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METODOLOGÍA

RESULTADOS

De manera natural bajo condiciones normales es posible producir radicales libres

de oxígeno, moléculas altamente reactivas, que cuentan con un electrón no

apareado, por lo tanto son capaces de ceder electrones a otras moléculas, éstas

moléculas son llamadas Especies Reactivas de Oxígeno (EROs), los principales

son: Superóxido, Peróxido e Hidroxilo. Cuando hay un exceso de estas formas

reactivas de oxígeno se conduce a estrés oxidativo, como consecuencia de la

oxidación de macromoléculas. Las moléculas que pueden sufrir daño pueden ser

el ADN, proteínas y lípidos, entre otras. Se ha demostrado que el daño de estas

moléculas favorece el desarrollo de cáncer, enfermedades degenerativas y

diabetes, inclusive se ha vinculado con el proceso de envejecimiento.

La concentración de las EROs es controlada por la actividad de moléculas

antioxidantes que pueden ser enzimas o substancias antioxidantes adquiridas de

los alimentos. Las enzimas antioxidantes más relevantes son la Superóxido

dismutasa, la Catalasa y Peroxidasa. De esta manera la capacidad antioxidantes

de lo tejidos puede estar vinculada con la expresión de dichas enzimas.

Resultados de nuestro grupo han demostrado que los niveles basales de estrés

oxidativo son diferentes en queratinocitos y células endoteliales, por lo que

nosotros proponemos que ello podría deberse a diferente patrón de expresión de

las enzimas antioxidantes.
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 Todas las células tanto transformadas como no trasformadas tienen Catalasa y la

SOD.

 Las Células no transformadas (queratinocitos, fibroblastos y endoteliales) poseen

los niveles equivalentes.

 Las células transformadas presentan niveles variados del as enzimas Catalasa y

SOD.

 Las líneas HelLa y SiHa poseen los niveles más bajos de SOD.

 Es posible que los niveles de EROS en células endoteliales se regulen por otras

enzimas antioxidantes.
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Determinación de Catalasa y SOD-1 en las estirpes celulares de 

queratinocitos y fibroblastos con biomarcadores para el estrés 

oxidativo.

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

• Determinar la presencia del ARNm de la catalasa y la SOD1 en 

las estirpes celulares de queratinocitos y células endoteliales.

Figura 2. IDENTIFICACIÓN DEL TEMPLADO PARA ESTANDARIZAR LA PCR. Se realizó una PCR a baja
temperatura de apareamiento (54 oC) con diferentes muestras de ADNc y ADN, lo que permite identificar que
muestra podría ser empleada como templado para la estandarización de la PCR para los marcadores
indicados (Cat: Catalasa; eNOS: Oxido Nítrico Sintasa; SOD: Superóxido Dismutasa. J: Jurkat. Q:
Queratinocitos, S: SiHa, - control sin templado, + ADN genómico.

ADN genómico puede ser empleado para estandarizar la 

PCR para la Catalasa y la línea Jurkart para la SOD

Figura 3. DETERMINACIÓN ÓPTIMA DE TEMPERATURA Y
CONCENTACION DE MgCl. Se realizó una PCR de gradientes
de temperaturas que va de 54°C a 68°C, las
concentraciones de MgCl van de 0.5 a 4.0 mM, para obtener
y observar un buen producto de amplificación para la
catalasa se utilizó 0.5 mM de MgCl a una temperatura de
68°C.

Figura 4. DETERMINACIÓN ÓPTIMA DE TEMPERATURA
Y CONCENTRACIÓN DE MgCl. Se realizó una PCR de
gradientes de temperatura que va de los 54°a los
68°, y las concentraciones que van de 0.5 a 4.0 de
MgCl, para obtener un buen producto de amplificación
en la SOD1 se utilizo .5 de MgCl y una temperatura de
65.5°C.

Figura 4. DETECCIÓN POR MEDIO DE LA PCR DE ENZIMAS ANTIOXIDANTES. Se observan 8 diferentes

estirpes celulares de las cuales las 3 primeras son células no transformadas y las 5 restantes son

transformadas, los marcadores moleculares que se usaron son GAPDH, para determinar la calidad de las

muestras y la Catalasa, SOD 1 como moduladores de la concentración de EROs. Se observa que las enzimas

antioxidantes muestran niveles equivalentes en las células no transformadas, mientras que en las

transformadas las cantidades de producto son variables.

Presencia y ausencia de enzimas 
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