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Resumen 

 
La regeneración es un área de estudio que ha sido de gran interés en los últimos años, siendo el pez 
cebra uno de los animales modelos más importantes para su estudio. Esto particularmente dada su 
conservación con muchos procesos celulares y moleculares en mamíferos. Este trabajo busca 
determinar de qué forma la haploinsuficiencia en peces cebra portadores de la mutación hans6, 
quienes suelen presentar un riñón con mayores dimensiones, influye en los patrones de expresión 
de los genes pax2 y ATPasa Na + /K +, los cuales tienen un papel importante durante el desarrollo y 
la regeneración renal. Por medio de la hibridación in situ, se evaluaron los patrones de expresión 
durante la regeneración renal de ambos genes durante las ventanas de tiempo de 5, 7 y 14 días post 
lesión, así como en condiciones normales en los hermanos silvestres. Durante las primeras etapas 
de la regeneración, los clusters son las estructuras que mayor expresión presentan de estos 
marcadores dado que durante estas etapas son las estructuras más abundantes originando 
posteriormente los túbulos regenerados. Mientras que ATPasa Na + /K + se mantiene expresada 
durante todo el proceso regenerativo, pax2 es regulado negativamente en las etapas posteriores. 
En este trabajo se logró evidenciar que una sola copia del alelo mutante hans6 es suficiente para que 
haya una mayor expresión génica de ambos genes durante la regeneración y en condiciones basales 
previamente no identificadas. Aunque se conocía que había mayores dimensiones del campo renal 
en mutantes, no se conocía el efecto de haploinsuficiencia en portadores de la mutación durante la 
regeneración. En este trabajo, se observó un mayor número de estructuras que expresan pax2 y 
una expresión más robusta de la ATPasa Na + /K + en portadores de mutación hanS6 en conjunto con 
un mayor desorden celular y mayor longitud en las microvellosidades de los túbulos proximales. Los 
túbulos proximales parecen ser las estructuras más afectadas por la haploinsuficiencia y durante la 
regeneración causada por la lesión inducida por inyección de gentamicina, concordando con lo 
observado en trabajos anteriores.  
 

Introducción 

 
La regeneración consiste en la restauración de la funcionalidad y estructura de un órgano después 

de una lesión. Este es un proceso indispensable que realizan una gran variedad de organismos 

incluyendo a los humanos. Existen 2 mecanismos de regeneración conocidos como epimorfosis y 

morfalaxis. La primera, se caracteriza por la formación de un blastema que dará lugar a la reparación 

de la estructura dañada, mientras que la segunda consiste en la remodelación de los tejidos ya 

existentes para recuperar la misma (Duran, 2009). En general, los mamíferos poseen capacidades 

regenerativas variables, presentando un gran potencial de regeneración en la piel y sangre, pero 

limitado en un gran número de tejidos donde es más común que ocurra una reparación/cicatrización 

ante una lesión. A diferencia de la regeneración, la reparación solo recupera parcialmente la 

viabilidad del tejido sin lograr reestablecer su identidad o estructura original. Debido a esto, 

problemas asociados a fallas cardiacas, degeneración neuronal o degeneración de otros tejidos 

suelen tener gran impacto en la salud. Sin embargo, se ha comprobado que existe una gran similitud 

entre los mecanismos que controlan la reparación en humanos y otros mamíferos y los que 

controlan la regeneración en otros organismos más basales. Esta es la razón por la cual los estudios 

en regeneración, usando diferentes organismos, han cobrado gran importancia en las áreas clínicas 

y científicas con el fin de entender los mecanismos moleculares asociados a este proceso que 

permitirán desarrollar nuevas terapias (Duran, 2009; Shi et al., 2015). 



En el campo de la regeneración, el pez cebra ha ganado popularidad como modelo de estudio al 

poseer una capacidad regenerativa superior a otros vertebrados como ratones o humanos. Esto 

debido a que hay una disminución en el potencial regenerativo con la evolución, siendo los 

organismos basales como hidras, gusanos planos y los vertebrados como las salamandras y los 

teleósteos los que tienen la capacidad de regenerar casi todos sus órganos (Shi et al., 2015). Este 

último incluye al pez cebra (Danio rerio) como modelo animal, ampliamente utilizado en estudios 

del desarrollo y de enfermedades humanas como desórdenes cardiovasculares, hematopoyéticos y 

renales.  Gracias a su transparencia durante las etapas embrionarias, este pez, permite observar 

procesos que no son accesibles en modelos mamíferos como ratones conservando altos niveles de 

homología genética con vertebrados derivados como los mamíferos. Lo anterior junto con sus altas 

tasas reproductivas, desarrollo extrauterino y fácil manejo, lo hacen un animal modelo ideal 

(Dooley, 2000; Lieschke & Currie, 2007; Outtandy et al., 2019; Poureetezadi & Wingert, 2016).  

Por lo anterior, el pez cebra en un animal que puede ser usado para el estudio del desarrollo, 

regeneración y enfermedades asociadas al sistema renal. A pesar de poseer algunas diferencias en 

cuanto a morfología con respecto a los riñones mamíferos, hay gran conservación a niveles celulares 

y moleculares, presentando homologías entre procesos de organogénesis y funcionalidad, así como 

los mismos patrones de expresión genética en las unidades funcionales, las nefronas (I. A. 

Drummond, 2005; Outtandy et al., 2019). Al igual que en vertebrados derivados como los 

mamíferos, el riñón en peces cebra es derivado del mesodermo intermedio, si bien la configuración 

del órgano adulto difiere al ser mesonéfrico en peces y metanéfrico en mamíferos, ambos consisten 

en unidades funcionales conocidas como nefronas, que se encargan de limpiar los desechos 

metabólicos en la sangre por medio de filtración. En peces cebra las nefronas drenan a dos 

conductos colectores que se extienden a lo largo del riñón cuya principal función es la de excretar 

agua y mantener la osmorregulación al tratarse de un pez de agua dulce (McCampbell et al., 2015; 

Outtandy et al., 2019).  Sin embargo, al tratarse de una especie acuática, carecen de estructuras 

adaptadas para la vida terrestre como el asa de Henle, la cual permite concentrar la orina para 

conservar agua por medio de un sistema contracorriente (Jerman & Sun, 2017). 

El riñón es uno de los órganos que pueden ser regenerados en el pez cebra después de una lesión 

aguda o durante el crecimiento dado a que posee progenitores renales mesenquimales que proveen 

nuevas nefronas durante un proceso denominado neonefrogénesis. A lo largo de su vida, el pez 

generará nuevas nefronas a partir de estos progenitores con el fin de aumentar su capacidad renal 

a medida que su masa corporal crece, de tal forma que pueda cumplir con todas sus necesidades 

metabólicas (Sander & Davidson, 2014; Zhou et al., 2010). Estas poblaciones de células progenitoras 

en distintos órganos son una de las principales razones por las que el potencial regenerativo es 

mayor en vertebrados basales como los teleósteos (McCampbell et al., 2015; Shi et al., 2015). 

Durante la neonefrogénesis, estas células madre migran y generan agregados en los túbulos distales 

del riñón para expandirse y formar el epitelio tubular que dará lugar a una nueva nefrona (Gallegos 

et al., 2019). Después de una lesión aguda, se ha observado que la regeneración consta de dos 

etapas: la primera, corresponde a la producción de nuevas nefronas por la activación de los 

progenitores renales (neonefrogénesis), y la segunda, consiste en la recuperación de los túbulos 

dañados donde estos son repoblados por células desdiferenciadas que sobrevivieron a la lesión y 

pueden reemplazar las células perdidas al entrar nuevamente al ciclo celular (McCampbell et al., 

2015; Sander & Davidson, 2014). Asi, estos mecanismos combinan la regeneración por epimorfosis 



y morfalaxis, dado que por un lado se está utilizando tejido preexistente como son las células 

desdiferenciadas y a su vez las células progenitoras renales forman un blastema para la regeneración 

del órgano. 

La regeneración depende de varios factores, entre otros la re-expresión de varios genes que ya 

habían sido expresados en el desarrollo renal durante las etapas embrionarias. También se reactivan 

las dinámicas celulares mediadas por glicoproteínas en la matriz extracelular como la fibronectina, 

encargada de mediar procesos durante el desarrollo como migración de ciertos precursores, 

proliferación, adhesión y diferenciación (Sander & Davidson, 2014; Sun et al., 2005).  

Hand2, un gen conservado expresado en la placa mesodermal lateral (LPM) en peces cebra, pollos, 

ranas y ratones. Hay evidencias que sugieren un papel en la regulación de la expresión de 

fibronectina y de varios genes asociados al desarrollo renal (Perens et al., 2016; Yelon et al., 2000). 

Este es un factor de transcripción de la placa mesodermal lateral que cumple una función 

importante en la diferenciación y desarrollo de varios tejidos como corazón, arcos branquiales, 

vasculatura y sistema nervioso, entre otros (Dai & Cserjesi, 2002; Yelon et al., 2000). Sin embargo, 

se ha encontrado que también influye en el mesodermo intermedio, limitando sus dimensiones y 

donde tiene un amplio efecto en la formación del pronefros (Perens et al., 2016).  El alelo mutante 

de pérdida de función para el gen hand2, hans6, es causante de una mayor deposición de 

fibronectina, así como de defectos en la formación de la mandíbula, corazón y aletas (Yelon et al., 

2000; Garavito-Aguilar et al., 2010). En los mutantes se ha encontrado un riñón pronéfrico con 

mayor número de células en los túbulos y mayor área de lumen junto con una pérdida de 

organización y menor compactación (Perens et al., 2016). 

Este impacto durante el desarrollo renal podría deberse a la vecindad entre la placa mesodermal 

lateral y el mesodermo intermedio en las etapas embrionarias. A pesar de que en el contexto 

regenerativo ya no existe esta vecindad, la vasculatura y órganos derivados podrían tener un 

impacto en la regeneración, pues se ha documentado que la placa mesodermal lateral contiene 

progenitores del riñón en varios organismos (Prummel et al., 2019). Por otro lado, la fibronectina 

también tiene un papel importante en la formación y mantenimiento de límites en tejidos como es 

el caso de los somitas durante el desarrollo (Koshida et al., 2005). 

Así, existe una estrecha relación entre procesos asociados al desarrollo y procesos regenerativos 
después de un daño renal agudo, dado que se desea recuperar la estructura y funcionalidad del 
órgano. En la regeneración renal en el pez cebra, se ha observado la transcripción de genes 
asociados al desarrollo renal durante las etapas embrionarias y un aumento en las tasas de 
neonefrogénesis, proceso que ocurre a tasas muy bajas en condiciones normales (Sander & 
Davidson, 2014). Dado que se sugiere que el fenotipo de hand2 limita las dimensiones del riñón, en 
los mutantes de pérdida de función se ha observado una mayor población de precursores renales y 
una mayor expresión de genes en el pronefros durante el desarrollo. Entre estos se encuentran 
paired box 2 (pax2) y LIM homeobox 1 (lhx1) que son expresados en estos precursores y cumplen 
un papel importante en la diferenciación del mesodermo intermedio y en la formación de pronefros 
(Perens et al., 2016). Por otro lado, también se ha observado que la ATPasa Na + /K +, tiene un papel 
importante en la polaridad epitelial para la formación del lumen y podría ser regulada por hand2, al 
observarse una sobreexpresión en mutantes de pérdida de función (Perens et al., 2016).  
 



Debido a que hand2 desempeña un papel importante durante el desarrollo renal, es de esperarse 

que este también se vea expresado durante la regeneración. De hecho, se ha observado su papel 

como regulador de las dimensiones del órgano durante este proceso (Prummel et al., 2019).  Se 

sabe que la inducción de una lesión renal aguda en el pez cebra adulto genera procesos nefrogénicos 

equivalentes a la formación del riñón en embriones, expresando factores de transcripción que 

normalmente son expresados en los progenitores renales como paired box 2a (pax2a), WT1 

transcription factor b (wt1b) y LIM homeobox 1a (lhx1a) (Kroeger & Wingert, 2014; Sander & 

Davidson, 2014).  

En cuanto a ATPasa Na + /K +, durante la isquemia producida por una lesión renal aguda se ha 

observado una redistribución de la enzima, asociada a la pérdida de polaridad de los túbulos 

proximales. Esto dado que normalmente se encuentra en la parte basolateral de los túbulos, pero 

después de una lesión se observa en la membrana apical (Van Why et al., 1994). 

Por lo anterior, en los portadores heterocigotos de la mutación hans6 se esperaría observar algunos 

cambios en la expresión de ciertos genes como pax2 y lhdx1, que podrían estar asociados a los 

cambios en las dimensiones del riñón observados en los mutante en etapas tempranas. Es 

importante mencionar que los mutantes no sobreviven más allá de los 7 días postfertilización 

(Garavito-Aguilar et al., 2010). En trabajos previos de nuestro laboratorio, se ha sugerido que en la 

condición heterocigota podría haber un suministro incompleto de la proteína, potencialmente 

responsable de una mayor población de precursores renales y una mayor expresión de genes en los 

pronefros, esto es, que existe haploinsuficiencia de hand2. Por otro lado, también se esperaría 

encontrar cambios en los patrones de expresión en ATPasa Na + /K +, ya que se sugiere que hand2 

regula negativamente su expresión en el riñón y se ha observado que su distribución cambia 

manteniendo un dominio lateral, pero nunca basal al haber una deficiencia en fibronectina como 

ocurre en embriones mutantes para fibronectina nattl43c (Drummond, 2005; Perens et al., 2016 

Outtandy; Otálora, 2018; et al., 2019). Por lo anterior, una mayor deposición de fibronectina en los 

mutantes en hand2, podrían también resultar en otros cambios en su expresión.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, este trabajo buscó determinar por medio 

de la inducción de lesión renal aguda por gentamicina, de qué forma los patrones de expresión en 

genes asociados al desarrollo renal se ven afectados por la condición de heterocigocidad en 

portadores de la mutación de pérdida de función en hand2, hanS6 que podrían estar generando un 

suministro incompleto de la proteína hand2, es decir, haploinsuficiencia. Por medio de la hibridación 

in situ se pudo evidenciar una expresión más robusta de ATPasa Na + /K + y un mayor número de 

estructuras que expresaron pax2 durante el proceso regenerativo en portadores de la mutación en 

hand2, hanS6 y bajo condiciones normales en los hermanos silvestres. Lo anterior permite concluir 

que existen mayores dimensiones del campo renal producto de la haploinsuficiencia en los 

portadores del alelo hanS6, se hace necesaria una mayor expresión de ambos genes para poder un 

correcto funcionamiento y regeneración del riñón. 

 

 

 

 

 



Metodología 

 
Mantenimiento de animales: 
Se utilizaron peces cebra adultos silvestres y portadores para la mutación recesiva hans6 como 
modelo animal. Los peces se mantuvieron en un sistema de recirculación Aquaneering Inc, con los 
parámetros ciclo de luz/oscuridad 14/10, temperatura de 27°C, pH 7.0-7.5, conductividad de 600-
800 μS/cm y suplemento de oxígeno 6,5-8 mg/L. Los peces fueron alimentados dos veces por día 
con artemia y alimento granulado. Todos los procedimientos con animales se realizaron de acuerdo 
con los procedimientos estándar operacionales establecidos por el Comité Institucional de Cuidado 
y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL), POEs nº: 15-004: “Eutanasia: Aplicación criterios de 
punto final y disposición de cadáveres de Pez Cebra (Danio rerio)”. 15-007: “Alimentación Peces 
Cebra en las jornadas mañana, tarde y fines de semana”. Este trabajo fue realizado con la 
aprobación del CICUAL-UNIANDES bajo el C.FUA_17-004 “Prueba preliminar de nefrotoxicidad 
inducida por gentamicina en las líneas silvestres de pez cebra”. 
 
Obtención de portadores hans6: 
Dado que se trata de una mutación recesiva mendeliana, si ambos padres son portadores 
heterocigotos, se esperaría que alrededor del 25% de los embriones presente el fenotipo de edema 
cardiaco y ausencia de latido característico de los mutantes homocigotos. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se realizaron cruces entre peces adultos portadores y peces con genotipo desconocido de 
la misma familia siguiendo los procedimientos establecidos por el CICUAL (15-006: “Protocolo 
Apareamiento y Obtención embriones de Pez Cebra”). Pasadas las 48 horas post fertilización, se 
observó el fenotipo de los embriones para determinar si el pez desconocido es portador o silvestre 
hand2. Tanto los portadores como los silvestres claramente identificados fueron utilizados en este 
estudio. 
 
Inducción de lesión renal por gentamicina y selección de tratamientos: 
Las inyecciones intraperitoneales de gentamicina se realizaron con jeringas de insulina de acuerdo 
con los estándares del comité de ética de animales de la Universidad de los Andes (CICUAL) (Uribe 
Montes et al., 2020). Para la anestesia se sumergió el pez en una solución de tricaina al 0,016% (Fig1 
A). Una vez el eje de nado se invierte, los movimientos operculares se hacen lentos y no hay 
respuesta al tacto se pesa el animal. De acuerdo con el peso de cada pez, se usó una concentración 
de 3mg/ml y se realizó una inyección intraperitoneal de 100mg/kg de acuerdo al peso del animal. 
La inyección se hizo posicionando al animal boca arriba con ayuda de una esponja húmeda que tiene 
una abertura que permite su inmovilización (Fig1 B). Para los controles sin lesión, se realizó el mismo 
procedimiento utilizando inyecciones de suero fisiológico. El efecto nefrotóxico de la gentamicina 
se puede evidenciar a las 24h posteriores a la inyección por la liberación de residuos de tejido 
epitelial de color blanquecino lo que sugiere una lesión exitosa (Kamei et al., 2015) (material 
suplementario 1). Se lesionaron 2 peces por tratamiento y 1 pez por control sin lesión para un total 
de 28 peces inyectados (Fig2) (Tabla1). 
 
 



 
Fig1. A. Procedimiento de anestesia, los peces se sumergen en una solución de tricaina al 0,016% en un beaker hasta 

que el eje de nado se invierta y el movimiento opercular se ralentice B. inyección intraperitonal de gentamicina 
utilizando una jeringa de insulina. 

 
 
 

 
Fig2. Esquema de distribución para tratamiento y control en silvestres y mutantes. 

 
 

Días post inyección (dpi) ATPasa Na + /K + Pax2 

5 2 silvestres / 2 portadores 2 silvestres / 2 portadores  

7 2 silvestres / 2 portadores  2 silvestres / 2 portadores  

14 2 silvestres / 2 portadores  2 silvestres / 2 portadores  

Control 1 silvestre / 1 portador  1 silvestre / 1 portador 
Tabla1: Distribución de los peces empleados en los tratamientos y controles 

 
 
Extracción y procesamiento del riñón: 
La extracción de riñón se realizó a los 5, 7 y 14 días post lesión (dpi), si la lesión se confirmaba 
exitosa. La eutanasia se hizo por sobredosis de tricaina en inmersión utilizando una concentración 
de tricaina al 0,2%. Una vez el pez dejó de moverse y el movimiento opercular cesó por completo, 
se realizaron los cortes respectivos en la cabeza a la altura del opérculo, cola y finalmente en el 
abdomen, se retiraron los otros órganos dejando únicamente el riñón y se procedió a fijar la muestra 
en PFA al 4% dejándola a 4°C por una noche (Fig3). Una vez fijado el tejido se realizó su extracción 
y se almacenó en Metanol a -20°C para su conservación y permeabilización para los procedimientos 
subsiguientes (material suplementario 2 y 3).  
 



 
Fig3. Proceso de extracción del riñón 

 

Hibridación in situ: 
Para evaluar la expresión de pax2 y ATPasa Na + /K + durante el proceso de regeneración, se realizó 
una hibridación in situ utilizando las sondas respectivas para cada gen con ajustes menores de 
protocolos previamente publicados (McCampbell et al., 2014). Esta técnica molecular utiliza RNA 
con nucleótidos marcados complementario a una secuencia especifica. En este caso marcados con 
digoxigenina, que al ser reconocidos por un anticuerpo anti-digoxigenina, conjugado a su vez con 
una enzima, en este caso fosfatasa alcalina, permite visualizar donde está siendo expresado el gen 
de interés en un tejido. Dado que se utilizó el complejo NBT/BCIP (Nitro blue tetrazolium/5-bromo-
4-chloro-3-indolyl phosphate) como cromógeno y substrato para la enzima respectivamente, se 
observará un precipitado azul-morado en el citoplasma de los túbulos donde se estén expresando 
los genes durante la regeneración (material suplementario 4). 
 
Histología: 
Los riñones hibridados fueron embebidos en resina JB4 (Fig4) y cortados en un microtomo en 
secciones semifinas de 5-6 µm con el fin de visualizar la localización tisular de la expresión génica 
(material suplementario 5). Como tinción de contraste y para evidenciar los núcleos celulares en 
todo el tejido se realizó una tinción con nuclear fast red (material suplementario 6). Esto nos 
permitió identificar las estructuras tubulares de interés con mayor claridad y el contexto global del 
proceso regenerativo. 
 

  
Fig4. Riñón hibridado embebido en resina JB4. 

 

Análisis morfométrico: 
Para el análisis morfométrico se realizó un conteo del número de estructuras que estaban 
expresando los genes para cada ventana de tiempo, para esto se tuvieron en cuenta los túbulos 
proximales, túbulos distales y clusters neonefrogénicos. Se utilizaron 25 fotos por riñón y se 



evaluaron en 40x a 2 campos. El conteo se realizó para el área de cabeza y tronco con el fin de tener 
un área de conteo igual dado que el área de la cola es mucho más angosta en comparación (Fig5). 
 

 
Fig5. Esquema de las partes del riñón del pez cebra. 

 
 

Resultados y discusión 

 
Progresión de la regeneración en portadores del alelo de perdida de función hans6 

El análisis del tejido regenerante en portadores y silvestres permitió identificar varias estructuras 
renales importantes como glomérulos, túbulos proximales, túbulos distales, clusters 
neonefrogénicos y túbulos colectores, así como los patrones de expresión para ATPasa Na⁺/K⁺ y 
pax2 en el tejido después de 5, 7 y 14 días post lesión (Fig6).  
 
Respecto a ATPasa Na⁺/K⁺, a los 5 y 7 días post lesión (dpi) se observa una pérdida de polaridad al 
haber una redistribución en la expresión del gen. Se observa también una expresión más 
concentrada, especialmente en los clusters neonefrogénicos, esto puede deberse a una mayor 
producción de la enzima para restaurar la polaridad durante la regeneración (Van Why et al., 1994). 
A los 14 dpi se evidencia un mayor número de túbulos con lumen bien definido que expresan ATPasa 
Na⁺/K⁺ y una reducción significativa en la cantidad de clusters. En esta ventana de tiempo, se 
observó en los portadores un mayor desorden celular en varios túbulos, donde los núcleos no están 
del todo organizados, formando estructuras epiteliales aberrantes (Fig6 B H). Esta anomalía podría 
estar asociada al mayor número de células que se ha evidenciado en mutantes tanto homocigotos 
en etapas tempranas previas a los 7 dias postfertilización, como heterocigotos de hans6 en adultos 
(Uribe Montes et al., 2020; Perens et al., 2016) 
 
En condiciones basales la expresión se encuentra en túbulos proximales mayoritariamente y en 
distales en menor medida, no se evidenciaron clusters neonefrogénicos dado que no había lesión. 
Se identificaron también otras estructuras como túbulos colectores, los cuales no presentaron 
expresión de ATPasa Na⁺/K⁺ bajo condiciones normales, por lo que es probable que estos ductos no 
se vean afectados por la lesión renal aguda inducida por gentamicina y/o que esta enzima no tenga 
un papel importante en el establecimiento de la polaridad en estas estructuras (Fig6 A). En los 
portadores heterocigotos se evidenció una expresión más robusta en comparación con los peces 
silvestres, especialmente en el área del lumen (Fig6 A B). 
 
En cuanto a pax2, a los 5 dpi la expresión es muy limitada y el precipitado morado se encuentra 
principalmente en algunas células (Fig6 K L), las cuales pueden ser progenitores renales iniciando la 
transición mesénquima-epitelio para formar los clusters que darán lugar a los nuevos túbulos. La 
expresión alcanza un punto máximo a los 7 dpi dado que es en esta etapa donde se observa la mayor 



formación de clusters neonefrogénicos (Fig6 M N). Para esta ventana de tiempo, se observa que hay 
un mayor número de clusters expresando pax2 en los portadores. En embriones homocigotos de 
hans6 se había reportado con anterioridad una mayor población de precursores renales y una mayor 
expresión de genes asociados al desarrollo renal, entre los cuales se incluía pax2 (Perens et al., 
2016), por lo que es probable que este aumento en la expresión también se dé en adultos 
heterocigotos. A los 14dpi, hay una regulación negativa de pax2, llevando a una disminución 
considerable en su expresión. Para esta ventana de tiempo, solo se observa precipitado en algunos 
clusters tanto en silvestres como en portadores. 
 
En condiciones basales se observa muy poco precipitado dentro de algunos túbulos en silvestres 
(Fig6 I), esto puede explicarse dado que la neonefrogénesis es un proceso que ocurre a lo largo de 
la vida del pez a tasas muy bajas en condiciones normales (Sander & Davidson, 2014; Zhou et al., 
2010), por lo que pax2 podría seguir siendo expresado en poca cantidad para llevar a cabo este 
proceso. Por su parte, los portadores presentan una expresión mucho más extensa en ausencia de 
lesión (Fig6 J), lo cual no es común en el riñón adulto sano donde se esperaría que el gen sea 
negativamente regulado. Debido a que la mutación de pérdida de función hans6 resulta en un riñón 
de mayores dimensiones (Perens et al., 2016; Sander & Davidson, 2014), puede que se requiera de 
una mayor expresión de pax2 para que el riñón pueda funcionar correctamente. En algunos túbulos 
se evidenció precipitado morado en el lumen (Fig7), el cual puede tratarse de escombros 
remanentes de la lesión que siguen expresando ATPasa Na⁺/K⁺ (McCampbell et al., 2015). Los 
eventos para cada ventana de tiempo se encuentran resumidos en la Tabla 2. 
 
 

Días post inyección (dpi) Hermanos silvestres hanS6(+/+) Portadores heterocigotos hanS6(+/-) 

 
 
 
 
 

5 

ATPasa Na⁺/K⁺: 
Expresión en clusters 
neonefrogénicos para 
restaurar la polaridad. 

ATPasa Na⁺/K⁺: 
Expresión intensa en clusters 
neonefrogénicos para restaurar la 
polaridad. Material remanente 
dentro de algunos lumenes también 
presenta expresión. 

pax2: 
Expresión principalmente en 
algunas células progenitoras y 
en clusters neonefrogénicos. 

pax2: 
Expresión principalmente en algunas 
células progenitoras y en clusters 
neonefrogénicos. 

 
 
 
 
 

7 

ATPasa Na⁺/K⁺: 
Expresión en clusters 
neonefrogénicos y en túbulos 
proximales. 

ATPasa Na⁺/K⁺: 
Expresión intensa en clusters 
neonefrogénicos y en túbulos 
proximales. Hay una población de 
células hematopoyéticas que 
expresan el gen. 

pax2: 
Punto máximo de expresión en 
clusters neonefrogénicos. 

pax2: 
Punto máximo de expresión en 
clusters neonefrogénicos. Se observa 
una mayor cantidad de clusters que 
expresan el gen en comparación a los 
silvestres. 



 
 
 
 

14 

ATPasa Na⁺/K⁺: 
Expresión en los túbulos 
regenerados con lumen bien 
definido. No se observa 
desorden celular. 

ATPasa Na⁺/K⁺: 
Expresión en túbulos regenerados 
con lumen bien definido, se observan 
estructuras epiteliales aberrantes 
producto de un desorden celular. 

pax2: 
Disminución en la expresión, 
solo se observa el gen en 
algunos clusters que no se han 
convertido a túbulos. 

pax2: 
Disminución en la expresión, se 
observa el gen en varios clusters que 
no se han convertido a túbulos. 

 
 
 
 
 

Sin lesión 

ATPasa Na⁺/K⁺: 
Expresión en túbulos 
proximales y en menor medida 
en túbulos distales. 

ATPasa Na⁺/K⁺: 
Expresión muy intensa dentro de 
varios túbulos proximales. Se 
observan estructuras epiteliales 
aberrantes y desorden celular 

pax2: 
Muy poca expresión dentro de 
algunos túbulos, 
probablemente por la 
neonefrogénsis que ocurre 
bajo condiciones normales. 

pax2: 
Expresión extendida a varias áreas 
del riñón. 

Tabla2: Resumen de los eventos observados en cada ventana de tiempo para pax2 y ATPasa Na⁺/K⁺ 

 
Los túbulos proximales parecen ser los más afectados por la lesión por gentamicina al ser estas 
estructuras las que presentan una expresión variable de pax2 y ATPasa Na⁺/K⁺, a diferencia de los 
distales que mantienen una expresión constante durante las 3 ventanas de tiempo. Esto puede 
deberse principalmente a que las células epiteliales en los túbulos son muy susceptibles al daño 
químico, especialmente los segmentos proximales que se encargan de la reabsorción de 
aminoácidos y nutrientes (B. E. Drummond, 2016). Por lo que la gentamicina estaría afectando 
principalmente el borde cepillo característico de los túbulos proximales. 
 

 
  



 
Fig6. Patrones de expresión para ATPasa Na⁺/K⁺ y pax2 en el riñón del pez cebra después de 5, 7 y 14 días de haber sido 
lesionado con gentamicina en comparación con el control sin lesión. Se pueden identificar varias estructuras como 
glomérulos (G), túbulos proximales (TP), túbulos distales (TD), clusters (estrellas) y túbulos colectores (TC). 
Adicionalmente, se observó mayor desorden celular en algunos túbulos en los portadores de la mutación (flechas rojas). 
 

 

 
Fig7. Túbulo con material intraluminal que expresa ATPasa Na⁺/K⁺ a los 5dp 

 
Finalmente, se observa también una población de células hematopoyéticas que expresan ATPasa 
Na⁺/K⁺ a los 7dpi en portadores (Fig8). El riñón es el lugar donde ocurre la hematopoyesis en peces, 
por lo que las nefronas se encuentran rodeadas de este tejido hematopoyético (Gerlach et al., 
2011). Otros trabajos han evidenciado que estas células parecen tener un papel importante en la 
regeneración renal junto con los progenitores renales (Ávila Jiménez, 2021). Por lo tanto, la 



expresión de ATPasa Na⁺/K⁺ en estas células, podría estar indicando que las células 
hematopoyéticas están contribuyendo de alguna forma a la regeneración. 
 

 

 
Fig8. Células hematopoyéticas expresando ATPasa Na⁺/K⁺ durante la regeneración (7dpi) 

 
 

 

Cuantificación de la expresión de pax2 y ATPasa Na⁺/K⁺ durante la regeneración. 

Con el fin de comparar la expresión de ambos genes en silvestres y portadores, se realizó un conteo 
de las estructuras que presentaban precipitado morado (Fig9). Se observaron los eventos 
característicos del proceso regenerativo evidenciados en otros trabajos (Ávila Jiménez, 2021; 
McCampbell et al., 2015; Uribe Montes et al., 2020). Las estructuras que mayor expresión 
presentaron durante los 5dpi son los clusters neonefrogénicos, dado que es en esta ventana de 
tiempo donde inicia la neonefrogénesis, por lo que los túbulos aún no han sido regenerados 
(McCampbell et al., 2015).  
A los 7 dpi se observa una cantidad similar de túbulos proximales y clusters que expresan ATPasa 
Na⁺/K⁺ y a los 14dpi se observa que la mayor expresión está dada por los túbulos proximales, 
mientras que los clusters han disminuido considerablemente dado que, para este momento, el riñón 
ya está regenerado en su mayoría (McCampbell et al., 2015; Ávila Jiménez, 2021). En comparación 
a los túbulos proximales, los distales mantienen una expresión constante en las 3 ventanas de 
tiempo. Lo anterior permite inferir que los clusters expresan ATPasa Na⁺/K⁺ durante las primeras 
etapas para restaurar la polaridad mientras forman los túbulos proximales. Una vez se forman estos 
túbulos a partir de los clusters, siguen expresando el gen, dado que la enzima ATPasa Na⁺/K⁺ 
desempeña una función importante en la osmorregulación, regulando el paso de Na⁺ a través de la 
membrana bajo condiciones hipotónicas e hipertónicas, por lo que trabajos de inmunohistoquimica 
han revelado que la enzima se encuentra en los túbulos distales y proximales aún cuando no hay 
lesión renal (Esbaugh et al., 2019; Kwong et al., 2013).  
 
Se observa que la mayor expresión de pax2 se da a los 7 días en los clusters neonefrogénicos y es 
regulado negativamente en los silvestres en etapas posteriores. Este factor de transcripción es 
expresado en altos niveles durante el desarrollo renal cuando los progenitores renales transicionan 
de células mesenquimales a epiteliales y una vez empiezan a elongarse, pero deja de ser expresado 
en los túbulos ya formados (Imgrund et al., 1999; McCampbell et al., 2015). Debido a que la 



regeneración recapitula los mismos procesos que en el desarrollo se esperaría el mismo 
comportamiento en los riñones estudiados en este trabajo. Sin embargo, se observó un 
comportamiento diferente en los portadores de la mutación en hand2, hanS6, los cuales presentaron 
un mayor número de clusters y túbulos proximales que expresaron pax2 durante la regeneración y 
una expresión continua durante todo el proceso, incluso bajo condiciones normales. Lo anterior 
permite inferir que las mayores dimensiones del riñón hacen que sea necesario tener una mayor 
expresión génica para regenerar todo el órgano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig9. Conteo de los túbulos proximales, distales y clusters neonefrogénicos que expresan pax2 y ATPasa Na⁺/K⁺ durante 
la regeneración en silvestres y mutantes portadores.  

 

Conclusiones y trabajo a futuro 

 
La regeneración renal es un proceso complejo en el que varios mecanismos interactúan para dar 
lugar a un riñón completamente funcional. Conocer cómo se ven afectados los patrones de 
expresión en dos genes importantes para el proceso regenerativo como son pax2 y ATPasa Na⁺/K⁺ 
ante un riñón con mayores dimensiones como se evidencia en el de los portadores heterocigotos 
de haS6, permite tener un panorama más claro de cómo se da este proceso.  
 
Las mayores dimensiones del riñón mutante, producto de la haploinsuficiencia en los portadores, 
hacen necesaria una mayor expresión génica durante la regeneración y en condiciones normales 
como se pudo observar en los riñones sin lesión. Los portadores presentaron una expresión más 
intensa de ATPasa Na⁺/K⁺ en el área luminal, lo cual parece estar asociado a una mayor cantidad de 
mRNA expresado en tránsito por esta zona y/o un borde cepillo con microvellosidades más 
irregulares y largas acordes con las mayores dimensiones del área renal. Por su parte, pax2 se vio 
expresado de forma más extensa en los portadores al encontrarse en un mayor número de clusters 
neonefrogénicos y bajo condiciones normales. Los procesos de neonefrogénesis ocurren tanto en 
respuesta a una lesión como bajo condiciones basales, por lo que una mayor expresión de pax2 
puede ser necesaria para ambos casos si el riñón adquiere mayores dimensiones en sus estructuras 
respecto al silvestre normal. 
 
Se pudo evidenciar también que la expresión de cada gen es exclusiva de ciertas estructuras, siendo 
ATPasa Na⁺/K⁺ encontrada principalmente en los túbulos proximales y clusters para restaurar la 
polaridad y en algunas poblaciones de células hematopoyéticas, pero estando en pocas cantidades 
en los túbulos distales y completamente ausente en los ductos colectores. Pax2 por su parte, se vió 
restringido principalmente a células en transición epitelio-mesénquima y clusters neonefrogénicos. 
Los túbulos proximales demostraron ser los más afectados ante una lesión renal aguda por la 



composición del borde cepillo que lo caracteriza, por lo que es de gran importancia que nuevas 
terapias y estudios se enfoquen en esta estructura en particular.  
 
Por otro lado, sería importante fijar otra ventana de tiempo más avanzada para observar cómo sigue 
evolucionando la regeneración dado que a los 14 dpi, el riñón no está del todo regenerado. Así 
mismo, sería de interés estudiar el papel que cumplen otros genes importantes para el desarrollo 
como wt1b y lhx1a durante los procesos regenerativos en estos mutantes y determinar si su 
expresión también se ve afectada. 

 
En conclusión, con este trabajo se pudo evidenciar que la haploinsuficiencia, producto de una sola 
copia del alelo mutante de pérdida de función hans6 parece ser suficiente para inducir un aumento 
en la expresión génica durante la regeneración del riñón. Dadas las mayores dimensiones y 
desorden celular, se hace necesaria una mayor expresión de genes como pax2 y ATPasa Na⁺/K⁺ para 
completar los procesos de desarrollo y regeneración en el riñón portador heterocigoto. 
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Material suplementario 

 
1. Inyección de gentamicina: 

 
Materiales:  

o Sigma gentamicin sulfate salt 50MG (CAS Number 1405-41-0) 
o Jeringa de insulina 50 ml 
o Suero fisiológico 
o Balanza digital 

 
Concentración de 100mg/Kg de acuerdo con el peso del pez 
Máximo volumen de inyección 20µl 
 

1.1 Anestesiar el pez en un beaker con una concentración de 0,016% de tricaina, con ayuda de 

una pipeta con aberturas disponer del exceso de líquido en un papel absorbente y pesar el 

animal en una balanza con un papel húmedo.  

1.2 Con cuidado posicionar el animal boca arriba sobre una esponja húmeda con una abertura. 

Verificar que no haya burbujas presionando el embolo hasta que salga una pequeña gota y 

realizar la inyección intraperitoneal.  

1.3 Para realizar la inyección debe inclinarse la aguja 60° hasta penetrar el epitelio, luego 

inclinarla 45° para evitar que penetrar otros órganos. Presionar el embolo según la cantidad 

necesaria para el peso del animal.  

1.4 Disponer el pez en un tanque de recuperación inmediatamente y por medio de una pipeta 

plástica realizar reanimación haciendo burbujas cerca del opérculo (usar una bomba de aire 

en la pecera ayuda a una recuperación más rápida). 

1.5  Una vez el pez se haya recuperado, pasarlo a la pecera (esta no debe ser conectada al 

sistema de recirculación). 

1.6 Entre las 12- 24h siguientes se debe revisar el tanque para comprobar que la lesión haya 

sido exitosa (se evidencian cintas blancas en el fondo del tanque). 

 

2. Fijación del tejido: 

 
2.1 Realizar eutanasia en un beaker con tricaina al 0,2%. 

2.2 Remover la cabeza del animal con ayuda de una cuchilla minora en un ángulo de 45° desde el 

inicio de las aletas pectorales hasta el fin del opérculo en el dorso del animal. 

2.3 Realizar una incisión ventral con una cuchilla minora o con tijeras especiales para exponer los 

órganos y luego retirarlos con ayuda de pinzas hasta observar el riñón (usar un estereoscopio 

para observar con mayor claridad en interior del pez). 

2.4 Cortar la cola y abrir torso lo mayor posible para exponer el riñón, introducir el animal en un 

tubo eppendorf con PFA al 4% y almacenar a 4°C toda la noche. 

 

3. Extracción del riñón: 

 
3.1 Con ayuda de alfileres adherir el pez a una esponja de tal forma que el riñón quede expuesto.  



3.2 Bajo el estereoscopio con ayuda de pinzas ultrafinas comenzar la extracción. 
3.3 Suavemente levantar la cola del riñón y sujetarla con una pinza mientras con la otra se va 

removiendo el tejido epitelial al que se encuentra adherido hasta llegar a la cabeza del riñón, 
este paso debe hacerse con mucho cuidado para evitar que se fragmente el tejido.  

3.4 Disponer el tejido en un eppendorf con PBS y realizar lavados para pasar a Metanol: 

 PBS 1X (10min) 

 PBS 1X (5min) 

 75% PBS 25%MeOH (5min) 

 50%PBS 50% MeOH (5min) 

 75% MeOH  25%PBS (5min) 

 100% MeOH almacenar a -20°C 

 
4. Protocolo hibridación in-situ en riñón completo: 

 
Día 1 
Desinfectar con anterioridad el material y las sustancias a utilizar. 

1. Pasar el riñón a una placa de 12 o 24 pozos con ayuda de una pipeta plástica. 
2. Rehidratar el riñón haciendo lavados de MeOH a PBT: 

 75% MeOH / 25% PBT (5min) 

  50% MeOH / 50% PBT (5min) 

  25% MeOH/ 75% PBT (5min) 

  3x 100% PBT (5min c/u) 
 

3. Pasar el riñón a 3ml-5ml de la solución de aclaramiento para remover la pigmentación de 
los melanocitos. Dejar en agitación mientras desaparece el pigmento, preparar la solución 
siempre fresca. Si el tejido se deja mucho tiempo puede desintegrarse (20 min aprox). 

4. Lavar 3 veces con PBT (5min c/u). 
5. Fijar en PFA 4% a temperatura ambiente (1h). 
6. Lavar el riñón 3 veces en PBT (5min c/u). 
7. Permeabilizar con proteinasa K 10µg/ml a temperatura ambiente y dejar en agitación (1h). 
8. Lavar 2 veces con PBT (5 min c/u). 
9. Fijar en PFA 4% a temperatura ambiente (20 min). 
10. Lavar 3 veces en PBT (5 min c/u). 
11. Pre-hibridizar en buffer de hibridación pre-calentado a 70ºC, mantener humedad (2-3h). 
12. Reemplazar con la sonda e incubar toda la noche a 70ºC, calentar la sonda 10 min antes de 

usarla (12-16h). 
 

 Día 2 
13.  Pre-calentar las soluciones. 
14. Remover la sonda y guardarla para reutilizar. 
15. Lavados a 70ºC: 

 75%Hyb:25%2xSSC (15min) 

 50%Hyb: 50%2xSSC (15min) 
25%Hyb:75%2xSSC (15min) 

 2x SSC (15min) 

 0.2x SSC (30min) 

 0.2xSSC (30min) 



 
16. Lavados a temperatura ambiente:  

 75% 0.2xSSC:25%PBST (5min) 

 50%0 0.2xSSC:50%PBST (5min) 

 25%0.2xSSC:75%PBST (5min) 

 PBST en agitación (20min) 
 

17. Bloquear embriones en PBT/BSA +SFB 5% a temperatura ambiente en agitación (2h). 
18. Incubar en anticuerpos con (1/2000) 350µl y dejar toda la noche a 4ºC. 

 
Día 3 

19. Lavar 3 veces con PBT/BSA (15min c/u). 
20. Equilibrar 3 veces en buffer NTT (5min c/u). 
21. Adicionar solución de coloramiento NBT/BCIP. 
22. Cubrir los riñones de la luz y revisar regularmente si hay tinción. 
23. Cambiar solución a las 3 horas. 
24. Realizar un último cambio y dejar toda la noche en NBT/BCIP a 4ºC. 

 
Día 4 

25. Cambiar nuevamente la solución de coloración y dejar 1h a temperatura ambiente. 
26. Detener la reacción con solución NTT (5min).  
27. Pasar a PFA y dejar a 4ºC toda la noche o 1 hora en agitación. 

 
Día 5 

28. Lavar 3 veces con PBT/BSA (5min c/u). 
29. Lavar 2 veces con metanol (5min c/u). 
30. Realizar un tercer lavado y dejar a temperatura ambiente (1h). 
31. Pasar a un tubo ependorf y realizar un último cambio de metanol puro, almacenar a -20ºC. 

 

 
32. Protocolo para embebido en resina JB4: 

 
Infiltración: 

 
5.1 Pasar de MeOH a Etanol: 

 Etanol puro (10min) 

 2x Etanol puro (5min c/u) 
5.2 Remover el etanol y reemplazar con 1ml de solución de infiltración, esperar a que el riñón llegue 

hasta el fondo del tubo. 
5.3 Una vez el riñón llegue al fondo del tubo, cambiar nuevamente la solución y dejar 2 horas a 

temperatura ambiente. 
5.4 Reemplazar la solución de infiltración y dejar toda la noche a temperatura ambiente. 
 
    Embebido: 

 
5.5 Reemplazar la solución de infiltración. 



5.6 Con ayuda de una pipeta plástica, remover el riñón y colocarlo sobre un molde de embebido. 
(El riñón debe estar cubierto siempre por la solución de infiltración para evitar que se seque). 

5.7 Preparar la solución de embebido en otro ependorf (1ml de solución de infiltración y 60 µl de 
solución B) 

5.8 Remover la solución de infiltración del molde y adicionar la solución de embebido sin que se 
formen burbujas hasta llenar el molde. 

5.9 Posicionar el riñón con ayuda de un pincel delgado. 
5.10 Tapar el molde con cuidado y dejar endurecer por mínimo 2 horas a temperatura ambiente. 
5.11 Los cortes se realizan de 5-6µm en el microtomo. 

 
6 Protocolo de tinción nuclear red fast: 

 
a. Sumergir las láminas en nuclear red fast (4 min). 
b. Sumergir en agua normal para lavar. 
c. Realizar montaje en citoresina. 

  
 


