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RESUMEN. 

 

El cáncer cérvico uterino (CaCU) es una de las enfermedades neoplásicas más 

frecuentes y mortales de la población femenina en todo el mundo y una de las 

principales causas de mortalidad en México. El CaCU se desarrolla en mujeres en 

edad reproductiva, siendo la infección persistente por el Virus del Papiloma 

Humano de Alto Riesgo (VPH-AR) el principal factor de riesgo necesario, pero no 

suficiente para el desarrollo de esta neoplasia. Por otro lado, la expresión de 

GTPasas de la familia Rho, proteínas implicadas en la regulación de varios 

procesos celulares incluidos los procesos de motilidad celular, progresión del ciclo 

celular y transcripción de genes se ha encontrado alterada en varios tipos de 

cáncer. Además, se ha encontrado que el tratamiento con estrógenos en ratones 

hembra favorece la carcinogénesis cervical y de manera interesante se encontró 

que el tratamiento con estrógenos induce la translocación nuclear de Rac1 quien 

es GTPasa que pertenece a la familia Rho y que esta sobreexpresada en CaCU y 

que también está en el núcleo en lesiones pre-malignas. El objetivo de este 

estudio fue determinar si la proteína Rac1 interacciona con ERα en células HaCat 

en cultivo tratadas con estrógenos y determinar la cinética de translocación 

nuclear del ERα y  Rac1. Se utilizaron células de queratinocitos inmortalizados 

(HaCat) tratadas con una concentración de  1 μM de17 β-estradiol   por 2, 4 y 8 

horas para la inmunocitoquímica y por 24 horas para el Western Blot. La 

interacción de ERα y Rac1se analizó mediante la técnica de inmunoprecipitación. 

Se determino que no existe co-inmunoprecipitación entre estas dos proteínas 

dentro del núcleo ni fuera de él, pero se comprobó la traslocación de Rac1 al 

núcleo en presencia de este tratamiento. Para establecer la velocidad de entrada 

al núcleo de Rac1 y ERα, se realizó una cinética de translocación utilizando la 

técnica de inmunocitoquimica. ERα entra al núcleo de forma temprana, a partir de 

las 2 horas se observó señal nuclear, manteniéndose hasta 4 horas, mientras que 

a 8 horas ERα desaparece. En contraste Rac1 no se translocó al núcleo hasta las 

8 horas, lo que demuestra que las dos proteínas tienen un patrón de entrada al 

núcleo independiente. Lo encontrado en la inmunoprecipitación comprueba la no 

interacción e importación conjunta  de estas dos proteínas. Es necesario realizar 

más estudios para entender el papel de los estrógenos en la importación de Rac1 

al núcleo y el mecanismo por el cual esta proteína cambia su localización celular. 

 

  



 
 

ABSTRACT. 

 

Cervical cancer is one of the major neoplastic diseases and one of the main 

causes of death among women around the world. In Mexico, it represents one of 

the major causes of death. Infection by high-risk human papillomaviruses (HR-

HPV) is considered the main necessary but not sufficient risk factor for developing 

cervical cancer. Rho GTPases are small proteins involved in the regulation of 

various cellular processes such as cell cycle progression, motility and gene 

expression. Their expression has been found altered in several types of human 

cancers. On the other hand, estradiol treatment on female mice contributes to 

cervical cancer progression, and it was recently shown that it induces nuclear 

localization of Rac1 in cervical epithelium. Moreover, Rac1 was found in the 

nucleus of cervical epithelial cells on biopsies from women with cervical pre-

malignant lesions.The objective of this study was to determine whether it interacts 

with ERα protein Rac1 in cultured HaCaT cells treated with estrogen and 

determine the kinetics of the nuclear translocation ERα and Rac1.We used HaCat 

cells treated with a concentration of 1 μM of 17β-estradiol for 2, 4 and 8 hours of 

immunocytochemistry and 24 hours for western blot. The interaction of Rac1 and 

ERα was analyzed by immunoprecipitation technique. Finding that there is no co-

immunoprecipitation of these two proteins within the nucleus or out of it, but it was 

found Rac1 translocation to the nucleus in the presence of treatment. To set the 

input pattern to the nucleus of Rac1 and ERα was performed a translocation 

kinetics using immunocytochemistry, ERa enters to the nucleus  early,starting at 2 

hours  is observed nuclear signal that is  maintaining until 4 hours while that after 8 

hours ERa disappears.  In contrast Rac1 not translocated to the nucleus to 8 

hours, thus demonstrating that these two proteins have a pattern independent 

kernel entry. Which together with the immunoprecipitation tests found no 

interaction and import the joint of these two proteins. You need more detailed 

studies to understand the role of estrogen in the import of Rac1 to the nucleus and 

the mechanism by which this protein changes its cellular localization 

 

 

 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN: 

El cáncer cervical es una enfermedad neoplásica que se origina a partir de 

las células que cubren las paredes del cuello uterino (extremo inferior de la matriz 

que comunica con la vagina). Estas células inicialmente normales, a la postre se 

convierten en precancerosas a través de alteraciones progresivas en la 

organización del epitelio cervical, pasando por lesiones premalignas conocidas 

como lesión epitelial de bajo grado (LEIBG) y lesión epitelial de alto grado  

(LEIAG). 

El cáncer cervical es el segundo tipo más común de cáncer en las mujeres 

de todo el mundo, después del cáncer de mama (Canavan & Doshi, 2000). En 

México en el año 2008, la incidencia de este mal fue de 10.06 % en las mujeres de 

15 años y más(INEGI, 2008). Epidemiológicamente se considera a  la infección 

persistente por virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR) como el factor 

más importante para el desarrollo de lesiones escamosas intraepiteliales  y  

Cáncer Cérvico Uterino (CaCU). Sin embargo la infección persistente por VPH-AR 

es una causa necesaria pero no suficiente  para el desarrollo del CaCU. Existen 

una serie de factores genéticos y hormonales que pueden favorecer el desarrollo 

de lesiones precancerosas y su progresión a CaCU en presencia de VPH-AR 

(Muñoz et al., 2006; Worsham et al., 2009) 

Se ha identificado a los estrógenos como uno de los factores hormonales 

que favorecen al desarrollo del cáncer de mama y cérvico uterino, ya que existe 

una conexión entre el uso de los anticonceptivos orales y el desarrollo del mismo. 

Los estrógenos son hormonas que tienen como función normal estimular el 



2 
 

crecimiento y desarrollo del útero en la pubertad. Pero actualmente se ha 

encontrado que estas hormonas esteroideas juegan un papel crítico en la 

iniciación, desarrollo y metástasis de cáncer de mama y del cuello del útero 

(Mason et al., 2010).  

El efecto biológico de los estrógenos esta predominantemente mediada por 

la interacción de esta hormona con su receptor intracelular (ER). Existen dos 

formas del receptor, ERα y ERβ, siendo el ERα el receptor primario para el 

desarrollo de la  función de los estrógenos (Feng et al., 2007) El receptor de 

estrógenos alfa (ERα) está presente en su forma inicial en el citoplasma en donde, 

al recibir el estímulo con los estrógenos, se activa formando homodímeros, los 

cuales viajan al núcleo donde se unen a ADN junto con otras proteínas para 

activar la trascripción de genes diana. 

En estudios realizados por Mendoza-Catalán y colaboradores en el 2012 

observaron que algunas GTPasas de la familia Rho, como Rac1, se 

sobreexpresan en lesiones premalignas de cérvix y que Rac1 se encuentra en el 

núcleo de las células epiteliales de LEIBG y LEIAG; de manera interesante 

estudios preliminares muestran que el tratamiento con estrógenos provoca la 

acumulación nuclear de Rac1 tanto en células del epitelio cervical de ratones 

hembra C57 como en células no cancerosas en cultivo. 

Las GTPasas de la familia Rho constituyen un grupo numeroso dentro de la 

superfamilia de proteínas Ras. Estas proteínas se encuentran implicadas en la 

regulación de procesos celulares en los que se incluyen la motilidad celular, la 



3 
 

progresión del ciclo celular y la transcripción de genes. Las funciones de esta 

familia de GTPasas  explica que las  alteraciones funcionales que sufren estas 

proteínas promuevan el desarrollo de enfermedades neurológicas, inmunitarias o 

cáncer (Boettner & Van Aelst, 2002; Luo, 2000; Prieto-sánchez & Bustelo, 2006) 

Rac1 es una proteína perteneciente a esta superfamilia se ha reportado su 

expresión en cáncer de mama, gástrico y de colon (Jiang et al., 2003; Zuo, 

Shields, & Chakraborty, 2006). Esta proteína tiene una localización normal en el 

citoplasma pero existen evidencias que puede translocarse al núcleo (Buongiorno 

et al., 2008; Michaelson et al., 2008; Sandrock, Bielek et al., 2010). Además, en 

estudios previos del equipo de trabajo de este laboratorio, se encontró que en 

células HaCat, el tratamiento con estrógenos induce la translocación nuclear de 

Rac1. Hasta el momento se conoce a la karyoferina alfa-2 como  una proteína 

involucrada en la translocación nuclear de Rac1 (Sandrock et al., 2010), pero se 

desconoce el modo de acción de los estrógenos para provocar la translocación al 

núcleo de esta proteína y el papel que juegan en células HaCat y CaCU, por lo 

anterior el objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación de la GTPasa Rac1 

con el receptor de estrógenos alfa (ERα) en el citoplasma y determinar si esta 

interacción está implicada en las translocación de Rac1 asía el núcleo. 

II. ANTECEDENTES. 

Cáncer cérvico uterino 

 

El cáncer cérvico uterino (CaCU), es un cáncer que afecta el epitelio cervical, y 

que se desarrolla en mujeres en edad reproductiva, es una de las enfermedades 
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neoplásicas más frecuentes y mortales de la población femenina y representa uno 

de los problemas de salud más importantes en países en desarrollo, implica la 

progresión gradual por etapas intraepiteliales preinvasoras (neoplasias 

intraepiteliales-NIE-I, II y III o carcinoma in situ -CIS-), de acuerdo a la proporción 

del grosor del epitelio cervical comprometido (Reich et al., 2001) 

 

Factores de riesgo para el desarrollo de Cáncer cérvico uterino 

 

Las investigaciones  en estos últimos años  se han enfocado al estudio de los 

factores de riesgo asociados al desarrollo del CaCU o a las lesiones premalignas. 

Otros más han evaluado las variantes y subvariantes de VPH en población 

mexicana. 

 

El VPH pertenece a un grupo de virus pequeños no envuelto de aproximadamente 

55nm de diámetro, poseen un DNA circular con una longitud aproximada de 

8,000pb que codifica para dos proteínas estructurales (L1 y L2) y al menos otras 

seis llamadas proteínas tempranas o no estructurales (E1, E2, E4-E7), además de 

una región reguladora corriente arriba (upstream) de aproximadamente 1,000pb 

(Muñoz et al., 2006)  (Figura 1). Se han identificado más de 100 tipos de VPH, de 

los cuales 40 afectan el tracto genital y de estos, 15 son oncogénicos. Los 

papilomavirus oncogénicos de alto riesgo más comunes son, en orden 

descendente de frecuencia: VPH-16, 18, 31, 33, y los de bajo riesgo asociados 

con lesiones benignas: 6, 11 y 13 (Clifford et al., 2006; Muñoz et al., 2006). 
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El virus infecta a las células basales del epitelio escamoso estratificado y a las 

células metaplásicas de la unión escamocolumnar, a las cuales infecta a partir de 

abrasiones en el epitelio cervical, y gracias a la unión con receptores en la 

membrana celular (Woodman ey al., 2007). El ADN viral es introducido a la célula 

y llega al núcleo donde, mediante la acción de factores celulares, se lleva a cabo 

la transcripción de los genes E1 y E2 (Zheng & Barker 2006). Las proteínas 

codificadas por los genes E1 y E2 controlan la replicación del genoma viral, la cual 

Figura  1.-Genoma del VPH: Se muestra el arreglo de los genes no estructurales (E), los 

genes de la cápside (L1 y L2) y la región larga de control (RLC) 
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se lleva a cabo en coordinación con el ciclo de división celular (Muñoz et al., 2006; 

zur Hausen, 2009).  

La capacidad oncogénica de los VPH-AR radica principalmente en dos de sus 

proteínas no estructurales: E6 y E7. Estas proteínas se asocian con reguladores 

del ciclo celular y estimulan la proliferación celular (Wise-Draper & Wells, 2008). 

La proteína E7 se une a la proteína pRb, un regulador clave del ciclo celular, y 

esta interacción libera al factor de transcripción E2F, favoreciendo la entrada a la 

fase de replicación del ADN. Además, E7 puede inhibir a otras proteínas 

involucradas en la proliferación celular incluyendo desacetilasas de histonas, 

componentes del complejo de transcripción AP-1 y los inhibidores p21 y 

p27(Doorbar, 2005). 

 

Actualmente se conoce que además de la  infección que el virus del papiloma 

humano (VPH-AR)  requiere de ciertos factores adicionales para el desarrollo de 

CaCU, tales como: Factores genéticos, hormonales, el hábito de fumar, el estrés y  

la desnutrición  (Munoz et al., 2006, Worsham et al., 2009). 

 

Estrógeno como factor de riesgo. 

 

Los estrógenos son  hormonas esteroideas que juega un papel crítico en la 

iniciación, desarrollo y metástasis de cáncer de mama y de útero (Mason et al., 

2010). Durante la pubertad, estimulan el crecimiento del útero y las trompas de 

Falopio y promueven cambios en la composición del epitelio vaginal y en la edad 
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adulta, participan en la regulación del ciclo menstrual (Groothuis et al., 2007; Saleh 

& Connell, 2007). De forma natural en mujeres en edad reproductiva el 17β-

estradiol es el estrógeno más abundante (Samuel et al., 2011) 

 

Existen dos formas en las que se cree que los estrógenos pueden favorecer el 

desarrollo de cáncer cervical, la primera, es el uso excesivo de anticonceptivos 

orales,  los cuales contienen estrógenos o progesterona sintéticos, 

incrementándose el riesgo de tener  cáncer cervical, segundo, la paridad aumenta 

el riesgo de cáncer hasta 3.8 veces después de 7 o más embarazos ya que 

durante este la mujer está expuesta a continuos niveles elevados de estrógenos. 

(Brake & Lambert, 2005). De igual forma los estudios en células, a nivel 

experimental, han comprobado que los estrógenos promueven el crecimiento de 

tumores mamarios en animales e incrementan la proliferación de células 

cancerosas humanas in vitro (Cóppola et al., 2005) 

 

Los estrógenos actúan predominantemente mediante el receptor de estrógeno alfa 

(ERα), ERα es un miembro de la superfamilia de receptores nucleares que 

funcionan como factores de transcripción ligando- inducibles (Mohibi et al., 2011). 

Cuenta con un dominio NH terminal,  en el centro un dominio de unión con DNA y 

dominio de unión al ligando terminal COOH en su estructura (Valle et al., 2011). 

 

En el núcleo, puede modular la trascripción de genes a través de sus sitios de 

reconocimiento específicos conocidos como los Elementos de Respuesta a 

Estrógenos (EREs) (Levin, 2005; Mason et al., 2010). Este receptor regula el 
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programa genético del ciclo celular, progresión y crecimiento en células sanas y 

cancerosas de las glándulas mamarias (Feng et al., 2007) (Figura 2), esto fue 

comprobado por Marshall et al. (2012), quienes removiendo al Receptor de 

estrógenos alfa (ERα) por manipulación genética comprobaron que la proliferación 

disminuyó en tumores mamarios en presencia de estrógenos. 

 

La localización y acción del receptor de estrógenos está regulada por múltiples 

factores, incluyendo la interacción con efectores u otras proteínas, tales como el 

antígeno de tumor metastásico o el modulador de acción no genómico de los 

receptores de esteroides, la desregulación en estos procesos causa la 

deslocalización de ERα y desencadena la progresión del tumor. Se han descrito 

variadas vías por la cual el estrógeno realiza sus funciones en carcinomas  (Figura 

2) pero de las cuales no todas están confirmadas. 
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Figura  2.-Señalización de los estrógenos(Mohibi et al., 2011) 
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GTPasas. 

 

Las GTPasas Rho constituyen un subgrupo numeroso de proteínas dentro 

de la superfamilia de proteínas Ras. Estas proteínas  han tomado importancia 

debido a sus funciones dentro de la célula y el efecto de estas en el desarrollo de 

enfermedades como el cáncer. Por esto han sido sujetas a un gran número de 

investigaciones en los últimos años.  

La superfamilia Ras engloba a 5 familias de proteínas: Ras, Rho, Rab, Arf, 

Ran, todas tienen en común que son proteínas monoméricas con un peso 

molecular de entre 20 y 30 KD. . Estas proteínas se encuentran presentes en 

todos los eucariotas y controlan una amplia variedad de procesos celulares, entre 

los procesos biológicos regulados por las proteínas Rho se incluyen la modulación 

del citoesqueleto de actina, el establecimiento de la polaridad celular, procesos 

endocíticos y de trafico vesicular, ciclo celular, diferenciación y transcripción 

génica (Etienne-Manneville & Hall, 2002; Jaffe & Hall, 2005). 

La familia de GTPasas Rho es constituida por 22 miembros que están 

subdivididos en grupos de acuerdo a su secuencias y funciones similares: RhoA 

(RhoA, RhoB y RhoC), Rac1( Rac1, Rac2, Rac3 y RhoG), Cdc42 (Cdc42, TC10 y 

TCL), Rnd (Rnd1, Rnd2 y Rnd3/RhoE), Wrch (Wrch1 y Chp/Wrch-2), RhoD, 

TTF/RhoH, Rif, Miro (Miro-1 y -2) y RhoBTB (RhoBTB1 y 2) sin embargo las 

subfamilias mas estudiadas son Rac1, RhoA, Cdc42. 

 

Estas proteínas funcionan como interruptores moleculares ya que fluctúan 

entre la forma inactiva (unidas a GDP) y la forma activa (unidas a GTP). El 
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intercambio entre estos dos estados está regulado por tres clases de proteínas, 

los activadores o factores de intercambio de nucleótidos de guanina GEFs (por su 

siglas en ingles Guanine-nucleotide Exchange Factor) y dos familias de 

supresores, las proteínas activadoras de la actividad GTPasa endógena (GAPs: 

GTPase-activating protein) y los inhibidores de disociación de nucleótidos de 

guanina (GDIS:GDP dissociation inhibitor) (Figura 3). Las GAPs potencian la 

actividad intrínseca de las GTPasas, hidrolizando el GTP a GDP, lo cual resulta en 

la inactivación de la GTPasa, mientras que los GEFs catalizan la disociación del 

GDP de la GTPasa, dando como resultado una forma libre de nucleótido que 

posteriormente puede incorporar el GTP resultando en la GTPasa activa (Bos et 

al., 2007). Los GDIs interaccionan con las formas inactivas de las GTPasas 

secuestrándolas en el citoplasma e inhibiendo su activación. Además los GDIs 

están implicados en la localización (citoplasma/membrana) de las GTPasas y la 

selección de sus efectores (Dovas & Couchman, 2005). Cuando las GTPasas se 

encuentran activas pueden asociarse y formar complejos con una diversidad de 

moléculas efectoras en el citoplasma, desencadenando cascadas de señalización 

intracelular que resultan en modificaciones de la expresión génica (Bishop & Hall, 

2000). 
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Figura  3.-Ciclo de activación de las GTPasas 
Rho. Las transiciones de los estados activo/inactivo 
son controladas por GEFs, GAPs y GDIs.(Chan et 
al., 2005) 
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Rac1 en cáncer. 

 

Rac1 es una de las proteínas de la familia de las Rho GTPasas mas estudiada 

debido a que se ha observado que tiene implicaciones en el desarrollo de 

diferentes tipos de canceres tales como de colon (Espina et al., 2008; Minard et 

al., 2006), pulmón (Akunuru et al., 2011) y mama (Servitja et al., 2003) 

 

Debido a sus funciones como la activación transcripcional, control de la 

organización de citoesqueleto de actina, migración, metástasis, transformación y 

progresión del ciclo celular (Benitah et al., 2004), Rac1 representa un factor 

importante para el inicio y desarrollo de cáncer. Esta es una proteína que se 

encuentra regularmente en el citoplasma y desde este lugar realiza sus diferentes 

funciones, pero recientemente se ha encontrado que en cortes histológicos de 

tejido de cérvix con lesiones premalignas de alto grado y cáncer existe una 

sobrexpresión en comparación con el tejido sano, además se observó que en 

estas lesiones y en cáncer la localización de Rac1 se encontraba en el núcleo 

como en el citoplasma. 

 

Actualmente se sabe que algunas de estas GTPasas Rho como Rac1 tienen una 

señal de localización nuclear (NLS por sus siglas en ingles) (Williams, 2003), esta 

señal es necesaria para su translocación al núcleo, lo cual se ha observado que 

ocurre cuando está asociada con otras proteínas tal como  SmgGDS como un 

complejo para atravesar los poros nucleares. Lo que sugiere que tenga un papel 

funcional en el núcleo (Lanning et al., 2004) 
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Se ha encontrado que algunas proteínas de la familia de GTPasas Rho se 

encuentran sobreexpresadas en cáncer de mama y que dicha sobreexpresión está 

correlacionada con el desarrollo de metástasis. En cáncer gástrico, se observó un 

aumento en la expresión de Rac1 y una disminución de Tiam1. En 

adenocarcinoma colorectal, se observó que la sobreexpresión de Rac1 acelera el 

proceso tumorigénico y que su inhibición suprime completamente la formación de 

tumores, sugiriendo que Rac1 tiene un papel importante en el progreso de esta 

patología. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Se ha observado que al estimular células con estrógeno, la GTPasa Rac1 se 

transloca al núcleo con lo que podría estar implicada en funciones de migración y 

proliferación celular. El mecanismo por el cual se lleva a cabo este proceso aún se 

desconoce. 

 

• ¿La interacción del receptor de Estrógenos alfa (ERα) y Rac1 en el 

citoplasma en respuesta al estímulo con estrógenos favorece la 

translocación de Rac1 al núcleo?  
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IV. JUSTIFICACIÓN. 

 

El cáncer sigue siendo un desafío para la ciencia médica y para los organismos de 

salud. El cáncer del cuello uterino tiene importancia médica, socioeconómica y 

humana; es el más curable, más fácilmente diagnosticable y hasta el más 

prevenible de todos los cánceres. 

Como se sabe, es de las principales causas de muerte en nuestro país con una 

tasa de 14.6 defunciones por 100 mil mujeres (CNEGSR, 2006) y en América 

latina, hasta tal punto que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha 

identificado al cáncer del cuello uterino como prioritario en América Latina y el 

Caribe desde la década del 60.  

En México, debe de extenderse y concentrase en el  empleo de nuevas  

estrategias para solucionar el impacto actual de esta  enfermedad,  desarrollando 

nuevas investigaciones celulares y moleculares para conocer todos los 

mecanismos de acción tanto en su aparición como en su desarrollo.  

Se ha identificado que uno  de los mecanismos involucrados en el desarrollo del 

CaCU es el incremento en la proliferación celular en respuesta a estrógenos 

(Mason et al., 2010). Esta hormona esteroidea juega un rol critico en el desarrollo 

y metástasis de cáncer uterino, además, se ha observado que tiene un efecto en 

la expresión de algunas GTPasas Rho especialmente Rac1 que en estudios 

anteriores se demostró que tienen acción en la proliferación, migración, regulación 

celular y transcripción en diferentes tipos de cáncer (Jiang et al., 2003; Zuo et al., 

2006).  



17 
 

Esta proteína Rac1 se ha encontrado en el núcleo de células  cancerosas así 

como en células normales estimuladas con estrógenos, lo que nos permite pensar 

que Rac1 tiene efecto en el desarrollo de esta enfermedad y que además la 

hormona esteroidea interviene en este efecto. 

Esto plantea la posibilidad de usar la proteína Rac1 como biomarcador 

permitiendo así el uso de nuevas técnicas de diagnóstico  de progresión tumoral y 

predecir la agresividad del cáncer de forma menos invasivas y agresivas hacia la 

mujer al igual que para determinar el manejo más adecuado del tratamiento, 

Además traza la idea de la aplicación como una posible terapia génica. 
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V. OBJETIVO. 

 

Evaluar si la proteína Rac1 interacciona con el receptor de estrógenos alfa en 

células HaCat en cultivo, estimuladas o no con estrógenos. 

5.1 Objetivos específicos. 

• Determinar  la cinética de translocación nuclear del ERα y de Rac1 

en respuesta a estrógenos en células HaCat 

 

• Determinar mediante la técnica de inmunoprecipitación si ERα co-

inmunoprecipita con Rac1 en extractos de células HaCat tratadas 

con 17β-estradiol.   
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VI. MATERIALES Y METODOS. 

 

El desarrollo experimental se realizó en el laboratorio de Biología Celular del 

Cáncer en la Unidad de Ciencias Químico Biológicas  de la Universidad Autónoma 

de Guerrero, ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas s/n. Ciudad Universitaria, 

Chilpancingo, Gro. 

 

Se realizó un estudio experimental utilizando células HaCat como una línea celular 

no cancerosa derivada de queratinocitos inmortalizados realizando todos los 

experimentos por triplicado. 

 

Cultivo celular. 

 

El cultivo celular se realizó con la línea celular no cancerosa (HaCat) 

queratinocitos inmortalizados  que fue mantenida en el medio DMEM (Dulbecco´s 

modified Eagle´s médium/F12, Gibco e Invitrogen) suplementado con 10% de SFB 

(suero fetal bovino, Gibco y Byproductos) e incubadas a 37°C y 5% de CO2. 

 

Para la estimulación con estrógenos se utilizó 17-β estradiol a una concentración 

de 1 μM por 2, 4 y 8 horas para la inmunocitoquímica y por 24 horas para la 

técnica Western Blot. 

Se permitió que las células alcanzaran una confluencia de 80%, se retiró el medio 

y se agregó medio nuevo con o sin estímulo (1 μM de 17-β estradiol) (Mendoza-

Catalan, 2010) 
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Fijación de células 

 

Para la fijación celular se usó formaldehido al 4% y se incubó por 30 minutos a 

4°C, posteriormente  se realizaron dos lavados con 1 ml de PBS (Buffer de 

fosfatos), para finalizar se agregó 1 ml de PBS para conservar las células 

(Carranza, 2011) 

Inmunocitoquímica 

 

Para la detección de la localización de Rac1 y ERα dentro de la célula se realizó 

cultivo de células HaCat sobre cubre objetos que posteriormente se fijaron con 

formaldehido. Se inactivó la peroxidasa endógena agregando peróxido de 

hidrógeno al 3 % por 10 minutos, se realizó el bloqueo de uniones inespecíficas 

por 30 minutos a temperatura ambiente con PBS-BSA (Buffer de fosfatos más 

Albumina serica bovina) al 1%. Se incubó con el anticuerpo primario ERα con una 

dilución de 1:50 (sc-542, Santa Cruz Biotechnology, Inc.) y Rac1 1:50 (Santa Cruz 

Biotechnology, Inc) por una hora. Para revelar la reacción se usó el sistema 

Mouse/Rabbit inmunodetector  HRPw/ DAB Biotin Link. Posterior al revelado se 

hizo la contratinción con hematoxilina de Harris para después deshidratar las 

células y finalizar montándolas para la microscopía con la resina Entellan® de 

Merck para conservar las células .Se visualizó la señal en un microscopio de luz 

visible marca Olympus (Carranza, 2011). 
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Fraccionamiento Celular 

 

Se realizó  el cultivo celular en cajas petri de 10 cm de diámetro con o sin estímulo 

con estrógenos.  Después del tratamiento las células fueron lavadas con PBS para 

extraer las proteínas, las células se despegaron de la caja de cultivo 

mecánicamente con una espátula de plástico y fueron trasferidas a un tubo de 

plástico de 1.5 ml para ser centrifugadas a 5000 g por 2 minutos a 4°C,  

posteriormente se les agregó 150 μl de solución A (10 mM HEPES, pH 9.7, 10nM 

KCl, 0.1 M EDTA, 1nM DTT; 0.5 nM PMSF con inhibidores de proteasas)  se 

dejaron reposar y se les adicionó la solución B, se centrifugaron a 5000 g por 10 

minutos a 4°C, Se recuperó el sobrenadante (Fracción citoplasmática). Al 

precipitado se le agregó 100 μl de RIPA (150 nM NaCl, 1% Triton X-100, 0.5% 

desoxicolato de sodio, 0.1% SDS, 50 mM Tris pH 8) para resuspenderlo se mezcló 

con ayuda de una micropipeta. Se incubó en frio por 30 minutos para después 

centrifugarlo a 14 000 rpm por 10 minutos a 4°C y se recuperó el sobrenadante 

(Fracción nuclear) (De Los Santos, 2012) 

 

 

Extracción de proteínas totales y Western Blot. 

 

Se realizaron raspados a las cajas de cultivo para recolectar las células con PBS, 

la lisis celular se llevó a cabo con el amortiguador RIPA (50mM Tris-HCL pH 7.6, 

160 Mm NaCl, 0.5 Nm EDTA/EGTA, 1% Triton X-100, 10% glicerol, 1 nM PMSF y 

1 μg/ml leupeptina) junto con un inhibidor de proteasas y persulfato de amonio, se 
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incubó por 30 minutos en frio y se Vortexeo a cada 5 minutos. El lisado celular se 

centrifugó a 14 200 rpm por 10 minutos a 4 °C y se recuperó el sobrenadante 

(Extracto total). Las proteínas se separaron en gel de poliacrilamida al 10% y 

trasferidas a una membrana de PVDF (Polivinilideno fluoruro). Las membranas 

fueron bloqueadas con PBS- leche al 5% por 2 horas, después se incubó con  el 

anticuerpo primario (policlonal de conejo anti-ER-α o policlonal de ratón anti-Rac1)  

toda la noche a 4 °C, se hicieron lavados con TBS-Tween al 0.1% para 

posteriormente incubarlo con su respectivo anticuerpo secundario acoplado a HPR 

por 2 horas a temperatura ambiente y finalmente revelado con el kit ECL 

(Amersham Pharmacia Biotech). Las membranas expuestas a una placa 

radiográfica (Kodak) para visualizar el resultado. (Millipore, 2010) 

 

 

 

Inmunoprecipitación: 

 

A partir de los extractos totales y las fracciones celulares (nucleares y 

citoplasmáticas) (40 µg de proteína), obtenidos de los cultivos celulares de las 

células HaCat, al final de cada tratamiento se inmunoprecipitó al ERα y a Rac1 

para determinar por co-inmunoprecipitación el efecto del tratamiento sobre la 

interacción de estas dos proteínas.   

Los extractos proteicos se incubaron toda la noche a 4°C en agitación con 1 µl del 

anticuerpo primario (policlonal de conejo anti-ER-α o policlonal de ratón anti-Rac1)  

para formar el complejo antígeno-anticuerpo. El complejo se agregó a 25 µl de 
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perlas magnéticas previamente lavadas con TBS-Tween 0.1%, se incubo por 10 

minutos en seguida se colocó en una gradilla magnética y se quitó el 

sobrenadante, se lavó 3 veces con TBS-Tween al 0.1% posteriormente se retiró el 

sobrenadante, agregando 20 µl de buffer de muestra 3X para proteínas se 

desnaturalizó a 100°C  y 4°C por 5 minutos cada uno. Para finalizar se realizó un 

Western blot como se describió anteriormente (Millipore, 2010). 
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VII. RESULTADOS. 

 

ERα y Rac1 no co-inmunoprecipitan en extractos nucleares de células HaCat 

estimuladas con estrógenos. 

 

Para determinar si Rac1 interacciona con el ERα en células HaCat estimuladas 

con estrógenos, se realizaron ensayos de inmunoprecipitación utilizando células 

HaCat tratadas con una concentración de 1 μM de estradiol por 24 horas. Como 

se muestra en la figura 4 después del tratamiento con 17 β-estradiol se 

inmunoprecipitó a ERα en extractos totales sin embargo, al realizar un WB para 

Rac1 encontramos que esta proteína no es detectada en el complejo 

inmunoprecipitado con el ERα. Esto muestra que Rac1 no interacciona con ERα 

en estas células tras 24 horas de estimulación con estrógenos. 
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La no-interacción se comprobó en fraccionamiento celular de las células HaCat 

tratadas con estrógenos por 24 horas (figura 5) Donde claramente se observa que 

con el estimulo ERα entra al núcleo, mientras que Rac1 no muestra expresión 

Figura4.- Detección de  la interacción de ERα con Rac1 en células HaCat tratadas con 

estrógenos. Después del tratamiento por 24 horas con estradiol, se extrajeron proteínas totales y 

se realizó la inmunoprecipitación antia- ERα para detectar Rac1 y ERα por medio de Western Blot 

con sus respectivos anticuerpos. 

 

WB Rac1 WB ERα 

ERα  (67kD) 
  

IP  Anti-ERα 
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debido a que no co-inmunoprecipita con ERα. En este experimento se usaron 

como control para el fraccionamiento α-Tubulina y Lamina B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprobar que Rac1 realmente estaba presente en las células y que se 

importa al núcleo con el estimulo con estrógenos, Se realizó un Western blot para 

el fraccionamiento celular sin inmunoprecipitar. Con lo cual  se observó que el 

tratamiento estrogénico sí aumenta la expresión nuclear de Rac1 en las células 

Lamina B 

α- Tubulina 

Rac1 

ERα 

 

 

 

 

C N 

IP Anti-ERα 

Figura5.- Inmunoprecipitación Anti-ERα en fraccionamiento celular. 
Después del tratamiento se realizó el fraccionamiento celular para después 
inmunoprecipitar  a ERα y Western blot para ERα y Rac1 
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que recibieron 17βe con respecto a las que sólo recibieron el vehículo en células 

HaCat  (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinética de translocación del ERα y Rac1 

 

Con la finalidad de determinar el patrón de entrada al núcleo de Rac1 y ERα, se 

realizó una cinética de translocación tratando a las células HaCat con una 

concentración de 1 μM de 17 β-estradiol a diferentes tiempos (2, 4 y 8 horas). 

Rac1 (21 kD) 

Actina  

DMSO 

17β
e 

Núcleo Citoplasma  

 

 

DMSO 

17β
e 

Figura 6.-Detección de Rac1 en  células HaCat tratadas 

con estrógenos.  Después de 24 horas de tratamiento, se 
realizó el fraccionamiento núcleo/citoplasma para detectar 
Rac1 mediante Western blot. 
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Como se muestra en la figura 7, ERα entra al núcleo de forma temprana ya que a 

partir de las 2 horas se observa señal nuclear manteniéndose hasta las 4 horas, 

mientras que a las 8 horas ERα ya no está dentro del núcleo. En contraste Rac1 

no se translocó al núcleo hasta las 8 horas, lo que demuestra que estas dos 

proteínas tienen un patrón de entrada al núcleo independiente y que coincide con 

lo encontrado en la inmunoprecipitación  comprobando la no interacción e 

importación conjunta  de estas dos proteínas   
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Figuar7.- Cinética de translocación de Rac1 y ERα. Inmunocitoquímica de 
células HaCat tratadas con estradiol (2 ,4 y 8 horas) y una sin tratamiento como 
control. Señal positiva color café. 
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VIII. DISCUSIÓN. 

 

Rac1 es una GTPasa que participa en procesos como la migración celular, 

adhesión célula-célula, modulación del citoesqueleto de actina, polaridad celular, 

entre otros. Esta proteína se localiza normalmente en el citoplasma o acoplada a 

la membrana plasmática, pero recientemente se ha encontrado que puede 

translocarse al núcleo en algunos tipos celulares y se ha encontrado localización 

nuclear en lesiones precancerosas del cérvix (Mendoza-Catalán et al., 2012). Por 

otra parte, se ha demostrado que en ratonas tratadas con estrógenos Rac1 es 

translocado al núcleo en células del epitelio cervical. Además se demostró que la 

expresión forzada de Rac1 en el núcleo promueve la proliferación (Michaelson et 

al., 2008), Recientemente, Woodcock et al., 2010 mostraron que Tiam1 y Rac1 se 

asocian a los microtúbulos y participan en la regulación de la segregación de los 

cromosomas durante la mitosis. Existe la posibilidad de que la presencia de Rac1 

en el núcleo de las células del epitelio cervical, sea necesaria para que las células 

entren a la fase de división celular. 

En el presente trabajo se exploró la posibilidad de que la translocación de Rac1 en 

respuesta a estrógenos sea mediada por su interacción con  ERα. Se encontró 

que las dos proteínas Rac1 y ERα no interaccionan en células HaCat  estimuladas 

con estrógenos (1 μM)  por 24 hora, ya que en inmunoprecipitaciones de ERα  de 

extractos totales al igual que en fraccionamientos celulares (citoplasmáticos y 

nucleares) no se encontró expresión de Rac1  lo que sugiere que la entrada de 

Rac1 al núcleo es independiente de la interacción con el receptor de estrógenos 
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alfa, por otro lado realizando una revisión del protocolo para la 

inmunoprecipitación de ERα se encontró que se usó una concentración de 40 µg 

de proteína que comparado con trabajos como el de                                                                                                                                                                                                                   

Castoria et al., 2001 & Proietti, 2006 donde para la inmunoprecipitación de RP 

(Receptor de Progesterona) y Stat3 (proteína Transductora de Señales y 

Activadora de la Transcripción 3) en cáncer de mama usaron una concentración 

de 500 µg de proteína por lo que considero que esto  influye considerablemente en 

la detección de Rac1 ya que podría existir la interacción con ERα pero debido a la 

baja concentración de proteínas esta no se puede detectar, entonces es necesario 

aumentar la concentración de proteínas debido a que la interacción podría estar 

presente pero es débil.  

Walker et al., (2011) Reportaron que in vitro Rac3 y no Rac1  actúa como co-

activador de  ERα y además demostraron que es necesaria una secuencia de 

aminoácidos (S151) que está Presente en Rac3 y no en Rac1 para la interacción 

con el Receptor a estrógenos alfa por lo que Rac1 no puede interaccionar con este 

receptor esto apoya nuestros resultados (Figura 4 y 5) en  donde se observa la no 

co-inmnoprecipitación de  las dos proteínas Rac1 y ERα. 

 

 Además un punto importante a discutir es que los reportes de estudios de Rac1 y 

ERα han sido en líneas celulares de cáncer como MCF-7 y HeLa  (Huet et al., 

2009; Walker et al., 2011) lo que contrasta con este estudio ya que se usó una 

línea celular no cancerosa de queratinocitos inmortalizados (HaCat) por lo que la 

interacción de estas dos proteínas podría ser específica de células cancerosas. 

 



32 
 

Para descartar algún error técnico en el tratamiento o bien si la expresión de Rac1 

no se daba en el núcleo como lo habían reportado anteriormente (Mendoza-

Catalán, 2012) el equipo de trabajo en estas células fue necesario comprobar la 

translocación de Rac1 al núcleo en células HaCat tratadas por  24 horas. Se 

realizó un ensayo de Western blot a partir de fraccionamientos celulares, 

encontrando claramente en las células estimuladas con estrógenos Rac1 se 

encuentra dentro del núcleo, con esto se comprobó que Rac1 si se importa al 

núcleo, pero no interacciona con ERα a este tiempo de tratamiento y 

concentración de estrógenos. 

 

Al tener solo un tiempo de tratamiento de 24 horas no se podía asegurar que estas 

dos proteínas no interaccionaban a tiempos más cortos debido a que se ha 

encontrado que ERα interacciona con otras proteínas en periodos relativamente 

cortos (Castoria et al., 2001; Lombardi et al., 2008) , entonces para determinar si 

la translocación nuclear de Rac1 correlaciona temporalmente con la translocación 

del ERα, se realizaron ensayos de ICQ para evaluar la localización de estas dos 

proteínas en células HaCat tratadas con una concentración de 1μM de 17 β-

estradiol por 2, 4 y 8 horas. Se encontró que el receptor a estrógenos es 

translocado tempranamente (A partir de 2 horas de tratamiento) y exportado a las 

8 horas de tratamiento para ser degradado, esto podría coincidir con lo encontrado 

por Lombardi et al. (2008) quien propone un ciclo de entrada y salida de ERα en el 

núcleo en presencia de estímulo con estrógenos. Para  poder corroborar esto 

sería necesario hacer una cinética de translocación más larga con tiempos de 10, 

12  y  hasta 16 horas. Mientras que en este mismo ensayo  Rac1 se observó que 
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es translocado hasta las 8 horas.  Con esto se reafirma lo encontrado en los 

Western Blot de la inmunoprecipitación de ERα dando a conocer que estas dos 

proteínas Rac1 y ERα no interaccionan a tiempos más cortos de tratamientos. 

 

Estudios resientes (Kawashima et al., 2009; Lanning et al., 2004; Sandrock et al., 

2010) sugieren a la Karioferina α-2 (KPNA2) como una proteína clave para la 

entrada de Rac1 al núcleo a través de la unión con la señal de localización nuclear 

(NSL) que contiene en su estructura, además, este conjunto necesita de la 

activación de Rac1 para su importación (Lanning et al., 2004; Sandrock et al., 

2010).  Esta importina Karioferina α-2 (KPNA2) se ha encontrado con una elevada 

expresión en cáncer cervical (van der Watt et al., 2009) esto nos hace pensar en la 

posibilidad  que esta proteína actué en nuestro modelo de importación de Rac1 al 

núcleo. En trabajos publicados recientemente atribuyen a la desregulación en la 

actividad de E2F en células de cáncer como la causa en el  incremento en la 

activación de los promotores de KPNA2, provocando elevados niveles de esta 

proteína  (Van Der Watt et al., 2011) E2F es un factor de transcripción que es 

conocido por tener un rol en el desarrollo de cáncer, este factor de transcripción 

está relacionado con los estrógenos ya que se ha observado que la proteína E2F 

aumenta su expresión con el tratamiento con esta hormona (Wang et al., 1999), se 

ha propuesto al complejo ERα/SP1/NF-Y como el encargado de aumentar el gen 

de E2F y por lo tanto la proteína, esto se comprobó con Western blot Anri-E2F  en 

células MCF7 estimuladas con estrógenos  donde  a partir de las 6 horas en el 

tratamiento con estrógenos aumenta la expresión de esta proteína. (Wang et al., 

1999), lo que sugiere su papel en la progresión del ciclo celular  y el efecto de esta 
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hormona en la proteína E2F. Esto sugiere que los estrógenos podrían inducir la 

activación del receptor de estrógenos alfa (ERα) el cual se uniría al promotor de 

E2F, induciría la expresión de E2F, E2F a su vez podría unirse al promotor de 

karioferina induciendo su expresión, la sobreexpresión de KPNA2 daría como 

resultado la interacción con Rac1 ya activo, importando al núcleo esta proteína 

donde Rac1 se uniría a factores de transcripción como TCF4 que fue reportado 

por  Buongiorno et al. 2008 en cáncer de colon. Esto resultaría en la activación de 

la vía de señalización Wnt que juega un papel importante en el desarrollo de 

cáncer cervical.  

Otro punto a discutir es la participación de la proteína PI3K (fosfoinositol 3-

quinasas) ya que como se ha demostrado esta proteína promueve la activación  

de Rac1 y como se mencionó anteriormente para la entrada de Rac1 al núcleo es 

necesario que se encuentre en su estado activo, de forma interesante se ha 

relacionado  el tratamiento con estrógenos con la activación de la vía PI3K/AKT 

(Castoria et al., 2001; Lombardi et al., 2008). Se ha sugerido que ERα  

interacciona con PI3K para su activación que a su vez activa a AKT para finalizar 

con Rac1, esto plantea la posibilidad de la participación de los estrógenos en la 

importación de Rac1 al núcleo. 

 

Es necesario realizar más experimentos para elucidar el mecanismo de 

translocación nuclear de Rac1 en respuesta a estrógenos,  así como las posibles 

proteínas con las que interacciona en el núcleo y los genes que codifican. 
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IX. CONCLUSIONES. 

 

1. En conclusión en células HaCat tratadas con estrógenos en una 

concentración de 1 μM por 24 horas las dos proteínas Rac1 y ERα   no co-

inmunoprecipitalo sugiere que  no interaccionan lo que determina que  en 

estas células y en estas condiciones de este tratamiento no es un 

mecanismo de entrada de Rac1 al núcleo. 

 

2. Con el tratamiento con 17- β estradiol se induce la translocación de Rac1 a 

las 8 horas, mientras que  ERα sufre una activación y translocación  al 

núcleo a tiempos tempranos de estimulación, lo que demuestra que ERα 

entra primero al núcleo  y de forma independiente a Rac1. 

 

 

3. El tratamiento con estrógenos en células HaCat si promueve la activación 

de Rac1 pero la vía por la que se da esta activación aun no está 

determinada con seguridad ya que es necesario realizar nuevos 

experimentos. 
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XI. ANEXOS 

 

Procedimiento para descongelar  células 

1. Prender y desinfectar la campana de flujo laminar 

2. Desinfectar y rotular las cajas a utilizar para cultivo celular y en la campana 

de flujo laminar agregar medio de cultivo DMEM. 

3. Sacar los tubos que contienen la células congeladas a -80 °C y colocar en 

un baño maría a 37 °C 



42 
 

4. Dentro de la campana de flujo laminar vaciar el total de células del tubo en 

una caja con medio de cultivo. 

5. Observar la caja con células para verificar que estas estén en buen estado 

6. Incubar a 37°C y 5% de CO2 toda la noche y revisar al día siguiente al 

microscopio. 

7. Cambiar medio de cultivo e incubar nuevamente. 

a. Con el fin de eliminar el DMSO (dimetilsulfoxido) que contiene el 

medio de conservación para el congelamiento celular ya que éste es 

un compuesto tóxico para las células. 

 

 

 

 

 

Cultivos celulares  

 

A partir de un cultivo previo en caja de Petri:  

 

1. El medio de cultivo y Verseno que se usan deben de ser atemperados  a 

37°C en baño maría. 

2. Observar las células al microscopio para comprobar el estado, 

contaminación y confluencia. 

3. Eliminar medio de cultivo (Vacío) 

4. Realizar 1 lavado con 1 ml de Verseno para inactivar el calcio  
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5. Colocar 1 ml de Verseno y 1 ml de Tripsina e incubar de 5 a 10 minutos a 

37°C (La tripsina rompe puentes disulfuro entre las células). 

6. Tomar las solución de células despegadas con tripsina/verseno y colocarlos 

en un tubo con medio de cultico DMEM para inactivar la tripsina 

7. El medio DMEM es especial para células adherentes y esta adicionado con 

10% de suero fetal bovino y antibiótico. 

8. Cuantificación. Colocar 5ul de células en 45ul de azul tripano (1:10, colocar 

10ul de la mezcla en cámara de Neubauer y contar 4 de 9 cuadrantes.  

9. Centrifugar entre 2000-3000 rpm por 5 minutos 

10. Eliminar el sobrenadante con cuidado de no tirar la pastilla de células 

11. Agregar 500 a 1 ml de medio DMEM para resuspender la pastilla 

12. Homogenizar y colocar lo necesario de la mezcla celular en una caja p60 o 

p100. Distribuir las gotas de la mezcla. 

13. Agregar 2ml más de medio DMEM 

14. incubar 2 días aproximadamente a 37°C y 5% de CO2. 

 

Extracción de proteínas  

 

1. Retirar el medio de cultivo (vacío)  

2. Agregar 1ml de PBS, retirar con el vacío.  

3. Agregar 1ml más de PBS.  

4. Con ayuda de un “Scrapper” hacer los raspados para bajar las células.  

5. Pipetear el PBS + células y colocar en otro tubo limpio.  
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6. Centrifugar 7500 rpm por 2 minutos a 5°C 

7. Eliminar el sobrenadante con cuidado de no tirar el precipitado de células 

8. Agregar RIPA, 250ul, el inhibidor de proteasas (1ul x c/100 de RIPA) y 

persulfato de amonio 2.5 ul  por 30 minutos, dando vortex cada 10 minutos.  

*La cantidad de RIPA depende del tamaño de la pastilla.  

9. Centrifugar a 14200 rpm x 10 minutos en frio 

10. Recuperar el sobrenadante (proteínas) y colocar en un tubo limpio.  

11. Alicuotar si se requiere.  

12. Almacenar el extracto proteico a -80°C.  

Fijación de Células  

 

1. Quitar medio de cultivo  

2. Lavar con PBS frio 

3. Agregar Formaldehido al 4% frio 

4. Incubar por 30 minutos a 4°C 

5. Lavar 2 veces con 1 ml de PBS  

6. Mantener células en PBS 

 

Inmunicitoquímica 

 

1. Colocar los cubre objetos con el cultivo de células boca arriba 

2. Lavar con 150 μl de PBS, Triton al 0.5 % por 5 minutos  
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3. Inactivar la peroxidasa endógena con peróxido de hidrogeno al 3% por 5 

minutos. 

4.  Bloqueo de uniones inespecíficas con PBS-BSA al 1% por 30 minutos a 

temperatura ambiente  

5. Incubar con el anticuerpo primario por 1 hora a temperatura ambiente 

a. ERα con una dilución de 1:50 

b. Rac1 con una dilución de  

6. 3 lavados con TBS-Tween al 0.1% por 1 minuto  

7. Incubar con el Kit Mouse/Rabbit inmunodetector HRPw/DAB Biotin Link por 

10 minutos a temperature ambiente. 

8. 3 lavados con PBS-tween al 0.1% por 1 minuto  

9. Agregar gotas de Estreptovidina e incubar por 10 minutos  

10. 3 lavados con PBS-Tween 0.1% por un minuto 

11. Incubar con DAB por 1 minuto 

12. Realizar lavados con agua destilada  

13. Contratinción con Hematoxilina de Harris 150 μl por 1 minuto 

14. Realizar lavados con agua destilada 

15. Deshidratación  

a. Agua: 3 minutos 

b. OH-50%: 3 minutos 

c. OH-70%: 3 minutos 

d. OH-96%: 3 minutos 

e. Xilol: 5 minutos 
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16. Montar con Entellan.  

 

 

 

 

 

 

Fraccionamiento celular  

Buffer A: Hepes pH 7.6 20mM, KCl 100mM, Sacarosa 5%, EGTA pH 8.0 0.25mM, 

DTT 0.5mM  

Buffer B: Buffer A + NP40 0.8%  

 

1. Centrifugar a 5,000Gs x 2’ a 4°C 

2. Resuspendemos  

3. Centrifugar a 5,000Gs x 2’ a 4°C 

4. Eliminar sobrenadante 

5. Resuspende en 150 μl de Buffer A, incubar por 10 minutos a 3°C  

6. Adicionar 150  μl de Buffer B + 3 μl de APS + 3 μl de inhibidor de proteasas 

7. Incubar 20 minutos en frio 

8. Centrifugar a 5,000Gs x 10 minutos 

9. Recuperar sobrenadante (Fracción citoplásmica) 

10. Lavar dos veces con Buffer A para eliminar residuos 

11. Homogeneizar el botón 

12. Centrifugar 14 000 rpm por 5 minutos a 4 °C 
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13. Eliminar sobrenadante 

14. Repetir los pasos 10,11,12,13 

15. Resuspender el botón con 100 μl de Buffer RIPA (fracción nuclear) + 1 μl de 

inhibidor de proteasas 

16. Incubar por 30 minutos en frio (Dar vortex cada 2 minutos) 

17. Centrifugar a 14 000 rpm por 10 minutos a 4 °C 

 

Preparación de medio DMEM Basal (Sigma-aldrich, 2009) 

 

Mezclar 500 ml de medio DMEM con 5 μl de antibiótico. 

 

Preparación de medio DMEM más suero fetal bovino (Sigma-aldrich, 2009) 

 

Mezclar 500 ml de medio DMEM con 500 ml de suero fetal bovino (SFB) y 5 μl de 

antibióticos. 

Western Blot  

Protocolo: 

1. Preparación de las muestras, agregar la cantidad necesaria de extractos de 

proteínas para llegar a una concentración de 20 μg en el gel con 5 μl de 

Buffer de carga. 

2. Las muestras son incubadas en baño maría a 100 °C por 5 minutos 

3. Posteriormente incubadas por 5 minutos a -20 °C 

4. Cargar el gel de agarosa 

5. Colocar en un carril del gel el marcador de peso molecular 
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6. Correr de 80 a 120 V por 2 horas. 

7. Transferencia: 

a. Armar el sándwich: colocar en el soporte la esponja, un papel filtro, el 

gel, la membrana, papel filtro, y la segunda esponja. 

b. Cerrar el soporte y colocarlo en la cámara de transferencia  

8. Colocar el buffer de transferencia y correr a 300 A por 1 hora y media 

9. Bloqueo de la membrana con una solución de PBS-Leche 5% por 2 horas 

10. Lavar la membrana 3 veces con TBS-Tween  al 0.1% por 5 minutos 

11. Incubar con el anticuerpo primario toda la noche a 4 °C con la dilución 

necesaria  

12. Lavar la membrana 3 veces con TBS-Tween  al 0.1% por 5 minutos 

13. Incubar el anticuerpo secundario a la dilución necesaria a temperatura 

ambiente por 2 horas 

14. Lavar la membrana 3 veces con TBS-Tween  al 0.1% por 5 minutos 

15. Revelar. 
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SOLUCIONES 

 

Preparación de PBS (Abacam, 2010) 

Las soluciones salinas balanceadas (BSS) son empleadas como diluyentes para 

aminoácidos y vitaminas concentrados para hacer medios, como una solución de 

lavado isotónica y como medios de disección, y para incubaciones cortas a no 

más de 4 horas. 

Formula: 

KCL 0.2 g/L 2.68 mM 

KH2PO4 0.2 g/L 1.47 mM 

NaCl 8 g/L 136.9 mM 

Na2HPO4.7H2O 2.2 g/L 8.06 mM 

 

Protocolo: 

1. En un vaso de precipitado de 1 litro adicionar 500 ml de agua destilada 

2. Adicionar el contenido del sobre de PBS Sigma P-3813 

3. Medir pH con un potenciómetro 

4. Aforar hasta 1 litro 

5. Esterilizar en autoclave a 121°C por 20 minutos. 

6. Almacenar en refrigeración.  
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Preparación de PBS-Tween 0.1% (Abcam, 2010) 

Colocar 100 ml de PBS, agregar 1ml de Tween-20 y aforar a 1000 ml 

 

Preparación de gel de poliacrilamida al 10 % para electroforesis de proteínas 

(Abcam, 2010) 

 

 Separados Concentrador 

Acrilamida 30% (Sigma-aldrich) 1.6 ml 332 μl 

Tris HCL pH 8.8 1.5 M 1.12 ml -- 

Tris HCL pH 6.8 0.5 M -- 500 μl 

SDS 10 % 100 μl 40μ 

Agua ultrapura 2 ml 1.1 ml 

Persulfato de amonio 10 % 150 μl  80 μl 

TEMED ultrapuro (invitrogen) 6 μl 4 μl 

 

Preparación del marcador de peso molecular (Invitrogen, 2010) 

Mezclar 1 μl de marcados con 4 μl de agua ultrapura. Dilución 1:4. 

 

Buffer de corrida  10X 

• Tris base 30 g. 

• Glicina 144 g 
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• SDS 10 g 

• Aforar a 1 L. con agua ultrapura 

Buffer de corrida 1X 

• Glicina 57.6 g 

• Tris base 12 g 

• SDS 4 g 

• Aforar a 4 L. con agua ultrapura 

Buffer de transferencia 

• Buffer de corrida 10 X      100 ml 

• Metanol                              200 ml 

• Agua ultrapura                  700 ml 

 

Buffer de carga 1X 

• Glicerol                            1 ml 

• SDS 10%                         2 ml 

• Tris- HCl pH 6.8, 0.5M     1.25 ml 

• β – Mercaptoetanol          0.5 ml 

• Azul de bromofenol          Lo que se tome con un palillo 

• Pironina                            Lo que se tome con un palillo 

• Aforar a 10 ml con agua ultrapura  

 

 

Persulfato de amonio al 10% 
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• Persulfato de amonio         10 g 

• Agua ultrapura                   100 ml 

o Mantener a 4 °C hasta su uso. 

RIPA  

• Tris HCl 50mM pH 8  

• NaCl 150mM  

• NP-40 1%  

• Deoxicolato de sodio 0.5%  

• SDS 1%  

 

TBS 

• •24.23g de Trizma HCl  

• 80.06g de NaCl  

• 800ml de agua ultra pura  

• pH 7.6 con HCl  

Preparación de verseno (EDTA 1Mm en D-PBSA) (Abcam, 2010) 

 

Se usa para eliminar restos de medio  y calcio en cultivo celular, ya que este 

ultimo puede inactivar la tripsina. 

 

 

Formula: 

Reactivo g/L Molaridad final 
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KCl 0.2 2.68 mM 

KH2PO4 0.2 1.47 mM 

NaCl 8.0 136.9 mM 

Na2HPO4.7H2O 2.2 8.06 mM 

EDTA 0.37224 1mM 

 

Protocolo: 

1. Preparar 1 litro de PBS  (No esterilizar) 

2. Pesar 0.372 g de EDTA (Ultrapure EDTA, Invitrogen, Cat No. 15576-028). 

3. Disolver el EDTA (0.37224 g/l) completamente en PBS. 

4. Esterilizar a 121°C por 20 minutos 

5. Mantener en refrigeración. 


