta encendida. 

 

6.10.2 Determinación de las condiciones óptimas 

Se sembraron en una caja de 24 pozos distinto números de células (50.000, 60.000, 

70.000 y 80.000) con el fin de establecer la confluencia adecuada con la que se 

comenzaba la transfección. Las células se sembraron 24 h antes de la transfección en 

Opti-MEM 1® suplementado con SFB al 10%. El medio de cultivo  Opti-MEM 1® es 

frecuentemente utilizado en técnicas de transfección de distintas líneas celulares y  se 

caracteriza por ser una modificación del medio mínimo esencial Eagle, amortiguado con 

HEPES y bicarbonato de sodio y suplementado con hipoxantina, timidina piruvato de 

sodio y L-glutamina, elementos traza y factores de crecimiento, con insulina y transferrina 

(mínimo 15 µg/mL) y rojo fenol como indicador de pH [64].  

El día de la transfección se cambió el medio por OPTI-MEM 1® sin suero ni antibióticos 

(500 µL en los pozos de control y 400 µL  en los pozos a transfectar). Se prepararon 

mezclas de Lipofectamina 2000/plásmido-proteína verde fluorescente en diferentes 

proporciones (2,5y 2,08) y se incubaron por 20 minutos. Transcurrido el tiempo de 

incubación se agregó la primera mezcla (relación 2,5) al pozo con 60000 células y la 

segunda al pozo con 80000 células. Los demás pozos se utilizaron como controles. Se 

incubaron las células  a 37°C en  5% de CO2. A las 5 horas de aplicado el tratamiento, se 

retiró el medio, se lavó con PBS y  se adicionó Opti-MEM 1 con SBF al 10%, sin 

antibióticos.  A las 24 horas se analizaron las características morfológicas de las células.    
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Determinación de la relación lipofectamina RNAiMAX/iRNA 

Para establecer las concentraciones adecuadas de iRNA y lipofectamina RNAiMAX 

(Invitrogene), se sembraron 40000 células por pozo en caja de 24 pozos 24 h antes de la 

transfección en OPTI-MEM 1® suplementado con SFB al 10%. El día del experimento se 

cambió el medio por OPTI-MEM 1® sin suero ni antibióticos (500 µL en los pozos de 

control y 400 µL  en los pozos a transfectar). Se prepararon mezclas de Lipofectamina 

RNAiMAX/iRNA-fluoresceína en diferentes relaciones y se incubaron por 20 minutos, 

posteriormente se adicionaron gota a gota en los pozos indicados para el experimento. 

Los demás pozos se utilizaron como controles (Células sin tratamiento, células con iRNA 

y células con lipofectamina RNAiMAX). Se incubaron las células  a 37°C en  5% de CO2. 

Transcurridas 24 horas desde que se aplicó el tratamiento se retiró el medio, se lavó con 

PBS y  se adicionó Opti-MEM 1 con SBF al 10%, sin antibióticos.  A las 24 horas se 

analizaron las características morfológicas de las células y se midió el rendimiento de la 

transfección por citometría de flujo y microscopía de fluorescencia. 

 

6.10.3 Cuantificación de la eficiencia de la transfección 

Citometría de flujo  

La citometría de flujo se realizó teniendo en cuenta la granularidad (baja), el tamaño 

(medio) y el grado de auto fluorescencia de las células EAhy-926 antes de la transfección, 

se acondicionó una plantilla de adquisición de datos con la ayuda de la Doctora Olga 

Rojas en el citómetro FACSCalibur BD de cuatro canales (FL1 para GFP y para 

fluoresceína). Transcurridas 24 horas desde que se hizo la transfección se tripsinizaron 

las células, se centrifugaron a1200 rpm durante 5 minutos y se re-suspendieron en 400 µL 

de PBS 1X. Se consideró como límite de eventos adquiridos para la realización del 

análisis de un número mayor o igual a 5000 eventos de fluorescencia. 

 

Microscopía de Fluorescencia  

Con el fin de hacer la detección por microscopía se decidió hacer una tinción paralela del 

DNA para lo cual se utilizó el colorante Hoechst. 

Se ensayaron dos formas para despegar las células. La primera de ellas por raspado y la 

segunda empleando tripsina al 0,25% utilizando el procedimiento antes descrito. También 

se intentaron dos formas de hacer la tinción. En el primer caso una vez despegadas las 
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células se centrifugaron a 1200 rpm y se resuspendió el pellet en 20 µL de medio, se 

agregó igual cantidad de paraformaldehído al 4% y se incubó durante 15 minutos a 4ºC. 

Se tomaron 20  µL de las células fijadas y se agregó igual volumen del reactivo Hoechst 

(10 µL/mL), se incubó a temperatura ambiente por una hora, se vertió sobre una lámina 

todo el volumen y se cubrió con una laminilla.  

En el segundo caso se dejaron 100 µL de medio, se agregó igual cantidad de 

paraformaldehído y se dejó incubar a 4ºC por 15 minutos, luego se retiraron 100 µL de la 

mezcla y se agregó una cantidad igual del reactivo de Hoechst, se incubó por 1 hora a 

temperatura ambiente y luego sí se procedió a despegar las células tanto con raspado 

como con tripsina. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 Efecto protector de la PCA frente a la acción tóxica de     

ceramida en presencia de inhibidores químicos de la vía PI3K/Akt en 

células endoteliales 

Para el desarrollo de éste trabajo, se partió de las condiciones estandarizadas 

previamente en el grupo de trabajo, es decir con PCA 5 nM que actúa durante 8 h, luego 

se agrega CERAMIDA en una concentración final 150 µM durante 12 h. No obstante el 

efecto protector, al menos en los ensayos de supervivencia celular (Ilustración 1), no se 

observó en numerosos ensayos, por lo tanto fue necesario hacer una nueva 

estandarización para establecer los tiempos y concentraciones de acción del agente 

inductor y del protector.  

 
Ilustración 1. Efecto de la inhibición química de la vía de supervivencia celular PI3K/AKT en el efecto protector de la PCA en endotelio 
frente a la acción tóxica de ceramida  
La células endoteliales se incubaron con la PCA con concentración final de 10 nM durante 8 h, posteriormente se agregaron los  inhibidores 
químicos en las concentraciones 10 µM para el LY 294002, 5 y 10 µM para AKT IV se incubaron durante 1h o 30 minutos según sea el caso y 
finalmente se adicionó la C2 en una concentración final de 150 µM, se deja actuar durante 12 h. 
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7.1.1 Estandarización de las condiciones de la PCA y C-ceramida  

Teniendo en cuenta la estandarización antes realizada en el grupo de investigación, se 

eligieron las concentraciones y tiempos de acción de la PCA y la C2-ceramida tal como se 

registra en la tabla 1.  

 

En un primer ensayo se utilizó la ceramida únicamente con la concentración más alta, 150 

µM (Ilustración 2), sin embargo como la supervivencia celular se reducía en un 50 % 

debido únicamente a la acción de la ceramida y no se observó el efecto protector de la 

PCA, se decidió ensayar las dos concentraciones de ceramida esta vez con la PCA 5 nM 

en los tiempos en los que se observó una menor disminución de la supervivencia celular 

(Ilustración 3).  

De los resultados obtenidos (Ilustracións 2 y 3), se observa que cuando se trabaja con la 

concentración más alta de ceramida (150 µM) la PCA no es capaz de proteger de las 

células endoteliales, esto puede ser debido a la alta toxicidad del inductor en esas 

condiciones. Teniendo en cuenta estos resultados, se decidió disminuir la concentración 

de trabajo (130 µM) con lo cual se logró tener el efecto protector dejando actuar a la PCA 

por 1h. 

Se establece entonces que la concentración de trabajo de la PCA es 5 nM la cual actúa 

por una hora y luego se agrega ceramida en una concentración final 130 µM y se incuba 

por 12 horas. 

 

PCA (nM) 

5 10 15 20 

C
2 

(µ
M

) 

130 

150 
 
Tabla 1. Estandarización de las concentraciones y tiempos de acción para el agente protector PCA y el agente 
inductor C2 
Se incuban las células con la PCA en concentraciones finales de 5, 10, 15 y 20 nM durante 1 h (claro), 5 h y 8 h (oscuro), 
luego de lo cual se agregó la ceramida en concentraciones finales 130 y 150 µM durante 12 h. 
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 Ilustración 2 Estandarización de las concentraciones y tiempos de acción para el agente protector PCA y el agente 
inductor C2 
Se incuban las células con la PCA en concentraciones finales de 5, 10, 15 y 20 nM durante 1 h, 5 h y 8 h, luego de lo cual se 
agregó la ceramida con concentración final 150 µM se dejó actuar durante 12 h. 
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7.1.2 Estandarización de las concentraciones y tiempos de acción de los 
inhibidores químicos 

Antes de llegar a evaluar el efecto de la inhibición de la vía química PI3K/ Akt sobre el 

efecto protector de la PCA, fue necesario establecer las concentraciones de trabajo de los 

inhibidores químicos. Teniendo en cuenta que la viabilidad celular ya se ve afectada por la 

acción tóxica de la ceramida, es necesario probar distintas concentraciones y tiempos de 

acción del inhibidor químico que no reduzcan significativamente la supervivencia celular 

pero que sí inhiba la activación de Akt. 

 

Inhibidor LY 294002 

Previa revisión de literatura [65 - 69], con el fin de determinar el efecto de la dosis y 

tiempo de incubación del inhibidor químico LY 294002 sobre la supervivencia celular, se 

ensayaron concentraciones de 10 y 20 µM durante 30 y 60 minutos. De acuerdo a los 

 
Ilustración 3 Estandarización de las concentraciones y tiempos de acción para el agente protector PCA y 

el agente inductor C2 
Se incuban las células con la PCA en concentración final 5 nM durante 1 y 5 h, luego de lo cual se agregó la ceramida en 
concentraciones finales 130 y 150 µM se dejó actuar durante 12 h. 
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resultados obtenidos (Ilustración 4) estas dosis no inducen una drástica reducción de la 

supervivencia celular, por lo que se decide determinar si la concentración 10 µM, 

incubando durante 1h, efectivamente inhibe la vía celular PI3K/ Akt. 

 

AKT IV 

En el caso del inhibidor químico AKT IV, teniendo en cuenta también lo reportado en la 

literatura [70-75], se ensayaron en primer lugar las concentraciones de 10, 20 y 50 µM 

durante 60 minutos. De acuerdo con los resultados obtenidos (Ilustración 5) estas dosis 

inducen una reducción significativa de la supervivencia celular, por lo que se decide hacer 

un nuevo ensayo en el que se trabaja con las concentraciones de 5 y 10 µM durante 30 y 

60 minutos (Ilustración 6). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se eligen como posibles concentraciones de 

trabajo 10 µM incubando durante 30 minutos y 5 µM durante una hora   para determinar si 

efectivamente la vía celular PI3K/Akt es inhibida bajo estas condiciones. 

 
Ilustración 4. Estandarización de la concentración y tiempo de incubación para el inhibidor químico LY 294002 
Se utilizaron concentraciones de 10 y 20  µM del inhibidor respectivamente. Los datos representan el promedio de un experimento 
realizado por triplicado. 
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Ilustración 5. Estandarización de la concentración y tiempo de incubación para el inhibidor químico AKT IV  
Se utilizó como vehículo DMSO al 0,5 y 1% para las concentraciones de 5 y 10 µM respectivamente. Los datos representan el 
promedio de un experimento realizado por triplicado. 

 

 

Ilustración 6. Estandarización de la concentración y tiempo de incubación para el inhibidor químico AKT IV  
Se utilizó como vehículo DMSO al 1, 2 y 5% (Negro) para las concentraciones de 10, 20 y 50 µM del inhibidor respec tivamente (gris), 
se dejó actuar por una hora en todos los casos. Los datos representan el promedio de un experimento realizado por triplicado.  
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7.1.3 Inhibición de la activación de Akt debido a la acción de los inhibidores 
químicos  

Con el fin de establecer si las concentraciones de los inhibidores químicos efectivamente 

inhiben la activación de Akt, se utiliza la técnica de western blotting utilizando el 

anticuerpo contra Akt fosforilado (Ser 473).  

Antes de implementar la técnica de western blotting  fue necesario evaluar el desempeño 

de cada uno de los componentes de la metodología empleada, para esto se hizo un Dot 

Blot. 

 

Dot Blot 

Las variables que se evaluaron en el Dot Blot fueron: reconocimiento del anticuerpo 

primario por el anticuerpo secundario, procesamiento adecuado del sustrato 

quimioluminiscente, funcionamiento adecuado del proceso de revelado. Se probaron 

anticuerpos secundarios de dos distintas fuentes, uno de ellos del grupo de muerte celular 

de la Universidad del Rosario y el otro del grupo de Neurociencias de la Universidad 

Nacional de Colombia), así mismo se utilizaron tres estuches de detección dos de los 

cuales eran de la Universidad del Rosario (uno nuevo y otro usado) y el tercero del grupo 

de Neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia. Con el uso de una estrella 

fluorescente se evaluó el proceso de revelado, este proceso fue exitoso. 

El ensayo se realizó dos veces, en el primer ensayo se querían evaluar todas las 

variables antes descritas, sin embargo en el momento del revelado la película no 

presentaba señal alguna lo que llevó a pensar que debido a los numerosos lavados 

pudieron perderse las proteínas, no obstante al hacer una tinción con rojo Ponceau fue 

posible detectar a las proteínas en la membrana de nitrocelulosa (resultados no 

mostrados). Lo que sugiere que el problema pudo estar en el proceso de la detección. Es 

por esto que en el segundo ensayo no se evaluó el reconocimiento del anticuerpo primario 

con el anticuerpo secundario sino que se buscó establecer si el anticuerpo secundario 

reaccionaba efectivamente con el sustrato quimioluminiscente, se ensayaron tres 

estuches diferentes. De los resultados obtenidos (Ilustración 7) se concluyó que el 

anticuerpo secundario proveniente de la Universidad del Rosario efectivamente está 

reconociendo al sustrato y estaba siendo detectado de manera adecuada con los tres kits 
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de detección. Se decide emplear tiempos de incubación con el sustrato luminiscente más 

prolongados. 

Adicionalmente, siguiendo recomendaciones de la casa comercial, se agregaron los 

inhibidores de fosfatasas fluoruro de sodio (250 mM) y orto vanadato de sodio (200 mM) 

al buffer de carga y a las soluciones en las que se diluyen los anticuerpos.  

Una vez estandarizadas las condiciones óptimas en el dot blot se procedió a realizar los 

Western Blotting correspondientes a los inhibidores químicos. Se probaron las 

concentraciones de 10 µM para LY 294002, y 5 y 10 µM para AKT IV. En el primer caso 

no se observo inhibición alguna (Ilustración 8), por lo tanto se decidió duplicar la 

concentración teniendo en cuenta que la supervivencia celular no se ve sustancialmente 

afectada respecto a la concentración 10 µM (Ilustración 4). Se encontró que la 

concentración de 20 µM reduce la cantidad relativa de Akt activado/fosforilado en un 

36,97 % (Resultados no mostrados). 

En el caso del inhibidor químico AKT IV, mediante el análisis de densitometría, se obtuvo 

una disminución la cantidad relativa de Akt activado/fosforilado de 68,8 y 20,63 % para las 

concentraciones de 5 y 10 µM, respectivamente (Ilustración 8).  

 

Ilustración 7. Auto-radiografía de las señales obtenidas mediante la técnica de Dot Blot  
Se sembraron sobre las membranas anticuerpos primarios y secundarios de diferentes procedencias (Universidad del Rosario y Universidad 
Nacional de Colombia) para verificar la correcta interacción del anticuerpo primario y secundario, así como la eficacia de la detección y revelado. 
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Efecto de la inhibición química de la vía PI3K/Akt en el efecto protector de la PCA 

Para analizar el efecto de la inhibición química de la vía PI3K/ Akt sobre el efecto 

protector de la PCA se evaluó tanto la variación en la supervivencia celular como la 

variación en la fosforilación/activación de Akt con los dos inhibidores químicos. 

 

Supervivencia celular 

Se realizaron en total tres experimentos independientes, cada uno por triplicado, los 

resultados registrados en la Ilustración 9 corresponden al promedio de los tres. Se 

observa cómo la viabilidad disminuye en el caso de inhibir la vía, bien sea con LY 294002 

 

Ilustración 8. Efecto de la inhibición química de la vía de supervivencia celular PI3K/AKT en el efecto protector de la PCA en 
endotelio frente a la acción tóxica de Ceramida 
La células endoteliales se incubaron con la PCA con concentración final de 5 nM durante 1 h, posteriormente se agregaron los 
inhibidores químicos en las concentraciones 20 µM para el LY 294002, 5 y 10 µM para AKT IV se incubaron durante 1h o 30 minutos 
según sea el caso y finalmente se adicionó la C2 en una concentración final de 130 µM, se deja actuar durante 12 h.  
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o con AKT IV, así mismo se aprecia el efecto de la inhibición sobre el efecto protector 

llegando a disminuir sustancialmente la supervivencia celular.  

 

Activación de Akt 

Con el fin de establecer si la activación de la vía PI3K/Akt, se hizo un primer ensayo en 

conjunto con otros integrantes del grupo de investigación, en el que se examinó el 

comportamiento de activación/fosforilación de la proteína Akt en presencia y ausencia de 

PCA (Ilustración 10) con y sin tratamiento con ceramida. En presencia de la PCA se 

observó un aumento en el estado de activación de Akt, mientras que en presencia 

únicamente de ceramida disminuye la cantidad relativa de Akt fosforilada/activada, efecto 

que es contrarrestado por la acción del agente protector (PCA).  

 

Ilustración 9. Efecto de los inhibidores químicos LY 294002 y Akt IV sobre la fosforilación/activación de Akt 
Las células endoteliales fueron tratadas con los inhibidores químicos LY 294002 10 µM durante 1 hora  y AKT IV en  las 
concentraciones 5 y 10 µM durante 60 y 30 minutos respectivamente. Los lisados celulares se analizaron por medio de Western 
Blotting utilizando el anticuerpo contra AKT fosforilado (Ser 473). A. Auto-radiografía de las señales obtenidas en el western 
blotting. B. Intensidades relativas al control de las señales obtenidas (analizadas por densitometría). Corresponde a un ensayo 
representativo de tres repeticiones. 
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Ilustración 10. Efecto de los tratamientos con PCA y C2 sobre Akt total y sobre su activación 
Las células endoteliales fueron pre-tratadas con PCA 5 nM durante 8 h y luego tratadas con C2 150 µM durante 30 y 120 minutos. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos (Ilustración 11) se observa indirectamente el 

efecto protector debido a la PCA contra la apoptosis pues hay un aumento de la 

activación de Akt gracias a la acción de la proteína, este efecto es disminuido a causa de 

los inhibidores químicos, siendo más drástico en el caso del LY294002, obteniéndose 

porcentajes relativos menores de fosforilación de Akt que en presencia de los agentes 

protector e inductor solamente. 

 

Actividad Caspasa-3 

Con el fin de confirmar que la PCA es capaz de revertir el efecto apoptótico de la 

ceramida se utiliza el ensayo de la actividad caspasa-3, proteasas  ejecutoras de 

apoptosis tenga un origen intrínseco o extrínseco. De acuerdo con los resultados 

obtenidos (Ilustración 12), se observa una disminución de la actividad de caspasa-3 

debido a la PCA en presencia de la ceramida en comparación al caso en el que se tiene 

 

Ilustración 11. Efecto de la inhibición química de la vía PI3K/AKT sobre el efecto protector de la PCA 
Las células endoteliales fueron pre-tratadas con los inhibidores químicos LY 294002 20 µM y AKT IV en las concentraciones 5 y 
10 µM, luego se les agregó PCA en una concentración final 5 nM y finalmente con C2 130µM. Los lisados celulares se analizaron 
por medio de Western Blotting utilizando el anticuerpo contra AKT fosforilado (Ser 473). A. Auto-radiografía de las señales 
obtenidas en el western blott. B. Intensidades relativas al control de las señales obtenidas (analizadas por densitometría). 
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únicamente la ceramida. Adicionalmente es de interés el aumento de caspasa-3  en el 

caso en presencia de los inhibidores químicos, siendo particularmente importante este 

aumento en el caso del inhibidor AKT IV. 

 

Ilustración 12. Efecto de la inhibición química de la vía de supervivencia celular PI3K/AKT en el efecto protector de la 
PCA en endotelio frente a la acción tóxica de ceramida  
La células endoteliales se incubaron con la PCA con concentración final de 5 nM durante 1 h, posteriormente se agregaron los 
inhibidores químicos en las concentraciones 20 µM para el LY 294002, 5 y 10 µM para AKT IV se incubaron durante 1h o 30 
minutos según sea el caso y finalmente se adicionó la C2 en una concentración final de 130 µM, se deja actuar durante 6 h. Se 
hacen extractos celulares y se cuantifican caspasas-3. 
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7.2 Efecto protector de la PCA frente a la acción tóxica de ceramida 
utilizando el silenciamiento del gen Akt en células endoteliales 

7.2.1 Estandarización de las condiciones de transfección 

Para analizar el efecto protector de la PCA frente a la acción de ceramida sobre la vía 

PI3K/Akt en células endoteliales utilizando el silenciamiento del gen  Akt fue  necesario en 

primer lugar estandarizar las condiciones de transfección, para lo cual se utilizó un vector 

plasmídico que expresa la proteína verde fluorescente, pcDNA3-GFP (gentilmente donado 

por la Dra María Helena Ramírez de la Universidad Nacional de Colombia). 

7.2.1 Determinación de las condiciones de transfección 

Las relaciones lipofectamina/DNA utilizadas fueron: 0,83, 1,25, 1,65, 1,87, 2,08, 2,5, 3,12, 

3,75, 5 y 6,25 (Tabla 2). De los resultados obtenidos, lo primero que se pudo observar fue 

el cambio de morfología que sufren las células debido a las distintas concentraciones de 

lipofectamina y de plásmido (Ilustración 13). Al aumentar la concentración de cualquiera 

de las dos variables aumenta también la granularidad celular, disminuye el tamaño e 

incluso se presenta desprendimiento celular. Esto es particularmente notable cuando se 

observa la relación más alta (6,25) que corresponde a 0,4 µg de plásmido y 2,5 µL de 

lipofectamina, con este tratamiento se observaba la mayor cantidad de células 

despegadas, mayor granularidad y menor tamaño celular. 

 Lipofectamina 2000 µL 

1,0 1,2 2,0 2,5 

P
lá

sm
id

o
 µ

g
 

0.4 2,50 3,75 5,00 6,25 

0,8 1,25 1,87 2,50 3,12 

1,2 0,83 1,25 1,65 2,08 

Tabla 2. Estandarización de las concentraciones de plásmido y lipofectamina utilizadas en la transfección 
En una caja de 24 pozos con una confluencia celular no mayor al 40 % se agregaron 100 µL de la mezcla 
lipofectamina / plásmido en las relaciones indicadas en gris,  las cuales fueron previamente incubadas durante 20 
minutos. 
 



- 4
3

 - 

 

 

  

Ilustración 13. Estandarización de las condiciones de transfección con ADN plasmídico 
 Se ensayaron diferentes relaciones lipofectamina (1, 1,2, 2, 2,5 µL) / ADN (0,4, 0,8, 1,2 µg) para estandarizar las condiciones de transfección, se observa el efecto de los diferentes 
tratamientos sobre la mofología de las células endoteliales EAhy-926. Todas las fotos fueron tomadas en magnificación de 100 X. 
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Antes de cuantificar el porcentaje de células transfectadas utilizando microscopia, se 

decidió hacer una tinción de núcleo utilizando la técnica de Hoesch (resultados no 

mostrados). Para esto se modificó principalmente dos variables, la forma de despegar las 

células (por tripsinación y por raspado) y el momento de hacer la tinción (antes y después 

del desprendimiento de las células). En cuanto a las dos formas de despegar las células 

se obtiene mayor porcentaje de recuperación cuando se utiliza tripsina. No obstante 

cuando esto ocurre, las células disminuyen su tamaño y se redondean, por lo que al 

momento de observar al microscopio, es difícil diferenciar las células individuales de los 

grupos celulares. Con el método de raspado no ocurre esto pues de esta forma es mucho 

más sencillo distinguir el núcleo del citoplasma celular. 

En el momento de hacer la tinción antes de despegar las células fue necesario dejarlas en 

contacto con la tripsina por mucho más tiempo. Cuando la tinción se realizó después de 

realizado el desprendimiento por raspado, se obtuvo un mayor porcentaje de 

recuperación. En general los resultados obtenidos cuando la tinción se realizó después al 

desprendimiento celular fueron mejores. 

Las concentraciones que presentaron el mayor porcentaje de células transfectadas (5 %) 

fueron 2 y 2,5 µL de lipofectamina con 0.4 y 0.8 µg de plásmido, respectivamente. 

 

7.2.2 Determinación de la relación lipofectamina RNAiMAX/iRNA 

Una vez estandarizadas las condiciones de transfección con ADN fue necesario 

estandarizar las condiciones con ARN de interferencia (iRNA) para posteriormente evaluar 

el silenciamiento de la vía PI3K/Akt y finalmente determinar  el efecto sobre la 

supervivencia celular de endotelio en presencia y ausencia de PCA.  

La estandarización se realizó utilizando un iRNA acoplado a fluoresceína, el cuál tiene un 

tamaño similar a los utilizados para inhibir a Akt, pero su secuencia no reconoce mRNA 

alguno en la célula. En el momento de inhibir la vía de supervivencia celular su utilizaron 

dos diferentes tipos de  iRNA denominados iRNA I e iRNA II. Estas dos moléculas 

reconocen el mRNA de Akt en diferentes posiciones y son específicos para, en el caso de 

iRNA I, las isoformas Akt1 y Akt3, en el caso de iRNA II el fabricante no reporta las 

isoformas inhibidas por el producto. 

En un primer ensayo se variaron las concentraciones del RNA de interferencia control 

(RNAi-fluoresceína) y de la lipofectamina, se utilizaron dos tipos de agente lipofectante 

(lipofectamina 2000 y lipofectamina RNAiMAX) (Tabla 3). 
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De acuerdo con los resultados obtenidos (Ilustracións 14 y 15) se observan cambios 

morfológicos similares a los observados en el ensayo de estandarización con el plásmido 

con GFP. La cuantificación de la eficiencia de transfección se hizo con citometría de flujo 

y con microscopía de fluorescencia. 

 

 Lipofectamina RNAiMAX µL 

0,50 1,00 1,25 

iRNA nM 

 

10 0,050 0,100 0,125 

50 0,010 0,020 0,025 

 

Tabla 3. Estandarización de las concentraciones del iRNA y lipofectamina utilizadas en la transfección 
En una caja de 24 pozos con una confluencia celular no mayor al 40 % se agregaron 100 µL de la mezcla lipofectamina 
/ plásmido en las relaciones indicadas en gris,  las cuales fueron previamente incubadas durante 20 minutos.  
 

A B

D E

C

 

Ilustración 13. Estandarización de las condiciones de transfección con iRNA  
Fotografías de las células endoteliales EAhy-926 al variar las concentraciones de lipofectamina RNAiMAX y RNAi-fluoresceína Todas 
las fotos fueron tomadas en magnificación de 400. A. Control, b. 50 nM del conjugado con 1,25 µL de lipofectamina. Las demás 
contienen conjugado 10 nM y C. 0,5 µL D. 1,0 µL E. 1,25 µL de lipofectamina.  
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Con la técnica de citometría de flujo se evaluó la eficiencia de transfección de dos 

distintas relaciones plásmido/lipofectamina (Tabla 4), obteniéndose porcentajes de 

transfección cercanos al 4 %. 

 

Cuando se utilizó microscopía se contaron al menos 100 células y se observaron con y sin 

fluorescencia  (Ilustración16) con el fin de contar las células transfectadas (las 

fluorescentes) para poder establecer el porcentaje de transfección. El porcentaje de 

transfección obtenido por este método fue de 39,9% cuando se transfectó con iRNA. 

Se evaluó la toxicidad de los reactivos de transfección examinando el efecto de la 

lipofectamina RNAiMAX y del iRNA (I y II) examinando la supervivencia celular (Ilustración 

17), de acuerdo a los resultados obtenidos tanto la lipofectamina como el iRNA no 

resultan tóxicos por sí solos para las células y la disminución de la supervivencia celular 

 

Ilustración 14. Estandarización de las condiciones de transfección con iRNA  
Fotografías de las células endoteliales EAhy-926 al variar las concentraciones de lipofectamina 2000 y RNAi-fluoresceína en la 
transfección. La foto de la izquierda corresponde al control y la de la derecha a 1µL de lipofectamina 2000 con 5 µL de RNAi-fluoresceína. 
Fotos tomadas en magnificación de 400 X. 

Lipofectamina 

2000 (µL) 

Plásmido 

(µg) 

Relación 

Lipofectamina/plásmido 

% de 

Transfecciòn 

2,0 1,4 1,4 4,4 

2,5 2,8 0,9 4,3 

Tabla 4. Estandarización de las concentraciones de plásmido y lipofectamina 2000 utilizadas en la transfección 
 En una caja de 24 pozos con una confluencia celular no mayor al 40 % se agregaron 100 µL de la mezcla lipofectamina / 
plásmido en las relaciones indicadas,  las cuales fueron previamente incubadas durante 20 minutos.  
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de las células transfectadas es debida al proceso de transfección en sí y no a los 

reactivos utilizados. 

 

Ilustración 15. Estandarización de las condiciones de transfección con iRNA II  
A las células endoteliales se les agregó iRNA II 30 nM y 1,25 µL de lipofectamina RNAiMAX de manera independiente para observar el efecto 
de los reactivos sobre la supervivencia celular, se cambió de medio a las 24 horas y a las 48 horas se hizo MTT. 

 

 

Ilustración 16. Estandarización de las condiciones de transfección con iRNA 
Fotografía de una célula endoteliales EAhy-926 exitosamente transfectada con iRNA-fluoresceína. Izquierda. Microscopía de luz. Derecha. 
Microscopía de fluorescencia. 
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7.2.4 Verificación de la inhibición de la expresión de Akt debido a la acción 
del iRNA 

Antes de analizar el efecto de la inhibición génica de la vía PI3K/ Akt sobre la protección 

de la PCA, fue necesario establecer el grado de inhibición de dicha vía debida la 

transfección. Cuando se observa el efecto de la inhibición de la expresión de Akt sobre la 

supervivencia celular, ésta se ve reducida cerca de un 30 y 50 % debido a la transfección 

con iRNA I y II, respectivamente (Resultados no mostrados).  La inhibición es verificada 

con un western blotting con anticuerpos contra Akt total (Ilustración 18), en donde se 

obtiene que el iRNA reduce la cantidad de Akt total aproximadamente  en un 20 % (iRNA 

I) y en cerca a un 80 % en el caso del iRNA II. Adicionalmente se observa que en el caso 

de utilizar el iRNA-fluoresceína no se obseva una reducción significativa de la señal.   

 

Ilustración 17. Efecto de la inhibición génica sobre Akt total 
La células endoteliales se transfectaron con i RNA acoplado a fluoresceína, iRNA I/II contra AKT, se cambió de medio a las 24  
horas y a las 48 horas se lisaron las células, los cuales se analizaron por medio de Western Blotting utilizando el anticuerpo 
contra AKT total. A. Auto-radiografía de las señales obtenidas en el western blott. B. Intensidades relativas al control de las 
señales obtenidas (analizadas por densitometria).  
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7.2.5 Efecto de la inhibición de Akt en la protección de PCA 

Modificación de la supervivencia celular 

Para evaluar el efecto de la inhibición de la vía PI3K/ Akt sobre la protección de PCA se 

utilizaron dos distintas condiciones de trabajo. En primer lugar se trabajó con PCA 10 nM 

que actuó durante 8 h y ceramida 150 µM, mientras que en el segundo caso la 

concentración de la PCA fue 5 nM y actuó por 1 h, la ceramida se utilizó a 130 µM, en 

ambos casos la ceramida se dejó por 12 h.  De acuerdo a los resultados obtenidos 

(Ilustración 19), en ambos casos se obtiene una reducción apreciable de la supervivencia 

celular cuando se han transfectado las células bien sea con el iRNA I o el iRNA II. 

Adicionalmente cuando se desea analizar el efecto protector de la PCA frente a la acción 

de la ceramida hay una disminución de la supervivencia frente al efecto protector cuando 

se inhibe a Akt en el caso en el que se utilizó PCA 5 nM durante 8 horas, cuando se 

trabajó con PCA 5 nM durante 1 hora no es posible observar el efecto protector de la PCA 

en ausencia de la inhibición, por lo tanto los resultados no son concluyentes. 

 

Modificación de la expresión de Akt total 

En cuanto a la expresión de Akt total se observa una disminución debida a la inhibición de 

Akt con iRNA II respecto al control (Ilustración 20), adicionalmente se observa que la 

cantidad de Akt total permanece relativamente constante debido a la acción de la PCA y 

de la ceramida cuando se agregan por separado, por el contrario al hacer el pre-

tratamiento con el agente protector y posterior tratamiento son el inductor sí hay una 

disminución, no esperada, de la cantidad de Akt total. 

 

Modificación de la actividad de la Caspasa-3 

Al igual que cuando se inhibió la vía químicamente, en este caso también hay un aumento 

de la actividad caspasa-3 cuando se inhibe génicamente la vía de supervivencia celular 

PI3K/ Akt (Ilustración 21) con el inhibidor químico iRNA II. 
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Ilustración 18. Efecto de la inhibición génica de la vía de supervivencia celular PI3K/AKT en el efecto protector de la PCA 
en endotelio frente a la acción tóxica de Ceramida 
La células endoteliales se transfectaron con iRNA I/II contra AKT, 48 horas después se incubaron con la PCA, posteriormente s e 
adicionó la C2. A. Concentración de trabajo de la PCA 10 nM 8 horas, concentración de la C2 150 µM 12 horas. B. Concentración 
de trabajo de la PCA 5 nM 1 hora, concentración de la C2 130 µM 12 horas. 
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Ilustración 19. Efecto de la inhibición génica sobre Akt   
Las células endoteliales se transfectaron con iRNA II contra AKT, 48 horas después se hicieron los tratamientos correspondientes. Los 
lisados celulares se analizaron por medio de Western Blotting utilizando el anticuerpo contra AKT total. A. Auto-radiografía de las 
señales obtenidas en el western blott. B. Intensidades relativas al control de las señales obtenidas (analizadas por densitometrçia).   
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Ilustración 20. Efecto de la inhibición génica de la vía de supervivencia celular PI3K/AKT en el efecto protector de la PCA en 
endotelio frente a la acción tóxica de Ceramida 
La células endoteliales se transfectaron con iRNA II contra AKT, 48 horas después se incubaron con la PCA en una concentración final de 
5 nM 1 hora, posteriormente se adicionó la C2 en una concentración final de 130 µM durante 6 horas, se midió la actividad caspasa-3. Los 
resultados representan la actividad caspasa-3 relativas al control. 
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8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

La línea celular EAhy 926 obtenida por  la Dra Edgell y colaboradores en el año de 1983 

[76], se deriva de la fusión de células endoteliales de cordón umbilical humano con la 

línea celular de carcinoma pulmonar A549 que expresa el factor de von Willenbrand, 

trombomodulina y la síntesis de prostaciclina  t-PA y PAI tipo 1, durante al menos 100 

pases, demostrando el mantenimiento del fenotipo [75-77]. Si bien es cierto que las de 

líneas celulares no mantienen completamente el fenotipo del tipo celular de interés 

particular, son mucho más estables en el tiempo, comparadas con un cultivo primario [78] 

permitiendo hacer un estudio in vitro más eficiente y menos dispendioso. 

El efecto protector de la PCA ha sido ampliamente descrito en la literatura [57, 79, 80, 81, 

82,83], dicho efecto se ha estudiado en diferentes modelos tales como en endotelio 

cerebral [20, 31, 32, 33], en corazón [34], en pulmón [35, 36], en intestino [37, 38] y en 

neuronas [39, 40], variando notablemente las condiciones de trabajo de modelo a modelo. 

En endotelio de cordón umbilical existen algunas investigaciones en HUVEC [41, 28, 42] y 

en EAhy 926 otros más [43, 44], sin embargo estos estudios trabajan con estaurosporina 

como inductor de apoptosis y se enfocan en el efecto antiapoptótico de la PCA sin 

profundizar en las vías de supervivencia involucradas.  

Cuando se desea establecer el efecto protector de algún agente exógeno a la célula se 

puede abordar por dos caminos el problema, se puede tratar de revertir el efecto 

apoptótico de algún agente inductor con el que se haría un pre-tratamiento antes de 

agregar la sustancia protectora o se puede predisponer la células antes de inducir la 

apoptosis con el protector [20, 39, 41, 79], haciendo esta vez el pre-tratamiento con el 

protector, para así evitar que en el momento de inducir la apoptosis se active la muerte 

celular programada [43, 44]. En los modelo utilizados con PCA y endotelio, bien sea 

HUVEC o EAhy 926, se ha encontrado la capacidad de la proteína de proteger y no de 

revertir el proceso de apoptosis (resultados no mostrados). 

El agente inductor elegido en este modelo fue la C2-ceramida, la cuál es una molécula 

permeable a la membrana celular y se ha encontrado que puede estar dentro de las 

células en estado normal  [53], su elección resulta debido a los estudios en los que se ha 

encontrado que en sepsis la concentración de ceramida aumenta debido a la acción de 
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las esfingomielinasas en respuesta a infección [53, 56], por lo tanto se espera que el 

modelo se asemeje bastante a las posibles condiciones que podría tenerse en sepsis. 

Los estudios que han demostrado el efecto protector de la proteína C activada se enfocan 

principalmente en el análisis de la disminución de la apoptosis y en la forma en la cual 

algunas moléculas blanco de apoptosis se ven afectadas por los tratamientos con el 

agente protector, encontrando entre otras cosas que reduce la expresión de p53 [20], 

regula la expresión de miembros de  la familia de proteínas de Bcl2 [30] y la actividad 

caspasas-3 y -9 [40], entre otros. Con excepción de Yang y Yamauchi [79], no existen 

investigaciones que se centren en las vías de supervivencia celular  involucradas en la 

protección. Teniendo en cuenta que una de las vías más ampliamente distribuidas en la 

naturaleza es la PI3K/ Akt [16, 84] surge la hipótesis de que el efecto protector de la PCA 

observado en endotelio, sea debido a la activación de esta vía. Para analizar esta 

posibilidad, en este trabajo se bloqueó dicha vía de supervivencia celular en tres distintos 

puntos, en el inicio de la cascada de señalización impidiendo la fosoforilación de PI3K por 

competencia con producto químico LY 294002, en algún punto intermedio corriente abajo 

de PI3K pero arriba de Akt con el inhibidor AKT IV y en el punto final de la vía con iRNA 

contra Akt. Para evaluar directa o indirectamente el efecto de la inhibición de la vía sobre 

el efecto protector de la PCA se analizaron la supervivencia celular, la 

fosforilación/activación de Akt y la actividad caspasa-3. 

El ensayo utilizado para determinar el porcentaje relativo de supervivencia celular fue el 

MTT, el cuál es una técnica colorimétrica de fácil manejo, cortos tiempos de trabajo y alta 

sensibilidad. Se hizo una ligera modificación al protocolo tradicional debido a las 

relativamente altas concentraciones de proteínas utilizadas. Generalmente transcurrido el 

tiempo de los tratamientos se agrega directamente sobre el medio el reactivo MTT 

(concentración final de 1 mg/mL) o es posible  retirarse todo el medio de cultivo y 

agregarse medio nuevo. En cualquiera de los dos casos, una vez se han formado los 

cristales de formazán se retira el sobrenadante y se lisan las células y disuelve el 

producto para finalmente hacer la medida espectrofotométrica. En trabajos previos del 

grupo de investigación se probaron distintos agentes de lisis y disolventes obteniéndose 

los mejores resultados con isopropanol. No obstante en las condiciones de trabajo en las 

que se desarrolló esta investigación, se cambiara o no el medio de cultivo antes de 

agregar el MTT por medio con o sin SFB, en el momento de disolver los cristales con 

isopropanol aparecía un precipitado blanco que podía variar en cantidad  de pozo a pozo. 
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Esto es debido a la precipitación de proteínas presentes en el medio de cultivo [85], no 

obstante al uso de medio no suplementado el precipitado persistió, debido posiblemente 

al uso de la proteína C activada como agente protector. La turbidez disminuye la 

reproducibilidad de la medida espectrofotométrica y aumenta la desviación estándar de 

los datos. Teniendo en cuenta lo anterior se decidió, una vez terminado el tiempo de los 

tratamientos retirar todo el medio de cultivo y agregar igual volumen de PBS 1X, para 

sobre la solución salina diluir el MTT y dejar actuar durante una hora para finalmente 

hacer la medida espectrofotométrica. Al hacer esta modificación no se volvió a obtener 

precipitado alguno, disminuyéndose la dispersión de los datos y aumentando la 

reproducibilidad de la medida. 

Para observar el cambio en la cantidad del Akt total y de Akt fosforilada/activada, se utilizó 

la técnica de Western Blotting. Para establecer las mejores condiciones de trabajo y 

debido a que en los primeros ensayos realizados en el grupo de investigación no se 

estaban obteniendo resultados, se utilizó la técnica de Dot Blot para verificar que todos los 

reactivos estaban funcionando e interactuando correctamente unos con otros. Una vez 

garantizado que el proceso de revelado era exitoso (para lo que se utilizó una estrella 

fluorescente), se procedió a evaluar las interacciones entre los anticuerpos primario y 

secundario y entre este último y el reactivo de quimioluminiscencia (Ilustración 7). De este 

procedimiento se llegó a la conclusión que la dilución de trabajo de los anticuerpos 

primarios sería 1:1000 y la del anticuerpo secundario 1:2000. No obstante, en el momento 

de hacer los primeros Western Blotting no se observó señal, por lo tanto fue necesario 

hacer una revisión exhaustiva de literatura [86] en la que se encontró que la adición de 

inhibidores de proteasas (NaF y orto-vanadato de sodio 250 y 2 µM, respectivamente) en 

el momento de preparar las muestras con buffer de carga, así como utilizarlos al incubar 

los anticuerpos primario y secundario, permitía mejorar los resultados obtenidos. Se 

tuvieron en cuenta estas observaciones, particularmente en el momento de preparar las 

proteínas para la electroforesis y efectivamente se obtuvieron señales, sin embargo éstas 

se observaban como una línea continua de mayor o mayor intensidad en uno u otro carril, 

pero no se veían las señales separadas para cada una de las muestras (Ilustración 8). 

Este comportamiento es observado en la electroforesis de proteínas cuando se tiene una 

alta concentración de sales en el medio de trabajo, lo que es consistente con el hecho de 

la adición de los inhibidores los cuales son sales. Para lograr la separación de los carriles 

sin perder la obtención de la señal se optó por disminuir la concentración de los 
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inhibidores utilizados a 125 y 1 µM para el NaF y el o-vanadato de sodio, 

respectivamente. Así mismo se observó que la cantidad total de proteínas era crucial en la 

técnica; no se obtenía señal visible con menos de 25 µg de proteína y siendo mejor utilizar 

35 µg sin exceder este valor pues las señales ya son muy intensas y se superponen unas 

con otras aumentando el ruido. Con estas modificaciones al protocolo se logró obtener 

señales intensas y separadas (Ilustración 20). 

Otro inconveniente encontrado en la implementación del Western Blotting fue que en el 

momento de revelar se obtenía mucho ruido de fondo, es decir que la membrana en la 

película se veía con parches de distintas intensidades pasando de transparente a negro, 

esto es un inconveniente pues en el momento de utilizar la técnica de densitometría 

puede leerse como más alta una señal que otra debido únicamente al ruido y no a la señal 

por sí misma. Se encontró que esto ocurre cuando los lavados posteriores a la incubación 

con anticuerpo secundario no son eficientes y queda anticuerpo de una forma 

heterogénea en la membrana, interactuando después con el reactivo de 

quimioluminiscencia y dando señales erróneas. Para corregir esto se aumentó el número 

de lavados con buffer de bloqueo de tres a cinco por cinco minutos cada uno, logrando así 

señales más limpias en las que los geles aparecían traslúcidos. 

Aunque el fabricante recomienda que el tiempo de exposición entre la membrana 

expuesta al reactivo de quimioluminiscencia y la película de revelado sea menor a una 

hora, durante el desarrollo de este trabajo se encontró que no se obtenía señal a menos 

que se dejaran en contacto por lo menos durante una hora y media, siendo un tiempo 

adecuado de trabajo dos horas y sin exceder las tres horas pues el ruido empieza a ser 

mucho más importante conforme pasa el tiempo. 

Para garantizar que las señales observadas mediante la técnica de Western Blotting se 

deben efectivamente a los tratamientos aplicados y  no a una carga de muestras 

heterogénea, es necesario utilizar un control de carga. Proteínas como actina, tubulina o 

en general cualquier proteína con una expresión basal fuerte y sobre todo independiente 

de los tratamientos implementados en el estudio se pueden utilizar como controles de 

carga. Para tener éste control se pueden tomar dos caminos, por un lado si la proteína 

elegida como control de carga tienen un peso molecular suficientemente diferente al del 

peso molecular de la proteína de estudio es posible cortar la membrana una vez 

terminada la transferencia de tal forma que queden las proteínas de estudio en un lado de 

la membrana y el control del otro lado, se incuba cada membrana con el anticuerpo 
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primario contra cada una de las proteínas y se revela normalmente. Por otro lado existen 

tratamientos disponibles en el mercado, los cuales permiten una vez incubada con un 

anticuerpo primario y revelada la membrana deshacer el complejo  de anticuerpos, para 

poder incubar de nuevo la misma membrana con un anticuerpo primario diferente. 

Cuando se trabaja con los inhibidores químicos debido a su modo de acción, 

conceptualmente no se espera que la cantidad de Akt total varíe debido a estos 

tratamientos pues éstos lo que hacen es bloquear la señalización celular que permiten la 

fosforilación/activación de Akt por la vía de supervivencia PI3K/ Akt bien sea al principio 

de la cascada de señalización impidiendo la fosforilación de PI3K (con el LY 294002) o en 

algún punto intermedio (inhibidor AKT IV), tal como aparece en la literatura [68, 87, 88]. 

Adicionalmente de acuerdo a lo descrito hasta ahora la Ceramida inhibe la 

activación/fosforilación de Akt, más no afecta los niveles de expresión de la proteína. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es lógico pensar que Akt total podría utilizarse como 

control de cargo y a la vez ser utilizado para la obtención de un porcentaje estimado de la 

activación de Akt relativo a la cantidad total de Akt disponible. Por el contrario cuando se 

hace la inhibición génica varía la cantidad de Akt total, por lo tanto no es posible utilizar 

como control de carga a Akt total, por lo cual se decide utilizar a la actina como control de 

carga. 

La actina  es una proteína con peso molecular de 45 kDa presente en todas las células 

eucaritoas en concentraciones cercanas a 100 µM, mientras que Akt tiene un peso 

molecular de 60 kDa (Cell Signaling). Debido a la cercanía de los pesos moleculares y 

con el marcador de peso disponible en el laboratorio (Kaleidoscope Prestained Standards, 

BIO-RAD), no es posible cortar la membrana para poder incubar simultáneamente con 

anticuerpos contra Akt y contra pan-actina teniendo la certeza de que se tenga a una y 

otra proteína en cada parte de la membrana. Por lo tanto para asegurar una adecuada 

carga bajo las condiciones de trabajo es necesario utilizar la segunda opción de la 

descrita anteriormente. 

Se ensayó entonces la técnica de re-sondeo siguiendo las instrucciones del fabricante 

(sección de metodología). Sin embargo, después de haber utilizado la solución de re-

sondeo suave y haber incubado con el siguiente anticuerpo primario, no fue posible 

obtener señal alguna. Estos resultados pueden deberse a  que el uso de esta solución 

inevitablemente disminuye la concentración de proteína presente en la membrana 

[protocolo encontrado] pues la solución debe ser lo suficientemente fuerte para remover 
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completamente tanto al anticuerpo secundario como al primario arrastrando en ese 

proceso parte de la proteína blanco, y de no contarse con suficiente muestra entonces la 

concentración de la proteína de estudio puede encontrarse por debajo de límite de 

sensibilidad de la técnica. Otra posible causa del resultado obtenido puede ser debido a 

un número insuficiente de lavados después de haber utilizado la solución de re-sondeo, 

pudiendo quedar residuos del detergente usado para remover los anticuerpos podría 

desnaturalizar al anticuerpo primario con el que se desea incubar nuevamente la 

membrana e impedir así la correcta interacción con su proteína blanco. Por lo tanto para 

mejorar la técnica se recomiendan dos ligeras modificaciones al procedimiento, por un 

lado es necesario contar con una buena cantidad de proteína inicial para garantizar así 

que, pese a la pérdida normal de proteína en el procedimiento de re-sondeo, se cuente 

con suficiente cantidad para detectar señal en la segunda revelada. Adicionalmente se 

recomienda aumentar a cinco el número de lavados después de utilizar el detergente, 

cada uno de cinco minutos. 

Pese a que no se contó con un control de carga, justo antes de hacer la electroforesis se 

hizo una cuantificación de proteínas cuidadosa y se sembró igual cantidad de proteínas 

en todos los pozos, teniendo en cuenta esto se hizo una cuantificación relativa al control 

en todos los resultados obtenidos en el Western Blotting. 

Para ahondar en el mecanismo de acción de la protección con PCA frente al inductor de 

apoptosis ceramida en un modelo de endotelio este trabajo hace parte de un 

macroproyecto y por lo tanto se ha desarrollado en distintas etapas por distintos 

investigadores. En el momento de evaluar el papel que desempeña la vía de 

supervivencia celular PI3K/Akt ya se contaba con el trabajo adelantado, se había 

realizado una estandarización preliminar de las concentraciones y tiempos de acción de la 

PCA y de la ceramida necesarios para obtener el efecto protector. Se ensayaron distintas 

concentraciones del agente protector (1,5, 5, 15, 20 y 50 nM) dejándolo actuar distintos 

tiempos (0, ½, 4, 8, 12 y 24 horas), basándose en lo descrito en la literatura para modelos 

similares [Mosnier y el anterior]) tanto en pre-tratamiento como en post-tratamiento 

respecto al agente inductor [89], el cuál también se trabajó en distintas concentraciones 

(25, 50, 75, 100, 150, 200, 500) actuando por 1, 3, 6, 12 y 24 horas [90], basados en lo 

descrito en literatura para neuronas a la fecha [39, 55]. De otro trabajo del grupo de 

investigación en un modelo de neuronas se observa que cuando se hace post-tratamiento 

con la PCA no es posible  revertir el efecto apoptótico de la ceramida [91]. De estos 
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trabajos se obtiene que las condiciones óptimas para obtener la protección se lograron 

haciendo un pre-tratamiento con la PCA 5 nM y dejándola actuar por 8 h para luego tratar 

las células endoteliales con ceramida 150 µM por 12 horas. 

En el momento de comenzar el desarrollo de éste trabajo al utilizar las condiciones 

previamente estandarizadas no se observó el efecto protector deseado (Resultados no 

mostrados), luego de muchos ensayos que arrojaban el mismo resultado se intentó 

duplicar la concentración de la PCA (Ilustración 1) sin obtenerse el resultado esperado, 

finalmente se optó por hacer una nueva estandarización partiendo esta vez de las 

estandarizaciones previas del grupo de investigación y de la experiencia propia del 

trabajo. Se llegó a la conclusión que las condiciones óptimas para la PCA son 

concentración 5 nM actuando durante 1 hora y 130 µM de ceramida durante 12 horas 

(Ilustración 3). 

La PCA es una proteína y como tal es susceptible a la acción de las proteasas 

abundantes en las células y en general en el medio de trabajo. Así mismo tiene un tiempo 

de vida media relativamente corto (en sangre es de 10 minutos, [21]) y es sensible a los 

cambios de pH, temperatura y concentración de sales del medio en el que se encuentre. 

Según la experiencia del grupo la PCA es muy lábil e incluso al ser almacenada en 

alícuotas con el tiempo pierde la capacidad protectora posiblemente a la desnaturalización 

natural que sufren las proteínas aún estando congeladas y evitando al máximo los 

cambios abruptos de temperatura y mucho menos cambios reiterativos. 

Por otro lado la ceramida es un lípido insoluble en agua, por lo tanto para poder agregarlo 

al medio de cultivo es necesario utilizar como vehículo DMSO (en concentraciones que no 

resulten tóxicas para las células), al entrar en contacto con el medio acuoso se observa 

turbidez, lo que impide una correcta homogenización del reactivo en el momento de entrar 

en contacto con las células. Para minimizar este efecto se hace una dilución en medio de 

cultivo previa a la dilución final en los pozos y se agita vigorosamente utilizando un vortex 

para lograr una dispersión homogénea. 

La falta de reproducibilidad del efecto protector de la PCA frente a la acción tóxica de la 

ceramida puede deberse, al menos en parte, a estos dos fenómenos. Sin embargo es de 

resaltar que en los modelos similares al utilizado en esta investigación [43, 44] que 

utilizaron en ambos casos como agente inductor estaurosporina y la línea celular EAhy 

926, no obtuvieron las mismas concentraciones ni tiempos de trabajo tanto del inductor 

como del protector (Tabla 5). 
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Aunque no son directamente comparables los resultados presentados en dichos trabajos 

con los obtenidos en el grupo de investigación debido a que la estaurosporina y la 

ceramina inducen apoptosis por vías diferentes [50, 53, 56], es de resaltar la falta de 

reproducibilidad de las condiciones necesarias para lograr la protección con PCA. Lo que 

resalta el poco entendimiento del mecanismo de acción por el cual la PCA ejerce su papel 

protector en endotelio, justificando los estudios que permitan elucidar y comprender mejor 

dicho mecanismo para lograr una adecuada racionalización del problema.    

Una vez estandarizadas las condiciones en las cuales es posible observar el efecto 

protector de la PCA frente a la acción tóxica de la ceramida, fue necesario estandarizar 

las concentraciones y tiempos de acción con las que se trabajarían los inhibidores 

químicos.  

Debido a la inhibición de una vía de supervivencia celular de gran importancia la fisiología 

celular, se esperaba como efecto secundario una reducción de la supervivencia celular, 

por lo tanto el objetivo en este punto era encontrar las condiciones adecuadas de cada 

uno de los inhibidores químicos tal que lograran el objetivo de inhibir la activación de Akt 

sin reducir demasiado la supervivencia celular, pues de no contarse con una población lo 

suficientemente grande no sería posible estudiar el efecto de la vía de supervivencia 

PI3K/ Akt en la protección con PCA. Por lo tanto, previa revisión de literatura [65-69, 87, 

70-74] se comenzó por probar el efecto de distintas concentraciones tanto de LY294002 

como de AKT IV sobre la supervivencia celular para elegir una concentración que no 

redujera significativamente este parámetro, luego de esta primera selección se procedió a 

establecer si efectivamente con las concentraciones y tiempos elegidos se lograba una 

disminución de la cantidad de Akt fosforilado/activado lo que comprobaba la inhibición. 

 

Tabla 5 Condiciones de trabajo utilizados en otros trabajos con modelos similares al de esta investigación 
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Aunque en un primer momento, al evaluar únicamente la supervivencia celular, se eligió la 

concentración de trabajo del inhibidor químico LY 294002 10 Ilustración 4), al 

examinar la cantidad de Akt fosforilada en Ser 473 no se observó reducción alguna 

respecto al control, (Ilustración 8). Para corregir esto se ensayó una concentración más 

alta que no disminuyera de forma drástica la supervivencia, el tratamiento durante una 

utilizar esta concentración.  

Al trabajar  con el inhibidor químico AKT IV se obtienen porcentajes relativos de 

supervivencia celular menores a los que se lograron con el inhibidor LY 294002, 

comparando los ensayos de igual duración (Ilustracións 4 y 5), tal es el efecto que fue 

necesario reducir el tiempo de acción del compuesto AKT IV. Se encontraron dos posibles 

condiciones de trabajo,  podría utilizar AKT IV 5 µM dejándolo actuar una hora o dejarlo 

en una concentración final 10 µM durante 30 minutos. Se optó por probar las dos 

concentraciones. No obstante al verificar la variación en la cantidad de Akt fosforilada 

(Ilustración 8) se observa que en ambos casos se obtiene una reducción apreciable de 

proteína activada estando cerca a un 30 % al exponerla durante 1 hora (5 µM) y en un 80 

% al hacerlo durante 30 minutos (10 µM), siendo más drástica en el caso en el que se 

utiliza la concentración más alta.  

De acuerdo a lo registrado en la literatura [66] al trabajar con una concentración final de 

de AKT fosforilado respecto al control, lo que indica que los resultados obtenidos están de 

acuerdo a lo esperado. Al analizar la tendencia general del comportamiento de los 

inhibidores químicos en los ensayos de supervivencia se observó que su uso reducía el 

porcentaje relativo de supervivencia celular. En la literatura se encuentran algunos 

trabajos que reportan la actividad pro-apoptótica de los dos inhibidores utilizados como 

este trabajo [71], siendo más dramático en el caso en el que se utiliza el inhibidor AKT IV, 

que reduce hasta en un 30 % con bajas dosis la supervivencia celular de líneas celulares 

como HeLa y células T24 [73, 74]. En algunos estudios se encuentra incluso que ambos 

compuestos (LY 294002 y AKT IV) inducen la ruptura de PARP [74], la cuál es una 

medida de apoptosis tardía, ratificando así el efecto apoptótico de los inhibidores.  

Una vez han sido estabilizadas las concentraciones y tiempos de acción de todos los 

compuestos que van a ser utilizados en los ensayos de inhibidores químicos, se procedió 

con los experimentos diseñados para evaluar la hipótesis de trabajo. Comenzando por la 
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supervivencia celular (Ilustracións 1 y 9) se utilizaron varios controles para asegurar que 

el efecto observado se debiera efectivamente a la inhibición de la vía y no a la acción de, 

por ejemplo, los inhibidores. Lo primero que hay que resaltar es el aumento de la 

supervivencia celular en presencia de la PCA sobrepasando al control, en cultivo las 

células se encuentran en distintas etapas del ciclo celular por lo tanto es de esperar que 

algunas de ellas estén en apoptosis y agregar la PCA se observa el efecto protector frente 

a este fenómeno aún en ausencia del inductor, estos resultados están de acuerdo a lo 

descrito en la literatura [74] en donde el agente protector también aumenta la 

supervevivencia celular respecto al control. Lo siguiente a resaltar es el efecto protector 

en sí, es decir que si se ha pre-tratado a las células con PCA y se induce la apoptosis con 

ceramida se obtiene una mayor supervivencia celular que cuando se agrega únicamente 

el agente inductor (Ilustración 9), esto era de esperarse. Como se mencionó en la 

estandarización de las dosis de los inhibidores químicos, el siguiente efecto a resaltar es 

la disminución de la supervivencia relativa debido al uso de los inhibidores químicos, 

efecto que es atenuado al tratar las células con PCA, por el contrario si se tratan con 

ceramida se incrementa el efecto disminuyendo aún más la supervivencia celular, 

resultados consistentes con el efecto antiapoptótico y apoptótico de uno u otro agente. Al 

agregar los inhibidores, la PCA y la ceramida, se observa una disminución significativa de 

la supervivencia celular, aunque es un poco menor que cuando se tratan únicamente con 

los inhibidores y la ceramida, se logran supervivencias por debajo del control de 

protección. Es decir que cuando la vía de superviencia es bloqueada, el efecto protector 

de la PCA es disminuido siendo el efecto más notorio cuando se trabaja con el AKT IV en 

la concentración más alta.  

De los ensayos de Western Blotting se observa un aumento de la activación de Akt debido 

únicamente a la acción de la PCA, demostrando así que la supervivencia celular debida a 

este agente se logra, al menos en parte, por medio de la vía de supervivencia celular 

PI3K/ Akt. Por el contrario el tratamiento con ceramida disminuye la cantidad de Akt 

fosforilada, que como está ampliamente descrito en la literatura induce la defosforilación 

de Akt [58], cuando se hace el pre-tratamiento con la PCA y posterior inducción con 

ceramida hay un ligero aumento de la cantidad de Akt fosforilada/activada, señalando 

nuevamente que el efecto protector puede estar relacionado con esta vía de 

supervivencia celular. Adicionalmente, se observa que en presencia de los inhibidores 

químicos la cantidad de Akt fosforilada está por debajo de la obtenida en ausencia de los 
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inhibidores, siendo mayor el efecto en presencia del LY294002, confirmando así la 

importancia de la vía de supervivencia celular PI3K/ Akt en el efecto protector de la PCA. 

Con el fin de corroborar el efecto del bloqueo de la vía de estudio, se analizó la activación 

de caspasa-3 (Ilustración 12), en este caso se observa que el tratamiento  con PCA 

disminuye la actividad caspasa-3 respecto al tratamiento con ceramida. Se observa 

además que este efecto es notablemente disminuido cuando la vía de supervivencia 

celular es inhibida químicamente, obteniéndose la mayor activación en presencia del 

compuesto LY 294002. Se observa además que la acción debida únicamente a los 

inhibidores químicos, el inhibidor químico AKT IV aumenta mucho más la actividad 

caspasa que el LY 294002, lo que es consistente con los resultados obtenidos con los 

ensayos de supervivencia celular. Hay que resaltar que no ocurre lo mismo cuando se 

estudia el efecto protector de la PCA frente a la acción tóxica de la ceramida, en este caso 

lo que se observa es que el efecto debido a la inhibición con LY 294002 es mayor que el 

debido a AKT IV reflejándose en una mayor actividad caspasas en presencia del segundo 

compuesto. 

Los resultados obtenidos con las tres diferentes aproximaciones utilizadas para analizar el 

efecto de la vía de supervivencia celular PI3K/ Akt sobre el efecto protector de la PCA 

utilizando inhibidores químicos, se observa que pese a que en el momento de evaluar la 

variación de la cantidad de Akt activada y la actividad caspasa-3 debido únicamente al 

tratamiento con los inhibidores químicos parece,ser más fuerte la acción de AKT IV 

(menor Akt fosforilada y mayor actividad caspasa-3), en el momento de evaluar la acción 

de la inhibición sobre la protección de la PCA resulta ser más importante la acción del 

inhibidor LY 294002. 

El inhibidor químico LY 294002 es un compuesto permeable a la célula el cuál es capaz 

de inhibir a todas las isoformas de PI3K más no afecta otras quinasas [72], lo que lo hace 

altamente específico. Por otro lado, aunque el inhibidor químico AKT IV ha sido menos 

estudiado, se han encontrado numerosos efectos de este compuesto entre los que se 

encuentra la actividad antiviral [72], se sabe además que impide la translocación de 

FOXO comprobando así la inhibición de la activación de Akt [72, 92]. Aunque aun no se 

ha identificado la molécula blanco, este inhibidor bloquea la vía de  supervivencia celular 

justo antes de la activación de Akt y sin afectar a PI3K [74]. En numerosos estudios y muy 

variados modelos en los que se ha utilizado tanto LY 294002 como AKT IV [73, 74], se ha 

encontrado que el efecto sobre la supervivencia celular y apoptosis es mucho mayor 



- 64 - 

 

cuando se trata del  segundo inhibidor tal como se observó en los resultados aquí 

obtenidos (Ilustracións 4- 7). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se observa la misma tendencia reportada 

en la literatura [70-74], según la cual el inhibidor químico AKT IV es más potente que el 

inhibidor LY 294002, no obstante el efecto debido a la inhibición de PI3K es más 

importante que la inhibición directamente de Akt, lo que permite pensar que el mecanismo 

de protección de la PCA está directamente relacionado con la activación de PI3K más no 

necesariamente con la de Akt, para poder confirmar esta nueva hipótesis sería necesario 

evaluar la inhibición directa de Akt. 

Antes de implementar la técnica de inhibición génica de la vía PI3K/ Akt, fue necesario 

familiarizarse con la técnica de transfección y establecer las condiciones óptimas. Existen 

en el mercado distintas metodologías disponibles, entre las que se encuentran el uso de 

electroporación, fosfato de calcio y de liposomas catiónicos, siendo esta última la que 

ofrece mayor eficiencia de transfección y mayor reproducibilidad [63]. La primera 

aproximación a la técnica fue utilizando ADN plasmídico, utilizando como el vector 

pcDNA3.1-GFP; como en primer lugar se buscaba, además de familializarse con la 

técnica, hacer una primera estandarización de las condiciones de transfección, el gen de 

interés expresaba la proteína verde fluorescente la cuál sirvió  como gen reportero [63], 

utilizando como fuente de lípidos catiónicos a la Lipofectamina 2000 (Invitrogene) y como 

medio de cultivo Opti-MEM 1 ®, en cajas de 24 pozos. 

Numerosos factores influyen en el éxito del procedimiento, por una parte es necesario 

partir de un número adecuado de células pues el proceso de transfección dura al menos 

unas 48 horas, tiempo suficiente para que ocurra la replicación celular. Para establecer el 

efecto del número de células iniciales en el rendimiento de la transfección se partió de 

diferente número de células (50000, 60000 y 80000) teniendo en cuenta las 

recomendaciones del fabricante del agente lipidico Lipofectamina 2000, obteniéndose 

confluencias de 65, 75 y 90% para el día de la transfección (24 horas después de 

sembradas), no obstante al trabajar bajo estas condiciones la confluencia al tercer día era 

muy elevada aumentando el desprendimiento y la granularidad celular (Resultados no 

mostrados), por lo tanto se decidió partir de 35000 células/pozo.  

Numerosas son las variables a tener en cuenta en el momento de diseñar un experimento 

de transfección, por un lado al utilizar liposomas catiónicos como agente de transfección 

hay que tener en cuenta la toxicidad y la biocompatibilidad de los mismos  [91]. Por otro 
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lado, en cuanto al plásmido, su amplificación se hace utilizando bacterias [libro 62], por lo 

tanto es necesario asegurar su pureza antes de introducirlo dentro de la célula de interés, 

de lo contrario la presencia de endotoxinas como lipopolisacáridos puede inducir la 

muerte celular en el proceso de transfección [63]. Así mismo es necesario determinar la 

relación lipofectamina/ácido nucléico, determinante  de la carga neta del complejo, la cuál 

para tener una alta eficiencia debe ser positiva [63]. Así mismo la cantidad del material 

genético a introducir resulta un factor importante, puesto que bajas concentraciones 

puede resultar en bajas eficiencias y muy altas concentraciones  puede tener un efecto 

tóxico sobre las células [63].  

El protocolo elegido para ejecutar la transfección fue diseñado basándose en lo sugerido 

por el fabricante de la lipofectamina y teniendo en cuenta las condiciones reportados en la 

literatura (Tabla 6) utilizando las relaciones lipofectamina 2000/plásmido registradas en la 

tabla 2. De acuerdo a los protocolos consultados hay varios puntos cruciales comunes en 

todos los casos, un parámetro determinante es el tiempo de incubación de la 

lipofectamina con el ácido nucléico, pues de omitirse este paso no se forma el complejo 

que finalmente será el que facilita el ingreso del ADN a la célula. Por otro lado, el uso de 

SFB en el momento de hacer la transfección resulta en una baja eficiencia de 

transfección, sin embargo la ausencia del mismo aumenta la citotoxicidad del 

procedimiento  [63], por lo tanto resulta determinante el cambio de medio en las 24 horas 

posteriores a la transfección. En algunos experimentos en los que se omitió este cambió  

se observó una elevada disminución del número de células (resultados no mostrados). Se 

estableció como tiempo óptimo de cambio de medio 24 horas después de la transfección. 

Teniendo en cuenta las variables antes mencionadas y los resultados obtenidos, resulta 

evidente el aumento de la granularidad, pérdida de la adherencia y el cambio de la 

morfología como producto de la posible toxicidad del ácido nucléico exógeno y los 

liposomas catiónicos. 
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Para determinar la eficiencia de transfección se midió la fluorescencia emitida por el gen 

reportero mediante citomatría de flujo. Dentro de las causas probables de los bajos 

rendimientos de transfección con ADN plasmídico pueden estar una pobre purificación o 

posibles problemas con el gen reportero. Por otro lado puede atribuirse a problemas 

inherentes a la técnica utilizada para cuantificar la transfección, pues la técnica de 

citometría de flujo requiere establecer una ventana con las células control para diseñar las 

plantillas de adquisición y análisis, teniendo en cuenta la granularidad y tamaño de las 

células.  El seguimiento de los cambios morfológicos realizado con microscopía óptica 

mostraba cambios morfológicos en las células transfectadas (Ilustración 13) por lo tanto 

es posible que un buen número de células exitosamente transfectadas no se estén 

contando como tal porque no entran dentro del tamaño y granularidad pre-establecido con 

las células sin tratamiento. Teniendo en cuenta las dificultades tenidas al emplear esta 

técnica y que la disponibilidad del equipo era limitada, se decidió trabajar con microscopía 

de fluorescencia para futuros análisis de la eficiencia de transfección. 

La células EAhy 926 se adhieren a la superficie del recipiente de cultivo por lo tanto en el 

momento de hacer la detección de la transfección con microscopía de fluorescencia fue 

necesario tripsinizar las células, sin embargo al hacer el tratamiento con la proteasa, la 

morfología celular cambiaba y se torna más redonda, dificultando su detección bajo el 

microscopio. Para intentar favorecer la detección se intentó una doble tinción que 

permitiera detectar con mayor facilidad las células exitosamente transfectadas, probando 

distintas metodologías, sin embargo la forma más eficiente de analizar las células 

mediante microscopia fue  sembrándolas directamente sobre una laminilla, evitando así el 

tener que despegarlas y que en el procedimiento pierdan su morfología. Para lograr 

adherencia en láminas de vidrio fue necesario hacer un pre-tratamiento de las mismas 

con polilisina.  

Una vez se familiarizó con la técnica se comenzó a trabajar con el iRNA, en este caso se 

utilizaron dos distintos iRNA, el siRNA I (Cell Signaling) inhibe la expresión de Akt 1 y de 

Akt 2, más no la de Akt 3, y siRNA II (Cell Signaling) sobre el cual el fabricante no tiene 

disponible información respecto a las isoformas que inhibe. Como control de transfección 

se utilizó un iRNA de tamaño similar a los utilizados contra Akt acoplado a fluoresceína. 

La estandarización se hizo únicamente con el iRNA-fluoresceína, ensayando distintas 

relaciones lipofectamina/ácido nucléico. Se ensayaron dos tipos de agentes catiónicos, la 

lipofectamina 2000 y la lipofectamina RNAiMAX. En ambos casos se observaron cambios 
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morfológicos similares a los vistos con el ADN, las razones son, de nuevo, la toxicidad de 

los reactivos de transfección así como la ausencia de SFB. En este caso es más crítico el 

efecto de no cambiar el medio de cultivo en las 24 horas posteriores a la transfección 

celular, sobrepasado este tiempo la viabilidad celular disminuía significativamente 

(Resultados no mostrados). 

La eficiencia de la transfección se midió únicamente con microscopía de fluorescencia, 

obteniéndose mayor eficiencia en el caso en el que se utilizó el iRNA en una 

concentración 50 nM (Resultados no mostrados) con RNAiMAX. La imagen que aparece 

en la Ilustración 15 corresponde a una célula transfectada con iRNA acoplado a 

fluoresceína, sin embargo fue tomada antes de comenzar a sembrar las células 

directamente sobre la laminilla, debido a diferentes razones no fue posible tomar una 

nueva foto.  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la estandarización, las condiciones de trabajo 

elegidas fueron 50 nM de iRNA y 1,25 µL de lipofectamina RNAiMAX. Sin embargo en el 

momento de implementar la técnica se cometió un error en el cuál la concentración final 

de trabajo del ácido nucléico fue 30 nM y no 50 nM como se había planeado, no obstante 

en el momento de determinar la eficiencia de la transfección se obtuvo un valor del 39,9 % 

como se trata de un resultado satisfactorio se decidió continuar con estas condiciones de 

transfección, por lo tanto a partir de ese momento en todos los experimentos realizados 

se utilizó iRNA 30 nM y 1,25 µL de Lipofectaminia RNAiMAX. 

Antes de efectuar los ensayos relacionados con la hipótesis de trabajo, se evaluó el efecto 

de la transfección sobre la supervivencia celular y sobre la cantidad de Akt total. En 

cuanto a la supervivencia celular (Ilustración 17) se observa que ninguno de los reactivos 

necesarios para la transfección (iRNA y lipofectamina) resultan ser tóxicos para la célula 

al ser agregados por separado, sin embargo al hacer la transfección si hay una 

disminución significativa de la supervivencia celular (Ilustración 19), esto refleja la 

importancia de la proteína Akt en supervivencia celular. Para evaluar que efectivamente 

se está inhibiendo la expresión de Akt se hace un Western blotting (Ilustración 18), donde 

se observa que el inhibidor iRNA II es más efectivo que el iRNA I, sin embargo como no 

se dispone de información sobre las isoformas inhibidas por iRNA II, no es posible 

asegurar que el efecto observado es debido a la inhibición de las isoformas 

predominantes en endotelio (Akt1 y Akt3). El resultado obtenido con el control de iRNA 

acoplado a fluoresceína sugiere que la disminución de la cantidad  de Akt total debida a la 
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presencia de los iRNA I y II es efectivamente debida la inhibición de la vía y no al proceso 

de transfección. 

El efecto de la inhibición génica sobre la protección de la PCA se analizó con las tres 

distintas aproximaciones utilizadas anteriormente con los inhibidores químicos. En este 

caso en la técnica de Western blotting se utilizó para detectar Akt total y no Akt fosforilada 

como con los inhibidores, se esperaba que la señal de Akt total no se viera afectada por el 

tratamiento con Ceramida y con PCA. Para verificar el efecto de la Ceramida y de la PCA 

sobre la expresión de Akt, se hicieron tratamientos en los que se agregaron distintas 

concentraciones de ceramida a células pre-tratadas con PCA 5 nM (Ilustración10), 

aunque se observa una tendencia general en la que los tratamientos no parecen afectar 

sustancialmente la cantidad relativa de Akt, cuando las células eran tratadas únicamente 

con ceramida no parece haber una tendencia clara pues al dejarla actuar por 30 minutos 

aumenta la señal de Akt total mientras que al dejarla por más tiempo (2 horas) disminuye 

respecto al control, lo que hace pensar que la célula responde frente a la acción del 

inductor sobre-expresando Akt para contrarestar el efecto tóxico, pero conforme aumenta 

el tiempo de acción de la ceramida la célula pierde esa capacidad de respuesta llegando 

incluso a una menor expresión de la proteína, no obstante no es posible afirmar nada al 

respecto y lo registrado en literatura hasta el momento [58] indica que la ceramida 

ocasiona apoptosis induciendo la defosforilación de Akt, más no se ha descrito nada 

respecto a la posibilidad de que la expresión de Akt total pueda verse afectada por la 

ceramida. 

Si bien es cierto que la supervivencia celular es una medida indirecta de la activación de 

vías de superviviencia, de acuerdo a los resultados obtenidos (Ilustración 19 A) se 

observa que aunque el efecto protector no resulta tan claro como cuando se trabajó con 

los inhibidores químicos, parece haber una reducción drástica de la supervivencia celular 

debido a la inhibición génica en presencia de los dos siRNAs. En el caso en que se 

trabajó con la PCA 5 nM (Ilustración 19 B), no parece haber efecto alguno debido a la 

inhibición sobre la protección con PCA.  

En el caso de la actividad caspasas-3 se observa claramente el efecto protector de la 

PCA frente a la acción tóxica de la ceramida a tal punto que hay actividad caspasa-3 

menor a la obtenida en el control, además se observa cómo esta capacidad protectora se 

pierde frente a la inhibición génica lo que sugiere la relevancia de la vía de supervivencia 

celular PI3K/Akt en el efecto  protector de PCA. No obstante es apresurado asegurar esto, 
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pues no se cuenta con el suficiente número de experimentos que permitan llegar a una 

conclusión  

El proceso de transfección es un procedimiento largo que involucra la manipulación de las 

células durante varios días y en tiempos prolongados comparados con la inhibición 

química. En el laboratorio en el que se desarrolló el trabajo de investigación se presentó 

una contaminación latente e intermitente, y fueron numerosos los ensayos que fue 

necesario desechar por contaminación, la mayoría de las veces una vez comenzado el 

proceso de transfección. Adicionalmente el procedimiento de escalado de la transfección 

suele ser dispendioso y puede llevar a resultados poco satisfactorios, por lo que se optó 

por trabajar en cajas de 24 pozos, tal como se hizo en la estandarización, y utilizar varios 

pozos con un mismo tratamiento para la extracción de proteínas. Estos dos factores se 

sumaron dando como resultado un rápido consumo de los reactivos, hasta el punto que el 

iRNA I se acabó antes de poder estandarizar las condiciones de protección de PCA y C2-

ceramida utilizadas en la mayoría de los experimentos aquí desarrollados (5nM, 1h para 

la PCA y 130 µM, 12 h para la ceramida), en el caso del iRNA II se contó con más suerte 

en este sentido y fue posible obtener resultados en las tres técnicas de interés, sin 

embargo no fue posible repetir los ensayos varias veces y evaluar su reproducibilidad. 
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9 CONCLUSIONES 

 

 

Al inhibir una vía de supervivencia celular tan importante como la PI3K/Akt es natural la 

disminución de la supervivencia celular. Es necesario para poder hacer un estudio 

respecto a esta vía que se logre un balance entre la inhibición de la vía celular y la 

reducción de la supervivencia celular. En esta investigación se trabajó con porcentajes de 

inhibición relativos al control, obteniéndose una reducción debido a la acción del LY 

294002 del 30 % y entre el 30y 80%, dependiendo de la concentración y tiempo de 

acción, con el Akt IV. En el caso de la inhibición génica se redujo en un  20% para el caso 

del IRNA I y del 80 % para el iRNA II, con una eficiencia de transfección del 39.9% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la vía de supervivencia celular PI3K/Akt 

desempeña un papel fundamental en el efecto protector de la proteína C activada en 

endotelio frente a la acción tóxica de la ceramida, pues la inhibición química y génica de la 

misma se ve reflejada en una pérdida de dicha protección, dicho efecto se observa tanto 

en ensayos de supervivencia celular, cuantificación de  Akt activada y determinación de la 

actividad caspasa-3. 
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10 RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS 

 

 

El principal problema encontrado durante el desarrollo de esta investigación fue el 

mantener las concentraciones y tiempos de acción tanto del agente inductor como del 

protector. Teniendo en cuenta la experiencia obtenida se recomienda verificar las 

condiciones de trabajo de la PCA y de la ceramida cada vez que se inicia un nuevo stock 

de trabajo. Para evitar el problema de la variación de las concentraciones de los reactivos 

se recomienda trabajar con porcentajes de protección reducción de la supervivencia 

celular. 

En este trabajo se analizó la vía de supervivencia celular PI3K/ Akt utilizando inhibidores 

de la misma en el punto de partida (PI3K), en un punto intermedio y en el punto final (Akt). 

Sin embargo para asegurar que la vía por la cual la PCA está promoviendo supervivencia 

celular es efectivamente ésta, sería interesante estudiar los blancos de la proteína Akt. 

Si bien es cierto que se notó un efecto importante de la vía de supervivencia celular PI3K/ 

Akt en el efecto protector de la PCA frente a la acción tóxica de la ceramida, existen otras 

vías de supervivencia celular que podrían influir también en éste efecto. Para elucidar 

completamente el mecanismo que permite disminuir el efecto apoptótico de la ceramida 

en el endotelio debido a la PCA se recomienda estudiar la vía MAP kinasas, involucrada 

también en supervivencia celular. 
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ANEXOS 

1. Concentración de Buffer y soluciones de trabajo 

 

1.1 Medio Suplementado HAMS F12 

1L Medio HAMS F12 

4% Glucosa 

10%  Suero fetal bovino al  

100 IU/mL Penicilina 

100 µg/mL Estreptomicina  

1.2 PBS 1X 

1,37 mM NaCl 

2,7 mM KCl 

10 mM Na2HPO4 

2 mM KH2PO4 

1.3 Buffer de lisis 

1% detergente NP40 

20mM HEPES pH 7.4 

4mM EDTA 

1.4 Coctel de inhibidor de proteasas 

10 µg/ml Aprotinina 

50 µg/ml Inhibidor de tripsina 

5mM Benzamidina  

1mM PMSF 

1.5 TBS 1X 

20 mM Tris 
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137 mM NaCl 

Ajustar a pH 7,6 con HCl 1 M y completar volumen con agua desionizada. 

1.6 Solución de Lavado 

0,1 % Tween 20  

5 % Leche en polvo descremada  

TBS 1X 

 


