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ABSTRACT 

 

En el transcurso de las últimas décadas se ha observado un cambio en el patrón de 

enfermedades que amenaza a la sociedad. A nivel mundial la preocupación por el sobrepeso y 

la obesidad toma cada vez más relevancia y Uruguay no es ajeno a esta problemática. De 

acuerdo a la Organización Mundial para la Salud (OMS) las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) constituyen la principal causa de mortalidad a nivel global, incluyendo 

diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Asimismo cabe destacar que este tipo de 

enfermedades además de presentar serias dificultades a quienes las padecen repercuten 

negativamente en la economía de los países. 

  

Dado el incremento en el índice de enfermedades metabólicas, se están adoptando diversas 

medidas a nivel mundial para disminuir su prevalencia. A nivel de investigación de las vías 

moleculares involucradas en las patologías antes mencionadas, se le ha dado gran relevancia 

al estudio de una familia de proteínas denominada Sirtuínas, enzimas desacilasas NAD+ 

dependientes, que son reguladores claves en desórdenes metabólicos e inflamación. Por este 

motivo, esta familia constituye un blanco farmacológico de excelencia para el tratamiento de 

enfermedades metabólicas. Dada además su extrema relevancia como blanco farmacológico, 

la evaluación de su respuesta frente a la mayoría de los nutracéuticos existentes pareciera ser 

un campo de estudio muy interesante y fértil. 

 

En los últimos años  la demanda de nutracéuticos no ha dejado de crecer, y exiten una 

tendencia a continuar este incremento. Datos publicados en el año 2012 por la empresa 

Transparency Market Research (USA) mostraron que en el año 2011 solo en Latino América el 

mercado de los nutracéuticos alcanzo los 7.800 millones de dólares indicando que es un 

mercado en expansión, tanto por el incremento constante en la incidencia de las enfermedades 

metabólicas como por el creciente conocimiento y preocupación en torno a ellas. En este 

contexto, surge la inquietud por investigar  nuevas estrategias para abordar esta problemática y 

cooperar con el tratamiento de las mismas. En este sentido, la presente tesis propone dos 

estrategias: por un lado, el desarrollo de herramientas biotecnológicas para estudiar la proteína 

SIRT6, desde una perspectiva meramente científica; en segundo lugar se presenta una 

apuesta científico-empresarial que describe la formación y consolidación de NutraScan una 

empresa para la búsqueda, validación y valorización de productos nutracéuticos única en la 

región.  

 

A nivel científico se logró generar una línea silenciada para SIRT6 que permite  evaluar su 

participación y relevancia en procesos inflamatorios, así como estudiar la especificidad de 

fármacos sobre esta enzima. A nivel científico-empresarial se establecieron los cimientos 
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necesarios y se logró dar el empuje inicial para que próximamente NutraScan se posicione en 

el mercado.  
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SIRT4- SIrtuína 4 

SIRT7- Sirtuína 7 

ECNT- Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

NAD+- nicotin adenin dinucleótido 

  



8 
 

ÍNDICE 

 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 11 

1.1 Obesidad. La epidemia del siglo XXI .......................................................................... 12 

1.2 Obesidad y síndrome metabólico ................................................................................ 14 

1.3 Dos estrategias para el abordaje de enfermedades metabólicas. .............................. 18 

1.3.1 Capítulo 1: Desarrollo de herramientas biotecnológicas para el estudio de Sirt6.

 ………………………………………………………………………………………      18 

1.3.2 Capítulo 2: Desarrollo de un emprendimiento biotecnológico: NutraScan ......... 27 

1.4 Productos nutracéuticos .............................................................................................. 28 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 32 

2.1 Objetivo general .......................................................................................................... 32 

2.2 Objetivos específicos................................................................................................... 32 

3 METODOLOGÍA .................................................................................................................. 33 

3.1 Materiales .................................................................................................................... 33 

3.2 Métodos ....................................................................................................................... 34 

3.2.1 Generación de una línea celular knockdown para SIRT6: transformación, 

amplificación y purificación de plásmidos. .......................................................................... 34 

3.2.2 Generación de una línea celular knockdown para SIRT6: Crecimiento de células 

HEK293 y puesta a punto de transfección. ......................................................................... 37 

3.2.3 Generación de una línea celular knockdown para SIRT6: Transducción de 

células RAW y selección de células siSIRT6 y siControl. ................................................... 39 

3.3 Validación y caracterización de especificidad de knockdown para SIRT6. ................ 41 

3.3.1 Aislamiento de proteínas ..................................................................................... 41 

3.3.2 Aislamiento de histonas....................................................................................... 42 

3.3.3 Cuantificación de proteínas ................................................................................. 42 

3.3.4 Western blot ........................................................................................................ 43 

3.3.5 Inmunofluorescencia ........................................................................................... 44 

3.3.6 Evaluación de efecto Warburg y respuesta de línea silenciada frente a limitación 

de nutrientes. ....................................................................................................................... 45 

3.4 Silenciamiento transitorio de SIRT6 como una herramienta alternativa y comparativa 

de la línea estable. .................................................................................................................. 46 



9 
 

3.5 Evaluación de expresión de SIRT6 y actividad frente a estímulos inflamatorios. ...... 47 

3.6 Evaluación del posible rol de SIRT6 como blanco terapéutico mediante el uso de 

ácidos grasos nitrados y sus efectos biológicos. .................................................................... 47 

3.7 Evaluación de localización de SIRT6 .......................................................................... 48 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................ 50 

4.1 Transformación, amplificación y purificación de plásmidos en E.coli DH5 α. ............. 50 

4.1.1 Transformación con plásmidos. .......................................................................... 50 

4.1.2 Determinación de calidad de ADN y cuantificación. ........................................... 51 

4.2 Transfección de HEK 293 T y transducción de células RAW 264.7. .......................... 52 

4.2.1 Transfección de HEK 293 T. ............................................................................... 52 

4.2.2 Infección viral o transducción de células RAW 264.7 y curva de puromicina. .... 52 

4.3 Caracterización de células RAW 264.7 knockdown para SIRT6. ............................... 54 

4.3.1 Caracterización mediante inmunofluorescencia. ................................................ 54 

4.3.2 Caracterización mediante western blot. .............................................................. 58 

4.3.3 Caracterización mediante evaluación de crecimiento celular y consumo de 

glucosa …………………………………………………………………………………………… 60 

4.3.4 Comparación de la línea estable con una línea transitoria siSIRT6 ................... 65 

4.3.5 Selección de siARN mediante western blot ........................................................ 65 

4.4 Evaluación de actividad de SIRT6 frente a estímulos proinflamatorios ...................... 68 

4.4.1 Respuesta de SIRT6 frente a estímulos pro-inflamatorios en línea silenciada 

estable……………………………………………………………………………………………...68 

4.4.2 Respuesta de SIRT6 frente a estímulos proinflamatorios en línea silenciada 

transitoria. ............................................................................................................................ 71 

4.4.3 Utilización de Ac-H3K56 como medida indirecta de SIRT6 en línea silenciada 

estable……………………………………………………………………………………………...72 

4.5 Evaluación del posible rol de SIRT6 como blanco terapéutico mediante el uso de 

ácidos grasos nitrados y sus efectos biológicos. .................................................................... 73 

4.6 Evaluación de localización de SIRT6 .......................................................................... 74 

5 ANÁLISIS ECONÓMICO ..................................................................................................... 76 

5.1 Análisis del sector: utilización de nutracéuticos para la prevención y tratamiento de 

enfermedades metabólicas ..................................................................................................... 76 

5.1.1 Tamaño y crecimiento del mercado .................................................................... 77 

5.2 Nacimiento de NutraScan ........................................................................................... 78 



10 
 

5.3 Estrategia Corporativa ................................................................................................. 79 

5.3.1 Misión, visión, valores y objetivos ....................................................................... 79 

5.3.2 Estrategia genérica .............................................................................................. 80 

5.4 Desarrollo del Modelo de Negocios ............................................................................ 81 

5.4.1 Explicación del Canvas ....................................................................................... 83 

5.5 Estrategia de comercialización .................................................................................... 85 

5.5.1 Elaboración de la marca ...................................................................................... 86 

5.5.2 Cartera de productos y servicios ......................................................................... 88 

5.5.3 Organización del trabajo...................................................................................... 90 

Equipo de NutraScan .......................................................................................................... 90 

5.5.4 Estrategia de desarrollo comercial ...................................................................... 92 

5.6 Proyecciones financieras ............................................................................................ 93 

5.7 Instalación de laboratorio NutraScan .......................................................................... 94 

6 Conclusiones y Perspectivas .............................................................................................. 96 

7 Referencias Bibliográficas ................................................................................................. 100 

8 Anexos ............................................................................................................................... 107 

8.1 Anexo 1 ..................................................................................................................... 107 

8.2 Anexo 2 ..................................................................................................................... 108 

8.3 Anexo 3 ..................................................................................................................... 111 

8.4 Anexo 4 ..................................................................................................................... 115 

  



11 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso de las últimas décadas se ha observado un cambio en el patrón de 

enfermedades que amenaza a la sociedad. Tradicionalmente, las enfermedades contagiosas 

constituían la principal causa de muerte a nivel global. Con el advenimiento de los antibióticos, 

vacunas e incorporación de hábitos higiénicos, la incidencia de estas enfermedades no ha 

dejado de disminuir. Sin embargo, los cambios de estilo de vida asociados a las sociedades 

modernas, que incluyen nuevos hábitos alimenticios como el consumo de alimentos altamente 

procesados y de alto contenido calórico, sumado a un importante nivel de sedentarismo, han 

posicionado a las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la principal causa de 

mortalidad a nivel global. De acuerdo a la Organización Mundial para la Salud (OMS),  las 

ECNT, dentro las que se incluyen diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares son 

responsables del mayor número de muertes en adultos a nivel global 
1-2

.  

Estás enfermedades no se encuentran únicamente en el mundo occidental. Está documentado 

que, en la población adulta a nivel global, 4 de cada 5 muertes se van a deber a problemas 

conexos a enfermedades metabólicas en países de medianos y bajos recursos. Inicialmente 

Europa y América del Norte sustituyeron gradualmente de su dieta diaria las comidas ricas en 

proteínas optando por alimentos altamente procesados y ricos en carbohidratos. Estos cambios 

de hábitos alimentarios no se han acotado geográficamente, sino que también se han 

observado y repercuten en los países del tercer mundo 
1
. 

 

Como se mencionó previamente, la prevalencia de estas enfermedades no se explica 

únicamente por la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, sino que también son 

potenciadas por el sedentarismo y la inactividad física, fenómenos que influyen en el desarrollo 

de estas patologías. Consecuentemente, se atribuye que las dos principales fuerzas (the Big 

Two) que promueven dicho trastorno son la inactividad física y la mala alimentación 
3
. ¿Se 

puede contrarrestar el impacto de estas enfermedades combatiendo estos dos pilares? 

 

Los métodos tradicionales como son las dietas y el ejercicio propuestos para contrarrestar la 

obesidad y sus patologías asociadas han demostrado tener una efectividad limitada cuando 

son introducidos en adultos donde la obesidad y el sedentarismo ya se encuentran 

establecidos 
4
. Estudios realizados en Reino Unido respaldan este suceso e indican que solo 1 

mujer de cada 124 y 1 hombre cada 210 logra volver a su peso normal, mientras que el resto 

recaen en obesidad, indicando que el aporte de la academia sobre todo a nivel científico es 

indispensable 
4-5

.  

 

Los medicamentos farmacéuticos tradicionales y las intervenciones quirúrgicas son otra 

alternativa para abordar la obesidad, sin embargo las tasas de éxito son bajas y los efectos 
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secundarios muy riesgosos 
4,6

. ¿Existe algún método que contrarreste los perjuicios de las 

enfermedades metabólicas y no sea riesgoso para quien lo utilice? 

 

Asimismo, cabe destacar que este tipo de enfermedades además de presentar serias 

dificultades a quienes las padecen, repercuten negativamente en la economía de los países.  

Los pacientes requieren de muchos cuidados médicos y medicamentos que en su gran 

mayoría deben ser previstos por el estado. A modo de ejemplo, en Estados Unidos se gastan 

209.7 mil millones de dólares anuales en el tratamiento de personas con obesidad y 

enfermedades afines representando un 20% del dinero destinado a cuidados sanitarios 
6-7

. 

En este contexto, surge la inquietud por investigar  nuevas estrategias para abordar esta 

problemática y cooperar con la misma. De esta forma, el presente documento propone dos 

estrategias diferentes para abordar la problemática, las cuales se presentan en dos capítulos a 

lo largo del texto.  

 

El primer aspecto que pretendimos abordar en este trabajo de tesis fue del desarrollo de 

herramientas biotecnologías para estudiar la proteína SIRT6, una enzima que ha sido 

recientemente involucrada en el control de la inflamación y constituye un componente clave en 

el desarrollo de las enfermedades metabólicas. Asimismo, se evalúa su posible relevancia 

como blanco nutracéutico abordando la temática desde una perspectiva puramente científica.  

 

El segundo abordaje presentado en esta tesis corresponde a un emprendimiento científico-

empresarial donde se describe la formación y consolidación de NutraScan. El propósito de este 

emprendimiento es aproximar al mercado una plataforma tecnológica para el monitoreo de 

nuevos nutracéuticos de relevancia para el tratamiento de enfermedades metabólicas ya sea 

obesidad, diabetes tipo II, aterosclerosis, así como enfermedades cardiovasculares, entre 

otras.  

 

1.1 Obesidad. La epidemia del siglo XXI 

 

La obesidad es una patología epidémica de acuerdo a la OMS.  Cerca de un 30% de la 

población adulta tiene sobrepeso en países desarrollados, y se estima que su incidencia 

continuará aumentando en los próximos años a nivel global 
8
. Según el reporte global del 2014 

desarrollado por la OMS, cerca de 500 millones de adultos son obesos incluyendo un 11% de 

hombres obesos y un 15% de mujeres obesas (Figura 1), duplicando así los valores de 1980 
9-

10
. Dentro de los factores más influyentes en el desarrollo de esta pandemia sobresalen el alto 

grado de sedentarismo que se ha desperdigado a lo largo de las comunidades fruto de la 

globalización y evolución del “estilo de vida occidental” sumado al alto consumo de alimentos 

procesados y de alto contenido calórico 
11

.  
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En Uruguay entre el 20% y 30% de la población adulta padece de obesidad 
12

, a su vez el 

índice de niños con sobrepeso también ha ido aumentando en el transcurso de los años 

viéndose afectada tanto la población adulta como infantil 
13

.  

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves de este siglo, lo cual 

afecta progresivamente a muchos países, sobre todo en el medio urbano. Los niños obesos y 

con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y son más propensos a 

padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes a edades más tempranas. El sobrepeso, la 

obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles, por lo que la 

prevención de la obesidad a edades tempranas es de suma importancia. El promedio de niños 

obesos o con sobrepeso en América Latina es 7.1% 
14

 y en Uruguay es 10% 
15-16

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Prevalencia mundial en el año 2014 de obesidad (BMI>30kg/m

2
) en adultos mayores de 18 años. 

A) Distribución en hombres, B) Distribución en mujeres 
17-18

.  

A 

B 
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La obesidad es el principal factor de riesgo de la diabetes tipo II y de enfermedades 

cardiovasculares, siendo estas últimas la principal causa de muerte tanto a nivel nacional como 

mundial. Al día de hoy, se calcula que 415 millones de personas en el mundo padecen de 

diabetes (Figura 2), y un 46% de ellos se encuentran inadvertidos, siendo esto un dato 

alarmante. Sin embargo, la diabetes tipo II no es la única consecuencia de la obesidad que 

puede ser considerada por sí misma una enfermedad, si no que existen otras enfermedades 

conexas a la misma como por ejemplo: artritis, cáncer, infertilidad y problemas coronarios, entre 

otras 
19-20

.  

 

Figura 2: Mapa demográfico representativo del número de personas que padecen diabetes en el mundo y por 
región en el año 2015 y la proyección para 2040 

19
.  

 

1.2 Obesidad y síndrome metabólico 

 

La obesidad y el sobrepeso son alteraciones metabólicas en las cuales los individuos poseen 

un índice de masa corporal (IMC) superior a 30 kg/m
2
. El índice de masa corporal se refiere a la 

masa de la persona sobre su altura elevada al cuadrado. Se utiliza para identificar el sobrepeso 

y la obesidad en los adultos donde un IMC mayor a 25 kg/m
2 

 indica sobrepeso y un IMC 

superior a 30kg/m
2 
determina obesidad.  Este estado, es decir la obesidad, es reconocido como 

uno de los principales influyentes en el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se  

presenta como un conjunto de desórdenes metabólicos y médicos. Entre ellos se destacan la 

convergencia de cinco factores ASCVD del inglés: dislipidemia aterogénica, elevada presión 

sanguínea, disglicemia la cual incluye la resistencia a la insulina e hiperglicemia, estado pro-

trombótico y estado proinflamatorio (Figura 3) 
21-22

.  
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Figura 3: Relación entre el exceso de energía/obesidad y los factores de riesgos que confluyen en el síndrome 
metabólico. La obesidad y el exceso de energía son los principales causantes de todos los riesgos implicados en el 
síndrome metabólico 

21
.  

 
Este síndrome es considerado como una de las principales epidemias del siglo XXI, 

estimándose que entre un 10 y 40% de la población adulta a nivel mundial lo padece. Esto se 

encuentra vinculado con el incremento de la incidencia de obesidad y los cambios en el estilo 

de vida, que incluyen nuevos hábitos alimenticios como el consumo de alimentos altamente 

procesados y de alto contenido calórico, sumado a un importante nivel de sedentarismo 
21, 23

.  

 
Dada la complejidad de este síndrome resulta desafiante lograr conciliar una definición precisa 

que lo defina al igual que establecer cuál es la manifestación clínica del mismo.  El abordaje 

más preciso es el que se presenta en la tabla 1. Se incluye la presencia clave pero no 

excluyente de obesidad abdominal, elevados niveles de triglicéridos y glucosa en sangre, 

elevada presión sanguínea y niveles reducidos de colesterol HDL. La participación de tres o 

más factores de estos atribuyen a un diagnóstico clínico 
22

.  

 

Tabla 1: Criterios para el diagnóstico clínico de síndrome metabólico 
22

.  
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Dado este incremento en el índice de enfermedades metabólicas, se están adoptando diversas 

medidas a nivel mundial para contrarrestar estos niveles. Por lo pronto se están impulsando 

cambios importantes en el estilo de vida de las personas como por ejemplo fomentar el 

ejercicio y los buenos hábitos alimentarios. A pesar de estos esfuerzos se ha  reportado que 

estas medidas para tratar las ECNT no son suficientes por lo consiguiente es necesario recurrir 

a productos farmacológicos 
20

. 

 

El siglo XXI se ha visto colmado por el desarrollo de drogas farmacéuticas. Las estatinas, 

descubiertas en el 2000, son un medicamento utilizado para la disminución de colesterol en 

sangre. En torno a las mismas, se generó un mercado millonario en el cual las ventas 

incrementaron de 15.8 millones a 29.7 millones de dólares en el transcurso del año 2000 al 

2005. Otro caso es el de Geevec/Glivec, un medicamento desarrollado por la prestigiosa 

empresa suiza Novartis utilizado para el tratamiento del cáncer. Las ventas del mismo 

alcanzaron 1.9 billones de dólares en el primer semestre del 2009. Estos ejemplos se remiten  

solo a la punta del iceberg del imperio que existe en torno a estos productos. Lógicamente, las 

empresas farmacéuticas están tras la búsqueda de innumerables compuestos para el 

tratamiento de diversas enfermedades y entre estas se destaca la obesidad y diabetes tipo II 
24

.  

 

La farmacoterapia es muy recomendada para pacientes que padecen obesidad asociada a 

riesgos cardiovasculares y cuyo IMC es mayor a 30 kg/m
2 25

. No obstante hay que reflexionar 

sobre el hecho de que la enfermedad per-se complica la llegada y distribución de la droga a los 

sitios de acción. Esto implica que una gran mayoría de tratamientos se vean truncados por una 

mala ingeniería previa, sin contar con los serios efectos secundarios 
24

.  

 

Actualmente se están realizando un sinfín de esfuerzos por tratar estas patologías por parte de 

la industria farmacéutica y los estados. Esto se debe a que se ve comprometida una masa 

crítica de damnificados lo cual converge en un problema sanitario serio, que indudablemente 

repercute de modo negativo sobre las economías de estado 
2,17

. Si bien la farmacoterapia no 

ha logrado adoptar una estrategia exitosa, su intervención es indiscutible 
6
. Existen una amplia 

variedad de productos que buscan contrarrestar los efectos ocasionados por la obesidad y 

actuar sobre la misma. Por ejemplo, se busca lograr la sensación de saciedad, disminución de 

apetito y bajar la masa corporal 
27

. La coordinación entre estos puntos de acción es crucial. La 

gran mayoría de las dietas resultan en una posterior recuperación de peso, como consecuencia 

de una regulación neuroendocrina que “protege” al individuo de la pérdida de peso mediante un 

menor gasto de energía, aumentando el apetito y acumulando más grasa 
6, 28-29

.  

 

Los puntos de acción identificados se muestran en la figura 4. En la misma, se puede observar 

que existen drogas para tratar la enfermedad a nivel de sistema nervioso central y periférico 

para regular el apetito, consumo y pérdida de energía entre otros.  A modo de ejemplo tenemos 

el caso de la fentermina la cual es una droga que su sitio de acción es el sistema nervioso 
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central. Estudios realizados en pacientes muestran que esta droga al igual que otras, solo 

puede ser administrada por un período menor a 12 semanas lo que desalienta su consumo,  ya 

que existe un gran debate con respecto a si los efectos beneficiosos son solo durante su 

consumo 
27

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Blancos identificados para drogas contra la obesidad y de enfermedades metabólicas. Las cajas verdes 
son las que ya se encuentran aprobadas mientras que las grises se encuentran en fases clínicas I y II 

27
.  

 

No obstante, los productos farmacéuticos convencionales no son la única opción. Ha surgido 

de forma reciente la utilización de productos nutracéuticos como alternativa a la farmacología 

clásica. A grandes rasgos estos productos se caracterizan por ser fracciones purificadas de 

alimentos los cuales son comercializados bajo el designo de drogas farmacéuticas que otorgan 

efectos beneficiosos a quienes las consuman 
20

.  

En la década pasada se descubrió una familia de proteínas denominadas Sirtuinas las cuales 

están fuertemente asociadas al metabolismo y regulan múltiples procesos biológicos. Dentro de 

su rango dinámico de acción se las ha visto estrechamente vinculadas a la protección contra 

enfermedades metabólicas y cardiovasculares, así como también del envejecimiento y la 

longevidad. Siendo así, las mismas constituyen por excelencia un blanco de acción 

nutracéutica interesante para el tratamiento de la obesidad y del síndrome metabólico, el cual 

será discutido más adelante. 
24

.  
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1.3 Dos estrategias para el abordaje de enfermedades 

metabólicas. 

 

La búsqueda de alternativas para el tratamiento de enfermedades metabólicas es de vital 

importancia para la sociedad. Como se mencionó previamente, este documento se encuentra 

conformado por una sección científica que comprende el desarrollo de herramientas 

biotecnológicas para el estudio de Sirt6. Se presenta la metodología empleada, los resultados 

obtenidos y su correspondiente discusión. A continuación, se expone una sección científico-

empresarial que comprende el desarrollo de un emprendimiento biotecnológico para el estudio 

y valorización de productos nutracéuticos donde se puede incluir como complemento la 

investigación de blancos farmacológicos. 

 

1.3.1 Capítulo 1: Desarrollo de herramientas biotecnológicas para el estudio 

de Sirt6. 

 

Sirtuínas 

 

En los últimos años se ha descrito una familia de proteínas involucradas en el metabolismo 

energético denominadas Sirtuínas. Las mismas fueron identificadas por primera vez en 

levaduras, Saccharomyces cervisae, bajo el nombre de SIR2, la cual es ortóloga  a SIRT1 en 

mamíferos 
30-31

. Son proteínas muy conservadas dependientes de NAD+, y en mamíferos la 

familia está constituida por siete miembros (SIRT1-7). La actividad de estás enzimas se 

presenta en la figura 5, las mismas se caracterizan por ser deacilasas de residuos tales como 

lisina, glicina, etc, mientras que algunas pocas pueden realizar ADP-ribosilación. No todas las 

Sirtuinas realizan todas estas actividades ni presentan la misma eficiencia para cada una de las 

actividades catalíticas descriptas. En la tabla 2, se describe la localización y rol de las mismas. 

Estas proteínas se destacan por su participación en el metabolismo energético, resistencia a 

estrés celular, estabilidad genómica, envejecimiento, tumorogénesis y por ser importantes en 

procesos inflamatorios. Por lo tanto, se ven involucradas en patologías del metabolismo como 

son la diabetes, la obesidad y enfermedades cardiovasculares
 31-34

.  
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Figura 5: Esquema de las reacciones catalizadas por Sirtuínas. La desacetilación de proteínas es de las reacciones 
más comunes catalizadas por Sirtuinas, sin embargo otras Sirtuinas catalizan la deacilación de  lisinas como por 
ejemplo SIRT6 y la mono ADP- ribosilación. NAM = nicotinamida, OAADPR = OacetylADP-ribosa 

32
.  

 

Tabla 2:   Características generales de las sirtuinas de mamíferos 
32,33

. 
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Dentro de la familia de las Sirtuinas, SIRT1 ha sido el miembro investigado en mayor 

profundidad. La regulación de esta proteína en diferentes tejidos es relevante, ya que participa 

en diversos procesos metabólicos a nivel de tejido adiposo, hígado, corazón, células 

musculares lisas y en vasos sanguíneos (Figura 6). En concreto, SIRT1 juega un rol importante 

en enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, enfermedades coronarias, enfermedades 

neurodegenerativas, inflamación e inclusive en el mantenimiento de glucosa en sangre 
34

. 

 

Como consecuencia de la gran variedad de roles de SIRT1 y su importancia en la regulación 

de procesos metabólicos, han surgido en torno a la misma una amplia gama de 

emprendimientos farmacéuticos. En su vasta mayoría estos emprendimiento se han dedicado a 

la comercialización de activadores farmacológicos provenientes de moléculas naturales para 

SIRT1, como por ejemplo el resveratrol 
35-37

. Es incontrastable el hecho de que SIRT1 juega un 

rol de relevancia en procesos metabólicos así como, cáncer y enfermedades 

neurodegenerativas.  

  

 El gran impacto de la activación de las Sirtuinas, especialmente SIRT1 en diferentes 

enfermedades metabólicas, determinó que se convirtieran en blanco de intensa investigación 

por parte de la industria farmacéutica. El hallazgo que el resveratrol (polifenol natural 

especialmente abundante en uvas tintas) y otras moléculas pequeñas, tenían la potencialidad 

de expandir la vida en S.cerevisae por medio de la activación de Sir2 o de SIRT1 en humanos, 

posicionaron rápidamente a estas proteínas como blancos farmacológicos activados por 

nutracéuticos 
37-38

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: SIRT1 es un regulador crucial del metabolismo por excelencia. Participa en la regulación del hígado, 
páncreas, tejido adiposo, cerebro, corazón y músculo esquelético 

34
.  
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Desde entonces, se desarrollaron diferentes moléculas pequeñas por parte de diversos grupos 

de investigadores para lograr modular  SIRT1. Entre ellos se destacaron SRT1720, SRT1460, 

and SRT2183 que previenen de enfermedades metabólicas a ratones y además, en el caso de 

SRT1720, se demostró luego que podía prolongar y mejorar su calidad de vida en ratones. 

Asimismo, ensayos realizados en ratones obesos mostraron que SRT1720 y SRT1460 mejoran 

el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina 
39-40

. Estos hallazgos fueron 

desarrollados por un grupo de investigadores liderados por David Sinclair en Harvard lo cual 

derivó en un Startup llamado Sirtris en 2007. Este emprendimiento dado el alto impacto 

económico que suponía, fue adquirido en 2008 por  GlaxoSmithKline por la suma de 720 

millones de dólares 
37,41

. 

 

La inflamación crónica en el tejido adiposo como factor determinante del desarrollo de 

síndrome metabólico.  

 

Durante la obesidad y síndrome metabólico existe un estado pro-inflamatorio local y sistémico  

"estéril", caracterizado a grandes rasgos por la producción de citoquinas, quimioquinas y 

proteínas que modifican la matriz extracelular, generado por células que se tornan senescentes 

(pre-adipocitos principalmente) y macrófagos infiltrantes. Adicionalmente, se promueve la 

migración de diferentes células del sistema inmune, incluyendo neutrófilos y linfocitos T a los 

tejidos metabólicos. En el tejido adiposo, una vez que estas células migran y se establecen, 

rápidamente desarrollan un estado pro-inflamatorio y junto a los mastocitos infiltran el tejido 

adiposo, contribuyendo a la producción de IL-6, interferón ϒ, entre otras citoquinas 
42

. Como 

consecuencia de los factores liberados por todos estos tipos celulares, ocurre una mayor 

activación a los macrófagos M1, los cuales inducen una mayor inflamación e infiltración 
42

, 

retroalimentando positivamente el estado inflamatorio del tejido adiposo. Avalando lo propuesto 

por este modelo, estudios realizados en tejido adiposo de ratones indican que los ratones 

obesos incrementan substancialmente su porcentaje de macrófagos positivos para F4/80 

alcanzando entre el 45-60% en comparación con el 10-15% de ratones con pesos normales 
43

. 

Sumado al incremento en la proporción de células inmunes en el tejido adiposo, ocurre una 

redistribución de tipos celulares. Mientras que los macrófagos residentes del tejido de tipo M2 

anti-inflamatorios predominan dispersos en el tejido en condiciones saludables y promueven la 

sensibilidad a la glucosa a través de la producción de citoquinas anti-inflamatorias como IL-10 

44-45
, los macrófagos de tipo M1 pro-inflamatorios son reclutados durante la obesidad, 

incrementando su proporción en el tejido y secretando factores inflamatorios como TNFα, IL-1β, 

IL6, leucotrieno B4 y óxido nítrico (NO) 
46

. 

 

En resumen, existen evidencias experimentales fuertes que la actividad pro-inflamatoria de 

células del sistema inmune en el tejido adiposo en las condiciones previamente mencionadas 

generan un tejido disfuncional, resistente a la insulina, en el cual la liberación indiscriminada de  

citoquinas inflamatorias impide la adipogénesis, promueve la lipólisis del tejido graso y la 
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liberación de ácidos grasos libres (del inglés: FFA), lo cual causa una lipotoxicidad sistémica 
42

. 

En este estado pro-inflamatorio crónico los factores humorales producidos por el tejido adiposo 

difunden y afectan a otros órganos. Es importante destacar que, en una persona obesa, el 

tejido adiposo puede llegar a constituir hasta el 50% del peso del individuo, por lo que el 

impacto de la inflamación local en el resto del organismo puede ser vital. Así, el estado pro-

inflamatorio observado durante la obesidad no es un fenómeno exclusivo del tejido adiposo, 

sino que involucra otros órganos metabólicos tales como el hígado, páncreas y musculo, 

contribuyendo así a la disfunción de otros tejidos 
47

 .  

 

Con respecto a los procesos inflamatorios crónicos descriptos, SIRT1 ha sido considerada 

como un factor determinante en su regulación, debido a que desacetila a la subunidad 

RelA/p65 en la lisina 310 del factor de transcripción NF-kB, el cual regula la expresión de varios 

factores de supervivencia celular así como varias citoquinas pro-inflamatorias. La 

desacetilación de p65 lleva a su inactivación, inhibiendo la respuesta inflamatoria. En línea con 

esto, se ha observado que la ausencia de SIRT1 en el tejido adiposo blanco provoca la 

infiltración de macrófagos, mientras que la sobreexpresión de SIRT1 genera el efecto 

contrario.
48

.  

 

Sirtuina 6  

 

Si bien existen varios trabajos que describen la participación de SIRT1 en el estado inflamatorio 

mediante  la regulación de NF-kB, más recientemente ha surgido una nueva Sirtuina, SIRT6, 

de interés en el campo de la respuesta inflamatoria. 

 

En relación a su estructura SIRT6 está compuesta por 355 aminoácidos y estudios recientes 

postulan que sus extremos N-terminal y C-terminal juegan un rol fundamental en la regulación 

de su actividad; el extremo C-terminal es fundamental para su localización en el núcleo pero no 

es necesaria para su actividad enzimática mientras que el extremo N-terminal es determinante 

para su asociación a cromatina y su actividad catalítica intrínseca. Al igual que todas las 

Sirtuinas se caracteriza por poseer una Histidina en su sitio catalítico, la cual cuando presenta 

una mutación suprime su actividad catalítica 
49

.  

 

Dentro de los procesos enzimáticos que cataliza se ha visto que funciona como ADP-

ribosiltransferasa y también como desacilasa, ambas funciones enzimáticas  dependientes de 

NAD+ (Figura 7). A su vez, se ha descrito que hidroliza ácidos grasos de cadena larga unidos 

preferentemente a residuos de lisina 
30

 
50

. 

 

Al igual que SIRT1 se la ha visto implicada en la regulación de procesos inflamatorios. El papel 

que desempeña SIRT6 en la inflamación al día de hoy resulta bastante más complejo. SIRT6 

se caracteriza por ser una enzima deacilasa de lisinas lo cual juega un rol crucial en su 
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actividad pro-inflamatoria. En concreto, SIRT6 posibilita la liberación celular del factor de 

necrosis tumoral (TNFα) el cual es una citoquina pro-inflamatoria, por medio de la  hidrólisis del 

grupo miristoilo unido a las lisinas 19 y 20 del pro-TNFα (Figura 7). Experimentos in-vivo 

apoyan  esta particularidad de SIRT6, y se ha visto que en ratones cuyos macrófagos son 

knockout para SIRT6 hay una disminución en la liberación de TNFα.
51

 En contraposición, se ha 

visto que SIRT6 puede desempeñar un rol anti-inflamatorio inhibiendo a TNFα, el cual activa al 

factor nuclear de NF-kB (citoquina pro-inflamatoria). El trabajo realizado por  Kawahara y 

colaboradores 
52

 ha demostrado que SIRT6 es reclutada hacia los promotores de un 

subconjunto de genes blanco de NF-kB, donde desacetila la histona H3 (H3K9), silenciando el 

promotor y disminuyendo la respuesta de NF-kB 
50

.  

 

En este contexto, donde se ha descripto que SIRT6 presenta roles pro y anti-inflamatorios aún 

no del todo esclarecidos, y que pudieran alternarse en distintas condiciones fisiológicas, es que 

nos planteamos la hipótesis de que SIRT6 puede estar jugando un papel regulatorio clave en el 

montaje de la respuesta inflamatoria “estéril” durante la obesidad. Este es un aspecto de la 

obesidad que aún no ha sido explorado, y que puede llevar a desarrollar nuevas terapias para 

el tratamiento de la obesidad y diabetes tipo II. Estas peculiaridades, hacen que SIRT6 sea un 

blanco farmacológico interesante al que apuntar para el tratamiento de las enfermedades 

previamente mencionadas, así como enfermedades vinculadas al envejecimiento, incluyendo 

inflamación, estabilidad genómica y cáncer 
53

.
54

  

 

 

Figura 7: Principales funciones de SIRT6 a nivel celular y su impacto en la biología de organismos y enfermedades. 
Su principal función es actuar como desacetilasa de H3K9 y H3K56 disminuyendo su accesibilidad a factores de 
transcripción nucleares, inhibiendo pues la expresión de genes blanco .

50 
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Medidas de la actividad de SIRT6 

 

SIRT6 se encuentra estrechamente asociada a cromatina y se caracteriza fundamentalmente 

por ser una desacetilasa dependiente de NAD+. Por lo pronto los conocimientos respecto a 

cómo es regulada su actividad son limitados. Preferentemente desacetila residuos de lisina 

H3K9 y H3K56. La desacetilación de histonas conlleva a un estado compacto de la cromatina 

disminuyendo su disponibilidad para expresarse 
55

. 

 

Como fue mencionando anteriormente la desacetilación de histonas se encuentra acoplada a la 

hidrólisis de NAD+ dando como producto adenosina 5’-disfosforibosa, nicotinamida y un 

sustrato desacetilado. Sin embargo SIRT6 es la única Sirtuina que puede acoplarse a NAD+ sin 

necesidad de que haya un sustrato acetilado posicionándola entonces como un sensor de 

NAD+. Asimismo, como ocurre con una amplia gama de productos obtenidos luego de una 

reacción enzimática se cree que la nicotinamida puede funcionar como un inhibidor alostérico 

de SIRT6 
55

.  

 

La actividad desacetilasa de histonas no es exclusiva de SIRT6 ya que se ha visto que SIRT1 

también juega un rol crucial en la desacetilación de histonas. Por lo pronto ensayos in-vitro de 

la actividad desacetilasa de SIRT6 y SIRT1  resultan en una actividad 1000 veces mayor para 

SIRT1.  Otros estudios también prueban que la actividad desacetilasa de SIRT6 in-vitro es 

inferior que la actividad desacetilasa de SIRT1 para H3K56 cuando se incuba únicamente la 

Sirtuina en presencia de histonas aisladas.  Estos ensayos fueron medidos por espectrometría 

de masas (Figura 8) y se observa que la actividad desacetilasa in-vitro de SIRT1 es mayor que 

para SIRT6 
56

.  

 

De acuerdo a investigaciones llevadas a cabo la estructura cristalina de SIRT6, SIRT2 y SIRT3 

es muy similar y sugieren que las mismas tienen el potencial de tener actividad desacetilasa in-

vitro. Este fenómeno puede ser explicado estructuralmente: SIRT6 presenta una conformación 

más abierta con un motivo de unión a zinc  que se extiende desde el dominio Rossmann 
56

. 

Sumado e esto posee un enlace de hidrogeno que se conecta al motivo de unión de zinc,  

estabilizando aún más la estructura y por lo pronto no puede desempeñar su rol. Asimismo en 

el trabajo de Cohen y colaboradores, se explica este fenómeno sugiriendo que la actividad de 

SIRT6 es dependiente del nucleosoma y es por ello que in-vitro la actividad se ve alterada 

cuando se la incuba con histonas o con el nucleosoma. En presencia del nucleosoma la 

estructura de SIRT6 se activa 
57

. 

 

De todos modos investigaciones llevadas a cabo en células HEK293 muestran que la actividad 

de SIRT6 sobre H3K56 es superior que la de SIRT1 (Figura 9 B). Asimismo se determinó que 

la actividad desacetilasa sobre H3K56 es propia de SIRT6 ya que su mutante inactivo no logra 
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desacetilar la proteína (Figura 9 A). Es por ello que normalmente las medidas de la actividad de 

SIRT6 se realizan utilizando la desacetilación de H3K9 o H3K56 
56

. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Análisis de espectrometría de masas para evaluar la actividad desacetilasa invitro de SIRT6 y SIRT1. A) 
Evaluación de actividad desacetilasa de SIRT6 sobre un péptido acetilado de H3K56 (GTVALREIRRYQK(Ac)STELLIRK) 
utilizando un ensayo control y otro con incorporación de SIRT6. En el peso de 2798 Da se representa el péptido 
acetilado mientras que en 2756 Da se observa el péptido desacetilado. En la condición control no se observa un pico 
en 2756 mientras que en la condición +SIRT6 se observa un pico desacetilado dependiente de SIRT6.B) Al igual que 
en (A) se observa un pico único de 2756 Da dependiente de SIRT1 que representa el péptido desacetilado. 

56
 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Evaluación de actividad de SIRT6 en células HEK293 por Westerm Blot. A) Actividad de SIRT6 evaluada  
por desacetilación de H3K56. En SIRT6 WT no se observa H3K56 acetilado mientras que en el mutante SIRT6-HY si ya 
que se observa una banda. B) Evaluación de actividad de SIRT6 sobre H3K56. Se observa que en el carril de SIRT6 la 
proteína se encuentra desactelida ya que la banda es de poca intensidad mientras que en el carril de SIRT1 la banda 
es de mayor intensidad reflejando que la actividad desacetilasa sobre H3K56 en células es propia de SIRT6 

56
.  

A B 
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1.3.1.1 Generación de líneas estables por medio de lentivirus 

 

Para el estudio de SIRT6 es necesario evaluar su rol en distintos contextos comprendiendo 

desde su participación activa e inclusive cuando no se encuentra presente. Para ello existen 

diferentes abordajes en biología molecular que logran modular la expresión de genes tanto en 

células como in-vivo. Entre estas se destaca la utilización de lentivirus para generar líneas 

estables tanto de sobreexpresión como de silenciamiento 
58

.  

 

Las terapias génicas constituyen un componente clave para el tratamiento de múltiples 

enfermedades y son de gran interés para la biotecnología. Es el caso de la anemia falciforme. 

En 2001 se logró generar un vector lentiviral que contenía los genes para la expresión de β-

globin en células ratón, las cuales se vieron mejoradas 
58-59

.  

 

Los lentivirus pertenecen a la familia de los retrovirus pero han sido modificados para que su 

manipulación sea segura. Dentro de esta familia se encuentra el virus de HIV ( del inglés 

sistema inmunodeprimido) 
60

.  

 

Existen diferentes generaciones de lentivirus las cuales ofrecen diferentes niveles de seguridad 

para el manipulador dado que los mismos no tienen la capacidad de replicarse 
61

. El lentivirus 

que se utilizó era de tercera generación donde se tiene 4 plásmidos que codifican para lo 

siguiente: cápsula, capside, proteínas para el ensamblaje y por último un vector que contiene el 

inserto (Figura 10) 
59, 62

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Generación de virus e infección. En este esquema se ejemplifica la incorporación de los  elementos 
necesarios para la generación de la partícula viral en una célula empaquetadora, donde se ensambla el virus y luego 
es liberado al medio 

59
.  
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1.3.2 Capítulo 2: Desarrollo de un emprendimiento biotecnológico: 

NutraScan 

 

Esta sección del documento se va a enfocar en el desarrollo de NutraScan. Por consiguiente se 

va a tratar de cómo surgió el proyecto y los apoyos conseguidos hasta el momento. 

 

1.3.2.1 Origen del proyecto 

 

El proyecto se originó dada la inquietud por la falta de alternativas para la prevención de 

enfermedades metabólicas y la gran prevalencia de estas sobre la sociedad. Nos enfrentamos 

con este panorama cuando nos planteamos estudiar SIRT6, la cual dadas sus características y 

su gran participación en el metabolismo energético y procesos inflamatorios resulta en un 

blanco farmacológico de excelencia para el tratamiento de estas enfermedades. Actualmente,  

la oferta de productos que existe es para aquellas personas que ya se encuentran en situación 

de riesgo y los efectos secundarios conllevan otras dificultades 
25

. Entonces, ¿por qué no 

plantearse la posibilidad de acercar a la sociedad productos y alternativas que ayuden a tener 

una mejor calidad de vida sin tener que esperar al mañana? 

 

De este modo, surge la idea de realizar una plataforma tecnológica que brinde lo necesario 

para el desarrollo de productos beneficiosos para la salud, nutracéuticos. Al margen de las 

Sirtuinas, se ha visto que existe una amplia gama de productos naturales que logran modular la 

actividad de SIRT1. Consecuente el estudio de la biología de SIRT6 puede resultar a futuro, en 

la identificación de un nuevo blanco farmacológico activado por nutracéuticos. Notoriamente, la 

demanda por productos naturales ha ido aumentando en el transcurso de los años dado que se 

ha visto que son efectivos, saludables y menos costosos que los productos tradicionales en lo 

referido a la obesidad 
63

. 

 

Por el momento Brasil es el país que ha incursionado más en este terreno dentro de la región. 

Cerca de un 90% de su población ha consumido plantas medicinales y la industria en torno a 

las mismas es muy importante. Cabe destacar que las investigaciones realizadas en torno a las 

mismas son escasas y este fenómeno es algo que suele suceder en torno a los productos 

naturales. Por lo pronto en Brasil existe un gran terreno en el cual incursionar 
63

. 

 

Otro factor clave que desencadenó el interés en desarrollar este proyecto fue la asociación con 

GRANUY.  Esta empresa se vio interesada en desarrollar un proyecto con la capacidad de 

valorizar productos nutracéuticos dado que en la región no existen empresas con estas 

características. Los mismos se vieron interesados en validar una semilla de girasol violeta la 

cual creen que posee efectos beneficiosos para la salud por tradición ancestral. 
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Por último otro factor primordial fue contar con las instalaciones del Institut Pasteur que 

permiten en esta primer etapa contar con todo lo necesario para el desarrollo de la plataforma 

tecnológica. 

 

1.4 Productos nutracéuticos 

 

Los productos nutracéuticos se refieren a todos aquellos productos obtenidos a partir de 

compuestos naturales los cuales confieren algún efecto beneficioso a quien los consuma. Es el 

caso de la Aspirina (ácido acetil salicílico), uno de los medicamentos más consumido, 

elaborado por la compañía Bayer. El mismo proviene de la corteza del Sauce donde el ácido 

salicílico es el ingrediente que provee el efecto analgésico. Esta corteza era consumida por 

tradición local y por observación empírica se determinó que poseía efectos benéficos. 

Este mercado se vio favorecido por la fuerte tendencia que existe en la sociedad actual con 

respecto a verse y sentirse bien al igual que una mayor preocupación y consciencia con 

respecto a lo que consumen. 

 

Tradicionalmente estos productos son asociados únicamente con suplementos alimentarios 

consumidos para alcanzar los niveles deseados de nutrientes, siendo esto un error. Estos 

productos son muy ventajosos a la hora de prevenir enfermedades o inclusive tratarlas. 

El mercado de los nutracéuticos está básicamente compuesto por alimentos, suplementos 

alimentarios, productos para cuidado personal e inclusive productos farmacéuticos. Asimismo 

una de las fuerzas principales que empuja al desarrollo de estos productos es la búsqueda de 

ingredientes como por ejemplo vitaminas y minerales utilizados para enriquecer cremas y 

shampoos.  Por otro lado también se pueden encontrar estos productos en forma de cápsulas, 

tabletas y líquidos que sirven como vehículo para: probióticos y prebióticos, minerales, 

vitaminas, proteínas, Omega 3, fibras, lípidos estructurales y otros múltiples ingredientes los 

cuales constituyen los nutracéuticos tradicionales mientras que las proteínas recombinantes y 

los alimentos/nutracéuticos fortificados representan los nutracéuticos no tradicionales 
64

(Figura 

11). 
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Figura 11: Diagrama representativo de la diversidad de los diferentes orígenes de productos nutracéuticos 
64

. 

 

Es por ello que la demanda de nutracéuticos no ha dejado de crecer en los últimos años. Datos 

publicados en el año 2012 por la empresa Transparency Market Research (USA) mostraron 

que en el año 2011 solo en Latino América el mercado de los nutracéuticos alcanzo los 7.800 

millones de dólares, con un crecimiento anual calculado del 4.2%, lo cual muestra claramente 

que éste es un mercado en expansión, tanto por el incremento constante en la incidencia de las 

enfermedades metabólicas como por el creciente conocimiento y preocupación en torno a ellas 

en la población en general.  

 

Por otro lado, el incremento en la expectativa de vida tanto a nivel local como global, contribuye 

de forma significativa a la incidencia de estas enfermedades, y por lo tanto a la demanda de 

estos productos. 

 

Dada esta preocupación en torno a las enfermedades metabólicas -como es el caso de la 

obesidad- se ha estudiado, como ya fue mencionado, la posibilidad de utilizar las Sirtuinas 

como blanco farmacológico para contrarrestar los efectos de la misma. Esta alternativa surge 

como consecuencia de la gran versatilidad que presentan las Sirtuinas con respecto a  

enfermedades asociadas al síndrome metabólico. Existe evidencia correspondiente a 

pequeñas moléculas activadoras de Sirtuinas que son sintetizadas químicamente y sirven para 

aminorar los efectos de la obesidad. Sin embargo solo pueden ser utilizadas por personas que 

padecen algún síntoma al igual que ocurre con los productos farmacéuticos 
25

. Esto implica que 

no son moléculas para prevenir la enfermedad  lo cual obliga a trabajar sobre lo que ya se 

encuentra perjudicado. En este contexto se galardonan a  los nutracéuticos. Estos productos 

naturales son utilizados para el tratamiento o prevención de enfermedades en su amplio 

espectro. Al ser naturales y en general estar presentes en alimentos de consumo periódico, 

estos compuestos poseen un alto grado de confianza en cuanto a su seguridad, toxicidad y 

consumo crónico. Es importante destacar que a diferencia de los suplementos estos  se basan 

en un soporte científico fundamentado y en ensayos clínicos o pre-clínicos. En el caso de las 

Sirtuínas, se ha descripto que su actividad puede ser regulada mediante diferentes productos 

naturales, como la nicotinamida, la nicotinamida ribosido (Figura 12), o el resveratrol 
65

.  
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En la figura 12 se clarifica el concepto de la utilización de drogas activadoras de Sirtuínas para 

el tratamiento de enfermedades metabólicas. Dado esto la utilización de compuestos naturales 

está en pleno auge ya que son más económicos, eficientes y menos perjudiciales para el 

consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Diferentes abordajes para la regulación de la actividad de sirtuinas. En el panel izquierdo se utilizan 
nutracéuticos y en el derecho productos farmacéuticos  Adaptada de : A possibility of nutriceuticals as an antiaging 
intervention: Activation of sirtuins by promoting mammalian NAD biosynthesis.

24
.  

 

1.4.1.1 Apoyo de la Incubadora Bioespinn 

 

Para la correcta ejecución del proyecto se contó con el apoyo de la incubadora Bioespinn 

Incubadora de empresas biotecnológicas que integra el Espacio de Innovación del Institut 

Pasteur de Montevideo en acuerdo con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 

 

La propuesta del emprendimiento se presentó el 18 de Diciembre de 2014 siendo aprobada el 

30 de diciembre de 2014 como emprendimiento pre-incubado. Durante el período de pre-

incubación sé trabajo en el modelo de negocios al igual que en las proyecciones financieras. 

Asimismo se asistió a cursos de formación para emprendedores como Rethink ofrecido por la 

incubadora Khem. 

 

Finalizado el período de pre-incubación el proyecto fue presentado ante el comité evaluador  de 

Bioespinn para lograr pasar exitosamente a la fase de incubación. 

 

 

 SIRTUINAS 

Farmacéuticos 

STACs 

Nutracéuticos 

NMN, NR 

NAD 

Disminución en patologías asociadas al síndrome 
metabólico 
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Por lo tanto la empresa se está desarrollando como un “spin-off” del Institut Pasteur en 

asociación con investigadores del mismo. La misma se basa en el monitoreo de compuestos 

con posibilidad de ser beneficiosos para la salud ofreciendo una plataforma de estudio, 

desarrollo y valorización de nuevas drogas y compuestos naturales (especialmente 

nutracéuticos) para el tratamiento de enfermedades metabólicas. Para lograr este objetivo 

tenemos como estrategia principal la elaboración de un equipo multidisciplinario con la 

capacidad de asesorar a nivel científico a las diferentes empresas y llevar a cabo el 

asesoramiento para la elaboración de productos de esta categoría. Actualmente la empresa 

cuenta con un primer cliente extranjero. 

 

1.4.1.2 Expertos de Negocios y Marketing 

 

Dado que el equipo de NutraScan no tenía experiencia en el rubro de negocios y marketing, fue 

necesario recurrir al apoyo de expertos en cada una de estas áreas para que complementaran 

a los conocimientos científicos-tecnológicos del equipo con conocimientos propios de cada 

rubro. Para el área de negocios fue necesario contratar por medio de Bioespinn a un consultor: 

Juan Lenguas, él cual es un experto en asesoramiento de “Startups” (empresas que recién se 

están formando). Junto con él se desarrolló el modelo de negocios y todo lo referido a 

proyecciones financieras a los cuales se le sumo todo lo aprendido en las asignaturas ofrecidas 

por la Universidad ORT: economía, bionegocios y administración de empresas lo cual facilitó el 

trabajo. Por otro lado fue necesario contactar con una empresa “Modus” dedicada al marketing 

digital para el desarrollo de la imagen corporativa. 

 

Estos expertos de negocio y marketing, algunos definidos al iniciar el proyecto y otros 

“adquiridos” durante el desarrollo, fueron muy importantes a la hora de entender el negocio y 

validar que el servicio que se está desarrollando fuera adecuado a las necesidades.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

El objetivo del proyecto fue proponer dos estrategias para el tratamiento de enfermedades 

metabólicas. Por un lado se buscó crear y consolidar un emprendimiento biotecnológico que 

posibilite el desarrollo y futura comercialización de nuevos nutracéuticos para el tratamiento de 

enfermedades del metabolismo. Mientras que por otro lado el objetivo consistió en desarrollar 

una serie de herramientas moleculares y celulares que permitan estudiar la función de SIRT6 

durante la inflamación y su posible relevancia como blanco de nutracéuticos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Para poder cumplir con el objetivo general de este trabajo se plantearon realizar los siguientes 

objetivos específicos de acuerdo a la estrategia correspondiente: 

 

 Capítulo 1: Desarrollar una serie de herramientas moleculares y celulares que permitan 

estudiar la función de SIRT6 durante la inflamación y su posible relevancia como 

blanco de nutracéuticos 

o Lograr la replicación de los plásmidos necesarios para la generación del 

lentivirus. 

o Transfectar células HEK 293 T para lograr el empaquetamiento de los 

lentivirus. 

o Generación de células RAW 264.7 silenciadas para SIRT6. 

o Evaluación del posible rol de SIRT6 como blanco terapéutico mediante el uso 

de ácidos grasos nitrados y sus efectos biológicos. 

 

 Capítulo 2: Desarrollo de un emprendimiento biotecnológico NutraScan: 

o Generación de un modelo de negocio que posibilite la creación de NutraScan, 

empresa del tipo CRO (Contract Research Organization) dedicada al 

monitoreo, desarrollo y valorización de nuevos nutracéuticos. 

o Desarrollo de un plan comercial que incluya: cartera de productos y servicios, 

estrategia de precios y fuentes de ingresos, comunicaciones con el cliente y el 

mercado, definición de marca, isologotipo y organización de trabajo. 

o Trabajar con las proyecciones de ingresos tanto de estimación de costos, 

inversiones necesarias, flujo de  fondos, análisis de rentabilidad y escenarios 

de riesgo. 

o Montaje de laboratorio con capacidad de ser independiente.  
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Materiales 

 

Los plásmidos para la generación de los lentivirus: si vector mouse, siSIRT6, PMDLg/pRRE- 

gag, PMD2. VSV-G, P RSV Rev y SIRT6- GFP fueron proporcionados por Raul Mostoslavsky 

(Harvard Medical School). 

 

Los siARN (pequeño ARN de interferencia para silenciar genes) fueron adquiridos de Ambion. 

 

Medio de cultivo LB (Luria Bertani); Agarosa;  adquirida de Sigma Aldrich ® 

 Ampicilina adquirida de MP biomedicals LCC, DH5α competentes (InvitrogenCat. No. 18265-

017), SOC -LB medium with glucose (Invitrogen Cat. No. 15544-034),Maxiprep (Invitrogen Cat. 

No. K-2100-27), OPTIMEM, Lipofectamina 2000, Lipofectamina ARNi MAX adquiridos de 

Invitrogen. Células HEK 293T; RAW 264.7 adquiridas de ATCC.  

 

Las sales que se utilizaron para la preparación de soluciones provienen de Sigma (US). 

Además, se obtuvo de la misma compañía: ampicilina, Tripsina-EDTA, 

Penicilina/Estreptomicina (P/E), Tampón fosfato salino sin calcio ni magnesio (PBS), 

Dimetilsulfóxido (DMSO), Paraformaldehído (PFA), Tween 20, Tritón X-100, LPS de E.coli 

(serotipo 0127:B8), Seroalbúmina bovina (BSA),Glutamina, HEPES 100 M y TNFα (T6674-

10UG) Bradford (A6932), SDS; Acrilamida; bis-acrilamida y TEMED de Applichem 

 

Anticuerpos: Actin (β) Mouse (Sigma 5441), H3 Rabbit (Cell Sig 4620), H3 acetyl-K9  Rabbit 

(Cell Sig 9649), SIRT1 Rabbit (Cell Sig  9475), SIRT6 Rabbit (Cell Sig 12486), Tubulin (α) 

Mouse (Sigma T6074),  
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Generación de una línea celular knockdown para SIRT6: 

transformación, amplificación y purificación de plásmidos. 

 

Para la generación de una línea estable silenciada en determinado gen, en nuestro caso Sirt6, 

existen protocolos alternativos dentro de los cuales, los vectores lentivirales han surgido como 

un vehículo extremadamente eficiente en la expresión del transgen, con mayor bioseguridad 

para el usuario y que es ampliamente aceptado en el ámbito científico. Brevemente la 

generación de una línea requiere: la amplificación  de los plásmidos necesarios para la 

construcción del virus (transformación en bacterias), la co-transfección en células eucariotas las 

cuales generaran el virus y lo liberaran al medio y finalmente, la infección de la línea de interés 

con el virus con el vector siSIRT6 así como con un virus control (transducción) (Figura 13). Una 

vez realizados estos pasos se procede a una selección clonal, para que la línea sea generada 

a partir de una única clona. Para esta tesina los plásmidos utilizados fueron gentileza del Dr 

Mostoslavsky, de los mismos no se conoce la secuencia pero fueron utilizados previamente 

para silenciar Sirt6. A continuación se detallaran todos estos procedimientos. 

 

 
Figura 13: Esquema general de la metodología empleada para la generación de la línea silenciada siSIRT6 y su 
respectivo control siControl. En la primera etapa de amplificación de los plásmidos la figura muestra plásmidos de 
lentivirus de segunda generación, que son diferentes a los de tercera generación que se utilizaron en esta tesis.  
Adiferencia de lo que se muestra en la figura, los plásmidos que se utilizaron se encuentran enlistados más 
adelante, y presentan por un lado los genes que codifican Rev en un plásmido y los genes que codifican para Gag y 
Pol por otro, y se elimina Tat por la adición de una región 5´LTR fusionado al vector transfer 

66
. La segunda etapa 

consiste en la transfección en células HEK 293T para le generación de los viriones, que serán recogidos en la etapa 
3, para finalmente en la etapa 4 realizar la infección viral en las células que se quieren silenciar. 
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3.2.1.1 Transformación con plásmidos. 

 

Para comenzar la etapa de amplificación de plásmidos para la generación de lentivirus de 

tercera generación, se transformaron bacterias DH5α competentes con todos los plásmidos 

necesarios (Figura 14, y tabla 3), para poder producir los virus en HEK293. El plásmido Si 

vector mouse es un plásmido control de la transducción mientras que el plásmido siSIRT6 

contiene el siRNA para el silenciamiento génico de Sirt6 mediante un promotor constitutivo. 

Más adelante se explicará cómo se utilizaron los mismos en el momento de la generación de la 

línea RAW siSIRT6 y siControl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Explicación del contenido de los plásmidos lentivirales de 3ra generación. El plásmido transfer contiene 
un extremo 5´LTR (del inglés terminación repetida larga) quimérico, un promotor en cis con la secuencia del gen 
que se quiere transferir y un extremo LTR .En segundo lugar se presentan los plásmidos para el empaquetamiento 
que a diferencia de la 2a generación de lentivirus las secuencias para GAG y POL se encuentran en un plásmido 
independiente del de REV.  Estos plásmidos se encuentran bajo la regulación fuerte del promotor CMV  
(citomegalovirus). Si bien esta separación otorga una mayor bioseguridad, se ha visto que reduce la titulación viral. 
Por último se destaca la presencia de un plásmido para la envoltura que contiene un promotor fuerte, CMV en cis 
con la secuencia de VSV-G. Asimismo este plásmido contiene la información para una cola PolyA 

66
.  

 

Tabla 3: Plásmidos necesarios para la construcción del lentivirus y su contenido. 

 

Para la amplificación de cada plásmido se midieron 50 ng de ADN plasmídico junto con 50 μl 

de bacterias DH5α y se mezclaron en un tubo eppendorf. Para proceder con la transformación 

por shock térmico, la mezcla se incubó en hielo durante 30 minutos y luego durante 45 

segundos a 42°C en un termobloque. A continuación, se recuperaron las bacterias 

incubándolas en hielo durante 2 minutos. Finalmente, se añadieron 450 μl de medio LB-SOC 

Plásmido  Contenido  

PMDLg/pRRE- gag Capside/ transcriptasa reversa/integrasa. 

PMD2. VSV-G Proteínas para envoltura. 

P RSV Rev 
Proteínas para empaquetamiento y regulación de exportación de ARNm 

viral al citoplasma. 

SiSIRT6 Knockdown (constitutivo). 

Si vector mouse Control. 
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con glucosa sin antibiótico y se agitó delicadamente con la mano. Esta mezcla se incubo a 

37°C en agitación a 240 rpm durante 30-45 minutos. 

 

Una vez pasado este tiempo, se plaquearon las bacterias distribuyendo 100 μl de la mezcla en 

placas de LB agar con 100 µg/ml de ampicilina pre-calentadas a 37°C. Las bacterias en estas 

placas se dejaron crecer a 37°C durante la toda la noche.  

 

3.2.1.2 Amplificación de plásmidos. 

 

Una vez obtenidas las placas de LB agar con colonias resistentes a la ampicilina, se 

seleccionaron aquellas colonias con morfología redonda y brillante. Las mismas fueron 

sometidas a dos etapas de amplificación, inicialmente fueron repicadas con un tip de 200 μl en 

un tubo Falcon conteniendo 2 ml de LB y ampicilina 100 µg/ml. Se dejaron crecer incubándolas 

a 37°C durante 24 horas. Luego, en la segunda etapa de amplificación, se diluyó este cultivo 

(1:150) incorporando los 2 ml en un volumen final 300 ml de LB y 100 µg/ml de ampicilina. Este 

se dejó crecer a 37°C durante 16 horas en agitación.  

 

3.2.1.3 Recuperación de plásmidos. 

 

Para la recuperación de los plásmidos se utilizó un kit comercial para realizar MaxiPrep y se 

siguieron las recomendaciones e instrucciones provistas en el mismo. El kit utilizado contiene 

una resina de intercambio aniónico que facilita la purificación de ADN plasmídico con gran 

rendimiento.  

 

Partiendo de los cultivos de bacterias que habían incorporado los diferentes plásmidos, se 

realizó una centrifugación a 10000g durante 15 minutos, se obtuvo un pellet de bacterias, las 

cuales se re-suspendieron en un buffer proporcionado por el kit conteniendo RNAsa A. A 

continuación, se lisaron las bacterias con un buffer de lisis proporcionado por el kit. Luego del 

lisado se utilizó un buffer de precipitación proporcionado por el kit y se lo incorporó a una 

columna empaquetada de intercambio aniónico. Este paso permite el aislamiento del ADN ya 

que las cargas negativas del esqueleto de fosfato del ADN interactuaron con las cargas 

positivas de la superficie de la resina. Posteriormente, se utilizó un buffer de lavado para 

remover ARN, proteínas, carbohidratos y otros tipos de impurezas. Finalmente se eluyó el ADN 

con un buffer de elución proporcionado por el kit con alto contenido en sales. El ADN eluído se 

precipito con etanol  95%, se centrifugó el pellet y se dejó secar para re-suspenderlo en buffer 

TE.  
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3.2.1.4 Cuantificación de ADN y corrida electroforética en gel de Agarosa. 

 

Una vez finalizada la amplificación y purificación de los plásmidos se procedió a la 

cuantificación y corrida electroforética en gel de agarosa. Para la cuantificación de la 

concentración del ADN se utilizó el equipo NanoDrop, usando el buffer TE como blanco. Una 

vez determinada la concentración de los plásmidos se preparó una dilución de los mismos a 

una concentración de 500ng/μl para la corrida electroforética. La misma se realizó en un gel de 

agarosa al 0,8% diluyéndolo en TAE 0,5 X y utilizando Bromuro de Etidio para la visualización 

de las bandas bajo luz UV. 

 

3.2.2 Generación de una línea celular knockdown para SIRT6: Crecimiento 

de células HEK293 y puesta a punto de transfección. 

 

Una vez obtenidos los plásmidos y verificada su buena calidad se procedió a crecer las células 

HEK 293 T, en las cuales se realizó la transfección y el empaquetamiento del lentivirus. Estas 

células son células epiteliales derivadas del riñón humano y se adquirieron de ATCC (ATCC ® 

CRL -11268). Estas líneas crecen en adherencia y para el mantenimiento en cultivo se 

emplearon placas de 100 cm
2
, realizando pasajes de las mismas mediante el empleo de 

tripsina cada vez que alcanzaban un 80% de confluencia. Las mismas se cultivaron a 37°C en 

una atmósfera húmeda controlada con 5% de CO2. Se crecieron en medio DMEM, 

suplementado con: 10% de Suero Fetal Bobino (SBF), 100 μg/ml de Penicilina/Streptomicina, 

1x de HEPES y 1x de glutamina, el cual de ahora en más llamaremos DMEM completo.  

 

Una vez que las células HEK 293 T alcanzaron una confluencia del 80-90%en placas de 10 cm, 

se realizó la transfección con los 5 plásmidos correspondientes. Dos horas previas a la 

transfección se cambió el medio por uno sin antibiótico. A continuación se preparó el mix para 

la transfección siguiendo la siguiente relación: 

Virus tercera generación, relación molar 1:1:1:5 (empaquetamiento:rev:env:transfer), se 

indica la cantidad que se debe poner de cada plásmido en µg. 

-Plásmido Empaquetamiento (pMDLg/pRRE), 12.5 µg 

- Plásmido REV (pRSV-REV), 6.25 µg 

- Plásmido ENV (pMD2.VSV-G), 7 µg 

- Plásmido TRANSFER, 25 µg  
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Mientras que para generar los virus que infectaron la línea control se utilizó como plásmido 

transfer el si vector mouse (siControl), para generar los virus que infectaron la línea silenciada 

se utilizó como plásmido transfer el siSIRT6.  

 

La figura 15 ilustra cómo se procedió para la realización de la la transfección. En detalle, se 

preparó una mezcla de ADN a un volumen final de 1125 μl con 0,1X TE/dH2O (2:1). 

Inicialmente se prepararon dos mezclas con optimen una con ADN y otra con lipofectamina 

2000, las cuales se incubaron por separado 5 min y luego se juntaron incubándose 20 minutos 

a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo se procedió a realizar la transfección y se 

agregó la mezcla de transfección por goteo sobre la placa conteniendo células HEK 293 T. 

Luego de 6 horas se cambió el medio por un medio DMEM completo. A las 24 horas se levantó 

el medio y se conservó ya que en el mismo se encuentran las partículas virales. Seguido a esto 

se agregaron 5 ml de medio fresco para volver a levantar partículas virales a las 48 horas de 

transcurrida la transfección. Los medios recogidos fueron filtrados con una filtro de 0.22 μm y 

conservados a 4°C envueltos en papel de aluminio ya que los virus son fotosensibles. 

 

 

 
Figura 15: Esquema de metodología para la transducción de células RAW 264.7. En primer lugar se prepararon dos 
tubos con 1 ml de OPTIMEM. En el primer tubo eppendorf se colocaron 65,4 μl de lipofectamina 2000 mientras que 
en el otro se agregó la mezcla de ADN mostrada previamente. Ambos tubos se incubaron durante 5 minutos a 
temperatura ambiente. Luego se juntaron las mezclas de ambos tubos y se incubó durante 20 minutos a 
temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo se procedió a realizar la transfección y se agregó la mezcla de 
transfección por goteo sobre la placa conteniendo células. 
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3.2.3 Generación de una línea celular knockdown para SIRT6: Transducción 

de células RAW y selección de células siSIRT6 y siControl. 

 

La línea celular empleada para la infección con los lentivirus fue la línea RAW 264.7. Las 

células RAW son macrófagos monicitos derivados de ratón. Esta línea fue establecida desde 

un tumor inducido por el virus de la leucemia murina de Abselon. 

 

Estas líneas crecen en adherencia y para el mantenimiento en cultivo, se emplearon placas de 

10 cm, realizando pasajes cuando las células se encontraban al 80% de confluencia mediante 

el empleo de un rastrillo que permite separarlas del sustrato. Las mismas se cultivaron a 37°C 

en una atmósfera húmeda controlada con 5% de CO2. Se crecieron en medio DMEM completo. 

La inactivación del  SBF empleado para suplementar los medios se efectuó durante 40 minutos 

en un baño de agua termostatizado a 56°C.   

 

Una vez que fueron obtenidos los virus, y teniendo células RAW en crecimiento en placas de 6 

pocillos con una confluencia del 60%, se procedió a realizar la transducción. Se incubaron las 

células con diferentes diluciones de este virus recogido a diferentes tiempos 24 y 48 horas. Las 

diluciones utilizadas fueron 1/1, 1/5 y 1/10 y se los dejo 24 horas tanto para los virus controles 

como para los virus siSIRT6. Se adicionó polybrene a una concentración de 8 µg/ml a cada 

pocillo para aumentar la eficiencia de la transducción.  

 

Finalmente, luego de 48 horas post-infección se cambió el medio y se añadió uno conteniendo 

la concentración de puromicina necesaria para seleccionar las células (ver sección 3.2.3.1), es 

decir,  para que solo sobrevivieran aquellas células que infectadas y que incorporaron el vector 

transfer (siControl y siSIRT6).  

 

3.2.3.1 Generación de curva de puromicina 

 

Se realizó una curva de puromicina para poder seleccionar aquellas células que incorporaron el 

inserto, ya que los plásmidos conteniendo el siSIRT6 como el siControl tienen resistencia a 

puromicina. Se determinó la concentración de puromicina necesaria para que no haya 

sobrevida de células RAW sin inserto y no tener falsos positivos. A su vez se evaluó el tiempo 

necesario que se deja la puromicina en cultivo para que la cantidad de células sea 

estrictamente cero.  

 

Para los cultivos de células de mamífero la concentración recomendada de puromicina ronda 

de 1 a 10 µg/ml. Por lo tanto, se seleccionaron concentraciones de 4,5, 6, 7 y 8 µg/ml de 

puromicina. Para realizar la curva se sembraron 50 000 células RAW por pocillo en una placa 

de 24 pocillos con 1 ml de DMEM completo. Transcurridas 24 horas se realizó una curva por 
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cuadruplicado dejando la primera fila como control y las siguientes con 4, 5, 6, 7 y 8 µg/ml de 

puromicina diluída en medio de cultivo. Luego se siguió el crecimiento de estas células 

observándolas al microscópio y determinando si se habían despegado de la superficie, lo cual 

indicaba que la puromicina tenía efecto citotóxico sobre ellas. 

 

Por otro lado se tomaron fotos en campo claro con el microscopio de fluorescencia, cuyas 

imágenes fueron procesadas utilizando el software ImageJ Fiji junto con un macro para contar 

células conocido como “cellcounter” (8.1 Anexo 1). La cuantificación de estas células fue 

representada posteriormente en un gráfico de barras donde se expresa el porcentaje de células 

vivas en presencia de diferentes concentraciones de puromicina. Se tomó como condición 

control al porcentaje de células vivas sin puromicina siendo este el 100% y sobre este se 

calculó los porcentajes para las otras condiciones.  Asimismo, también se determinó el desvío 

estándar para ver la dispersión de los resultados obtenidos.  

 

3.2.3.2 Criopreservación y revitalización de las líneas celulares   

 

Para la conservación de las líneas celulares, se utilizó un medio de criopreservación que 

consiste en 10% DMSO y 90% SFB,  junto al congelamiento progresivo que consiste en dejar 

las células a -20°C durante 2 horas y luego pasarlas a -80°C. Se realizó este procedimiento 

para recuperar los viales descongelados y para las líneas celulares originadas. Cada vial 

contenía entre 2 y 5 millones de células las cuales fueron contadas utilizando una cámara de 

Neubaeur.  

 

Para el descongelado y revitalización de las líneas celulares criopreservadas, se colocó un 

criotubo en un baño de agua a 37°C. Las células descongeladas se transfirieron mediante 

goteo a una placa de cultivo de 100 cm
2
 conteniendo 9 mL del medio detallado en el punto 

previamente termostatizado a 37°C. Una vez que las células se  adhieren a la placa se realiza 

un cambio de medio para eliminar el remanente de DMSO, el cual puede resultar tóxico para 

las células. 

 

El recuento celular, que se utilizó tanto para la generación de viales como para el plaqueo de 

células, consistió en determinar la cantidad de células que se encontraban presentes en 

nuestras placas. Para ello, inicialmente las células se centrifugaron a baja velocidad y se re-

suspendieron en 1 ml de medio. Luego se realizaron diluciones de las células para llegar a una 

densidad óptima que sea acorde a las indicaciones determinadas para el recuento con cámara 

de Neubauer. Las muestras celulares se diluyeron en PBS y se les agregó Azul de Tripan 0,5% 

(colorante que se incorpora en la membrana de las células muertas tiñéndolas de azul siendo 

pues un método de exclusión). Luego se sembraron 10 μl de la mezcla en la cámara y se 

realizaron los cálculos según lo previsto en el protocolo 
67

.  
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3.3 Validación y caracterización de especificidad de knockdown 

para SIRT6. 

 

Una vez obtenida la línea, fue necesario la validación del knockdown, no solo para evaluar si 

los macrófagos incorporaron el inserto de interés sino además para evaluar su calidad  y 

limitaciones como herramienta de trabajo. Para esto se utilizaron dos técnicas: 

inmunofluorescencia  y western blot. 

 

En el western blot se usaron diversos anticuerpos para SirtuÍnas de modo de asegurar que la 

actividad biológica este dada efectivamente por el silenciamiento de Sirt6 y no por el 

silenciamiento de otras Sirtuínas. También se usaron anticuerpos para daño de ADN  y 

acetilación de H3K9 ya que SIRT6  está involucrada en estos procesos, y nos permiten 

evidenciar las consecuencias de su menor expresión.  

 

Se utilizaron los mismos marcadores de SIRT6, de daño de ADN y acetilación para 

inmunofluorescencia.  

 

3.3.1 Aislamiento de proteínas 

 

Fue necesario realizar aislamientos de proteínas de los cultivos de células siSIRT6 y siControl 

para poder llevar a cabo los diferentes western blot propuestos a lo largo del trabajo. Este 

procedimiento consistió en levantar las células que se querían analizar y proceder a su lisis. De 

acuerdo a lo que se quería analizar se determinó el buffer de lisis más propicio a las 

necesidades. Para levantar las células se retiró el medio de cultivo y se lavaron las células con 

PBS templado a 4°C.  Luego del lavado se añadió 1 ml de PBS con el cual se levantaron  las 

células con ayuda de un rastrillo.  Las células levantadas se resuspendieron con una pipeta y 

fueron colocadas en un tubo eppendorf para su posterior centrifugación durante 5 minutos a 

1200 rpm.y 4°C. Una vez finalizada la centrifugación se descartó el sobrenadante y se 

resuspendió el pellet con buffer de lisis. Este buffer puede ser RIPA o NETN entre otros de 

acuerdo a lo que se busque analizar a futuro.  Una vez que se agregó el buffer de lisis al pellet 

celular, este se incubó en agitación a 4°C durante 30 minutos. Finalmente se centrifugó el 

lisado celular a  10 000 rcf a 4°C durante 10 minutos, y nos quedamos con el sobrenadante 

donde se encuentran mayormente nuestras proteínas de interés.  

 

 

Se utilizaron dos buffer de lisis alternativos: 
 

Buffer de Lisis NETN para recuperación de histonas (pellet) y proteínas solubles 

(sobrenadante) en dos fracciones 
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NETN: csp volumen a preparar 

NaF: 5mM 

Nicotinamida: 5 mM 

β-glicerofosfato:50 mM 

Inhibidor de proteasas (Roche)_ 1 pastilla/10 mL volumen a preparar 

 

Buffer de Lisis RIPA para recuperación de histonas y proteínas en única fracción 

(sobrenadante) 

 

RIPA: csp volumen a preparar 

NaF: 5mM 

Nicotinamida: 10 mM 

β-glicerofosfato: 50 mM 

TSA: 1µM 

Inhibidor de proteasas (Roche)_ 1 pastilla/10 mL volumen a preparar 

 

3.3.2 Aislamiento de histonas 

 

Para el aislamiento de histonas se procedió a la extracción de proteínas (ver 3.3.1 utilizando el 

buffer NETN). Luego se siguió con el siguiente protocolo: En primer lugar se preparó ácido 

sulfúrico 4N en agua destilada y se añadió 400 μl a los pellet celulares. La suspensión fue 

sonicada y luego conservada a 4°C durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo se agregaron 

gotitas de TCA 100% (concentración final 33%) y finalmente acetona fría. 

3.3.3 Cuantificación de proteínas 

 

La cuantificación proteica se realizó con el método de Bradford según las especificaciones del 

proveedor AppliChem. En este ensayo se utiliza la misma cantidad de proteína que en el de 

Lowry. Se destaca por ser un ensayo rápido y preciso  el cual se sigue por espectrofotometría. 

El cambio de absorbancia se debe a la unión proporcional del colorante de Azul de Coomassie 

G 250 a los residuos de lisina y arginina presentes en las proteínas. Cuando ocurre la unión el 

colorante absorbe a 595nm en vez de a 465nm. Generalmente se utilizan estándares que sean 

similares a las proteínas que se van a medir dada la especificidad de la técnica.  

 

Para cada cuantificación proteica, se realizó una curva de calibración con BSA por triplicado y 

se sembraron diferentes diluciones de las muestras por triplicado: 1/2, 1/5, 1/10 y 1/20 para las 

distintas fracciones proteicas. Una vez obtenidos los valores de absorbancia se realizaba en 

cada oportunidad la curva de BSA, la cual se linealizaba y con la ecuación de la recta se 

determinaban las concentraciones de las muestras. Una vez obtenidas las mismas, se procedía 

al procesamiento de las mismas. Este último, consistía en homogeneizar la concentración de 

las muestras, realizando las diluciones correspondientes y agregarle a estas en buffer o 

Sample Buffer. 
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Sample buffer 4x. 

  

Tris 62,5mM pH 6,8, 2%  

Dodecil Sulfato de Sodio (SDS)  

10% glicerol 

10% β-ME  

0,001% azul de bromofenol 

 

3.3.4 Western blot 

 

Se utilizaron geles de poliacrilamida al 10, 12 y 15% según Laemmli 
68

 preparados en el 

laboratorio. Se trabajó en condiciones desnaturalizantes. Previo al sembrado de las muestras, 

las mismas  se incubaron a 100°C durante 5 minutos para promover la desnaturalización de las 

proteínas. Se sembraron las muestras en un rango de 20ug-80ug dependiendo de la muestra. 

En el caso de las histonas se sembró 5ug.  Se utilizó buffer corrida TGS 1X (0.9 g de Tris Base, 

4.32 g de Glicina, 0.3 g de SDS, cantidad de H20 mQ suficiente para 300 ml). Las muestras se 

corrieron a 30mA.  

 

Una vez finalizada la corrida se procedió a realizar la transferencia de las proteínas a una 

membrana de Polifluoruro de Vinilideno (PVDF). Previo a su utilización, la misma se activó 

incubándola durante 30 segundos en metanol. Allí se posicionó la membrana sobre el gel y se 

armó un casete para la trasferencia de proteínas, la cual se realizó con una buffer de 

trasferencia y a 400 mA durante 1 hora y 15 minutos. 

  

Una vez concluida la transferencia se incubó la membrana en leche descremada al 5% en Tris-

buffered saline with Tween (TBS-T) durante 30 minutos. Posteriormente, se realizaron 3 

lavados con TBS-T y luego se incubó la membrana en el anticuerpo primario de interés ya sea: 

SIRT6, SIRT1, Ac. H3K9, H3, Tubulina, Actina y p-γ-H2AX, diluidos 1/1000 en BSA 2% diluida 

en PBS con azida al 0,01%. La incubación en anticuerpo primario se dejó durante el transcurso 

de la noche a 4°C. Una vez finalizada la incubación con anticuerpo primario, se realizaron 3 

lavados con TBS-T y se procedió a incubar con el anticuerpo secundario correspondiente 

conjugado a HRP en TBS-T durante 1 hora. Finalmente se realizaron 3 lavados en TBS-T y se 

procedió al revelado. 

 

Para el revelado se incubaron las membranas con Novex ® ECL Chemiluminiscent Substrate 

Reagent Kit (Invitrogen) según las indicaciones del fabricante. 

 

Para la reutilización de las membranas y realización de los controles de carga se realizó el 

“stripping” de la misma. Para ello se incubó la membrana en una solución de Guanidina 7M 

durante 15 minutos a temperatura ambiente. Luego se lavó la membrana con agua mQ y 
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posteriormente con TBS-T. Luego se procedió a bloquear nuevamente la membrana, lavarla e 

incubarla con el anticuerpo de control de carga (generalmente Actina, Tubulina y H3). 

 

3.3.4.1 Cuantificación por densitometría 

 

Para la cuantificación de las bandas se utilizó el programa ImageJ y se realiza una 

densitometría. En primer lugar se pasaron los archivos a escala de grises. A continuación se 

seleccionó un rectángulo lo más ajustado posible a la banda que se presenta en la membrana. 

Luego se procedió a :>Analyze/Gels/SelectFirstLane. A continuación se trasladó el rectángulo 

al segundo carril y se seleccionó:>Analyze/Gels/ SelectNextLane. Esto se repitió para todos los 

carriles.  Posteriormente se procedió a generar los perfiles de intensidad para cada carril. 

>Analyze/Gels/PlotLanes. Luego se delimitaron los límites de cada gráfico con líneas rectas y 

se seleccionó para cada carril el área bajo la curva con la herramienta varita mágica. Por 

último, se seleccionó Analyze/Gels/LabelPeaks y allí se obtuvo el área de cada banda o su 

densitometría. Esto se realizó tanto para las bandas de nuestra proteína de interés, como para 

el control de carga, para luego realizar una relación entre ambos, donde los resultados se 

graficaron en un gráfico de barras.  

 

3.3.5 Inmunofluorescencia 

 

Una vez obtenidas las muestras para inmunofluorescencia, se realizó una fijación con PFA al 

4% (v/v) en PBS durante 15 min a temperatura ambiente. Luego se realizaron lavados  con 

PBS durante 5 min, 3 veces para retirar el remanente de fijador. A continuación, se  

permeabilizaron  y bloquearon las muestras en solución de PBS-BSA 2% (m/v) + Tritón 0.3 % 

(v/v) durante 1 hora a temperatura ambiente. A continuación,  se realizó la incubación con el 

anticuerpo primario, overnight a 4 ºC o 1 h a 37 ºC en cámara húmeda en una solución de 

PBS-BSA 1% (m/v) + Tritón 0.1 % (v/v). Posteriormente se recuperó el anticuerpo primario y se 

realizaron 3 lavados con PBS - BSA 1%  + Tritón 0.1% a temperatura ambiente. Luego se 

incubó la membrana con el anticuerpo secundario durante 45 min a 37 ºC en cámara húmeda, 

Una vez finalizada la incubación del secundario se realizaron 3 lavados en PBS-BSA 1%, Tritón 

0.1%, 2 con PBS y  un último con H2O mQ. Por último, se montaron los vidrios con medio de 

montaje Prolong Gold Antifade y se conservaron los preparados a 4°C y protegidos de la luz. 

 

Las muestras se observaron tanto en el microscopio de epifluorescencia invertido Olympus 

IX81, como en el confocal Leica TCS-SP5.   

 

Para la cuantificación de la señal se utilizó el programa ImageJ y en este caso se siguieron dos 

procedimientos. 
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1) Fotografías tomadas con microscópio de epifluorescencia se analizaron mediante 

ImageJ.  

En estas imágenes de la fotografía con DAPI se realizó una imagen binaria (mediante 

la herramienta ajuste de umbral)  que nos permitíó seleccionar las regiones de interés 

(ROIs), las cuales fueron enlistadas en el ROI manager y posteriormente se abrió la 

imagen de SIRT6, Ac. H3K9 o p-gamma-H2Ax, donde se medía la media de intensidad 

de fluorescencia. Los resultados fueron expresados en un gráfico de barras con las 

medias de Intensidad de fluorescencia en función de la condición experimental. Los 

resultados fueron comparados utilizando test de student y análisis de varianzas de una 

y dos vías dependiendo de las variables que se compararon.  

 
2) Fotografías tomadas con microscopio confocal.  En estas imágenes de la fotografía con 

DAPI se realizó una proyección máxima en la cual se obtuvo una imagen binaria 

(mediante la herramienta ajuste de umbral) que nos permitió seleccionar las regiones 

de interés (ROIs), las cuales eran enlistadas en el ROI manager y posteriormente se 

abrió la imagen de SIRT6, Ac. H3K9 o p-gamma-H2Ax, donde se realizó una 

proyección sumatoria y allí se midió la media de intensidad de fluorescencia. Los 

resultados fueron expresados en un gráfico de barras con las medias de Intensidad de 

fluorescencia en función de la condición experimental. Los resultados fueron 

comparados utilizando test de student y análisis de varianzas de una y dos vías 

dependiendo de las variables que se compararon. 

 

3.3.6 Evaluación de efecto Warburg y respuesta de línea silenciada frente a 

limitación de nutrientes. 

 

3.3.6.1 Respuesta de línea silenciada frente a condición limitante de nutrientes. 

 

En primer lugar se quiso determinar que sucedía con la línea silenciada frente a condiciones 

limitantes de nutrientes. Para ello se incubaron las dos líneas celulares 3 millones de células en 

placas de 100 cm 
2 

en un medio DMEM completo conteniendo 5mM de glucosa (a diferencia 

del medio utilizado normalmente que contiene una concentración de glucosa 25mM). Se las 

dejo creciendo durante 24 horas y se tomaron fotografías utilizando el microscopio de 

epifluorescencia en campo claro. 

 

3.3.6.2 Evaluación de crecimiento celular y medidas de glucosa/lactato. 

 

Se sembraron 1 millón de células siControl y siSIRT6 en placas de 60 mm
2
 conteniendo DMEM 

completo. Se siguió el crecimiento durante 4 días. Se tomaran fotografías utilizando el 

microscopio de epifluorescencia. Asimismo se tomaron muestras de medio todos los días para 

analizar con el equipo analizador de Glucosa/Lactato (Bioprofile Basic 2 Analyzer) de la Unidad 
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de Biología Celular  del Institut Pasteur. Adicionalmente se contaron las células en las que se 

tomaron esta medidas. 

 

3.4 Silenciamiento transitorio de SIRT6 como una herramienta 

alternativa y comparativa de la línea estable.  

 

Para el silenciamiento transitorio de SIRT6 se utilizaron placas de 6 cm. Se sembraron células 

RAW 264.7 salvajes y se dejaron llegar a una confluencia de 70-80% en medio completo como 

se describió anteriormente. Una vez llegada a esta confluencia se cambió 1 hora antes del 

silenciamiento el medio por uno sin antibiótico.  

 

Los siARN utilizados son nombrados: siSIRT6 #0 y siSIRT6 #1, así como siControl Negativo.  

Se realizaron las mezclas de ADN de la siguiente manera:en un tubo eppendorf se mezclaba 

250μl de OPTIMEM junto con el siRNA suficiente para llegar a una concentración final de 30nM 

en la placa. Por otro lado se realizaba otra mezcla  que contenía 250 μl de OPTIMEM junto con 

6 μl de lipofectamina RNAi Max para tener una relación de siRNA: lipofectamina de 1:2. Se 

dejaron incubando las mezclas durante 5 minutos y luego se juntaron en un nuevo tubo 

eppendorf durante 20 minutos (Figura 16). Finalmente se les incorporo la mezcla de ADN por 

goteo a las células que contenían medio sin antibiótico, y se las dejo con esta mezcla por 24 

horas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Esquema de metodología para el silenciamiento transitorio de células RAW 264.7. En primer lugar se 
prepararon dos tubos con 1 ml de OPTIMEM. En el primer tubo eppendorf se colocaron 6 μl de lipofectamina RNAi 
MAX mientras que en el otro se agregó el siARN para una concentración final de 30nM (considerando relación 
lipofectamina: siARN, 2:1). Ambos tubos se incubaron durante 5 minutos a temperatura ambiente. Luego se 
juntaron las mezclas de ambos tubos y se incubó durante 20 minutos a temperatura ambiente. Transcurrido el 
tiempo se procedió a realizar el silenciamiento y se agregó la mezcla por goteo sobre la placa conteniendo células. 
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3.4.1.1 Caracterización de silenciamiento transitorio. 

 

Para la caracterización se utilizó la técnica de western blot (ver 3.3.4) y la técnica de 

inmunofluorescencia (ver 3.3.5). En ambas técnicas se utilizaron anticuerpos para: SIRT6 y  

Ac-H3K9. En el western blot se utilizaron controles de carga como Tubulina, Actina y H3. 

 

3.5 Evaluación de expresión de SIRT6 y actividad frente a 

estímulos inflamatorios. 

 

Se realizaron ensayos tendientes a determinar si SIRT6 participa en los procesos pro-

inflamatorios y en caso de así serlo como es su participación. Para lograr este objetivo se 

utilizaron estímulos proinflamatorios en las líneas celulares generadas y se midió su respuesta 

frente a los mismos.  En estos ensayos se determinó la expresión y actividad de SIRT6 frente a 

estímulos inflamatorios como LPS y TNFα con concentraciones finales de 100 ng/ml y 30 ng/ml 

respectivamente.  Se sembraron 100 000 células de las diferentes líneas celulares en placas 

de 6 pocillos con 3 ml de medio DMEM completo. Los estímulos fueron llevados a cabo durante 

6 y 24 horas para la línea silenciada. 

 

Con respecto a la línea silenciada transitoriamente los estímulos fueron únicamente de 24 

horas.  

 

Los resultados fueron analizados mediante western blot (ver 3.3.4) e inmunofluorescencia (ver 

3.3.5) utilizando los marcadores H3K9, SIRT6 y H3K56. 

 

3.6 Evaluación del posible rol de SIRT6 como blanco terapéutico 

mediante el uso de ácidos grasos nitrados y sus efectos 

biológicos. 

 

Se utilizaron  ácidos grasos nitrados con el fin de modular la actividad enzimática de la enzima. 

Actualmente se cree que los ácidos grasos nitrados pueden reaccionar con una Histidina 

conservada en el sitio catalítico de todas las Sirtuinas y en particular modular la actividad de 

SIRT6 disminuyendo su actividad Estos análisis se realizaron tanto en las líneas control y en 

las siSIRT6 adicionando el ácido nitro-oleico al medio y comparando los niveles de acetilación 

en ambas líneas. 

 

Se sembraron 100 000 células de las líneas estables en placas de 6 pocillos con medio DMEM 

completo. Luego se incorporó el nitro-oleico en una concentración de 30 µM (preparado en 

DMSO y agitado durante 20 minutos) durante 24 horas. 
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Luego se procedió a realizar análisis por inmunofluorescencia con marcaje para Ac. H3K9 (ver 

3.3.5). 

 

3.7 Evaluación de localización de SIRT6 

 

Para evaluar la localización de SIRT6 se realizó una línea estable que expresa SIRT6 

fusionada a GFP. Para ello se contó con un plásmido que contiene SIRT6 fusionada a GFP y 

resistencia a neomicina.  

 

La transfección se realizó en una placa de 10 cm con células RAW 264.7 en un 70-80% 

confluencia. Una hora previa a la transfección, se cambió el medio por un medio sin antibiótico. 

En primer lugar se preparan dos tubos eppendorf con 500 μl  de OPTIMEM. En el primer tubo 

eppendorf se colocaron 6 μl de lipofectamina 2000 mientras que en el otro se agregó 2 μg de 

ADN (contemplando una relación 3 μl lipofectamina cada 1 ug de ADN). Ambos tubos se 

incubaron durante 5 minutos a temperatura ambiente. Luego se juntan las mezclas de ambos 

tubos y se incuban durante 20 minutos a temperatura ambiente (Figura 17). Transcurrido el 

tiempo se procedió a realizar la transfección y se agrególa mezcla de transfección por goteo 

sobre la placa conteniendo células. 

 

 

 
Figura 17: Esquema de metodología para la transfección de células RAW 264.7. En primer lugar se prepararon dos 
tubos con 1 ml de OPTIMEM. En el primer tubo eppendorf se colocaron 6 μl de lipofectamina 2000 mientras que en 
el otro se agregó l2 µg de SIRT6-GFP. Ambos tubos se incubaron durante 5 minutos a temperatura ambiente. Luego 
se juntaron las mezclas de ambos tubos y se incubó durante 20 minutos a temperatura ambiente. Transcurrido el 
tiempo se procedió a realizar la transfección y se agregó la mezcla de transfección por goteo sobre la placa 
conteniendo células. 

 

Luego de 48 horas se seleccionaron las células con geneticina, análogo de la neomicina y las 

mismas fueron seleccionadas en el citometro de flujo utilizando como marcador el GFP. Para 
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ello, se recurrió a la citometría de flujo de la unidad de biología celular del Institut Pasteur para 

la realización de una selección clonal y un enriquecimiento. El equipo utilizado fue FacsAria 

Fussion. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Transformación, amplificación y purificación de plásmidos 

en E.coli DH5 α. 

 

4.1.1 Transformación con plásmidos. 

 

Para comenzar se debieron amplificar todos los plásmidos previamente mencionados en las 

bacterias (pMDLg/pRRE, pRSV-REV, pMD2.VSV-G y los dos vectores transfer alternativos:     

si ARN para el silenciamiento de SIRT6 (siSIRT6)  y si vector mouse (siControl)). En la figura 

18 se pueden observar las placas correspondientes a los vectores que contienen tanto el 

siSIRT6 como el siControl. En ambas placas se observan diferentes círculos indicando las 

colonias que se seleccionaron para la amplificación de los plásmidos.  Estas colonias fueron 

crecidas en agar con ampicilina, por lo tanto, solo crecieron aquellas bacterias que 

incorporaron el vector con resistencia al antibiótico.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18: Placas de LB agar con ampicilina 10       con colonias de E.coli DH5α. A)  Transfectadas con plásmido 
siSIRT6; B) Transfectadas con plásmido siControl. 

 

Si bien sabemos que las bacterias salvajes no son resistentes a la ampicilina, para 

asegurarnos de que las colonias que crecieron en la placa son exclusivamente aquellas 

resistentes a la ampicilina, hubiera sido necesario realizar un control negativo con otro 

antibiótico al cual los plásmidos no tengan resistencia, como por ejemplo kanamicina. También 

hubiera sido necesario realizar un control positivo con agar sin antibiótico, de esta forma, 

podríamos comparar el crecimiento de las colonias en las diferentes condiciones. No obstante, 

dado los intereses con los cuales se ejecutó la transformación, el resultado fue satisfactorio ya 
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que en todas las placas se observó una densidad de colonias suficiente para continuar con la 

amplificación. 

 

4.1.2 Determinación de calidad de ADN y cuantificación. 

 

Una vez amplificado el ADN plasmídico se llevó a cabo una Maxi prep (PureLink® HiPure 

Plasmid , Life technologies) para aislar y purificar el mismo. Para determinar la calidad del ADN 

y su cuantificación se utilizó el Nanodrop 1000 Spectrophotometer (Thermo Scientific). En la 

tabla 4 se observa la concentración para cada uno de los plásmidos y su relación 260/280 que 

determina la contaminación por proteínas y otras impurezas. En concreto, los valores de 

concentración,  reflejan  valores altos excepto por el ADN de si vector mouse que es un poco 

menor. Por otro lado, se puede observar que la relación 260/280 también fue acorde ya que 

relaciones mayores a 1,8 indican pureza de ADN mientras que relaciones menores pueden 

deberse a contaminación con proteína.  

 

Tabla 4: Cuantificación de plásmidos y determinación de relación 260/280 

Plásmido  ng/µl  260/280  

PMDLg/pRRE- gag  1690,4  1,91  

PMD2. VSV-G  1239  1,91  

P RSV Rev  1451,4  1,91  

siSIRT6  1081,6  1,94  

si vector mouse  805,4  1,92  

 

Adicionalmente, se realizaron corridas electroforéticas en geles de agarosa al 0,8 % con el fin 

de evaluar la calidad del ADN plasmídico purificado (Figura 19). En ninguno de estos geles hay 

ADN genómico ya que la Maxi prep no retiene este ADN y tampoco dado su peso entraría en el 

gel. 

 

 

Figura 19: Plásmidos amplificados en un gel de Agarosa 0,8%  A)  1: Ladder 2: pMD2. VSV-G. ; 3: si vector mouse; 4: 
PCG Gag ;5: SiSIRT6; B) 1: Ladder 2: PmMDLg/pRRE 3:P RSV Rev; 4:pMD2. VSV-G.  

https://www.thermofisher.com/order/catalog/en/US/adirect/lt?cmd=IVGNprodListLink&FeatureType=1201&Feature=2056255&ICID=cvc-plasmid-maxi-prep-c1t1
https://www.thermofisher.com/order/catalog/en/US/adirect/lt?cmd=IVGNprodListLink&FeatureType=1201&Feature=2056255&ICID=cvc-plasmid-maxi-prep-c1t1
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En general se espera la aparición de al menos dos de las tres conformaciones en las que se 

puede encontrar el ADN, ya sea: superenrollado a distintos niveles, circular y por último en su 

forma menos recurrente: lineal, tras ser clivada En este caso se observan 2 o 3 bandas por 

carril y no se vislumbran bandas inespecíficas, de menor tamaño fruto de una posible 

degradación del ADN. 

 

4.2 Transfección de HEK 293 T y transducción de células RAW 

264.7. 

 

4.2.1 Transfección de HEK 293 T. 

 

Se lograron generar partículas virales a las 24 horas. No se realizó titulación de las partículas 

virales, lo cual hubiera sido de gran utilidad para conocer el rendimiento de la transfección y la 

dilución a utilizar para la infección de la línea celular RAW 264.7.    

 

4.2.2 Infección viral o transducción de células RAW 264.7 y curva de 

puromicina. 

 

De las diferentes diluciones utilizadas para la infección viral y tomando en cuenta la morfología 

de las células, se seleccionaron las células RAW 264.7 que habían sido infectadas con 

partículas virales con una dilución 1/1. Posteriormente en estas células se evaluó la  resistencia 

a puromicina, de forma de seleccionar a aquellas células que incorporaron el casete de 

selección tras ser infectadas por las partículas virales.  

 

Dado que los plásmidos presentan resistencia a puromicina es necesario determinar la 

concentración límite en la cual no hay sobrevida en las células RAW salvajes, para luego poder 

hacer la selección de las células que hayan adquirido la resistencia a puromicina y que 

aquellas células no resistentes no tomen el cultivo. En la figura 20 se puede observar un gráfico 

en el que se representa el porcentaje de células vivas en presencia de diferentes 

concentraciones de puromicina. La condición control es muy similar a la condición con 1 µg/ml 

de puromicina si se considera el desvío estándar. En las siguientes condiciones el porcentaje 

de células disminuyó drásticamente, hasta la concentración de 5 µg/ml donde no se observaron 

células al igual que en las siguientes condiciones de mayores concentraciones de puromicina. 

 

Este resultado también se ve reflejado en las imágenes de campo claro de la figura 21. En la 

concentración de 5 µg/ml no se observan células ni en las siguientes concentraciones 

indicando que está dosis o dosis mayores son letales para las células RAW salvajes.  A pesar 

de que los resultados nos permitían trabajar con una concentración de 5 µg/ml en nuestras 
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condiciones, se decidió trabajar con una concentración de 6 µg/ml. Esta concentración está 

dentro del rango reportado en bibliografía y hace acuerdo con nuestros resultados. La curva se 

determinó en un período de 3 días. 

 

 

 
Figura 20: Curva de sobrevida a la puromicina para células RAW 264.7. Las concentraciones van de 0 a 10 µg/ml. 
En 5 ug/ml no se observa sobrevida ni en las concentraciones siguientes. 
 

 
 
Figura 21: Microscopía en campo claro.  Crecimiento de células RAW 264.7 a concentraciones crecientes de 
puromicina 

 

Cuando las células RAW siSIRT6 y siControl fueron sometidas a las concentraciones de 

puromicina establecidas en la línea salvaje, es decir 6 µg/ml,  la sobrevida de ambas líneas fue 

extremadamente baja, sobreviviendo al antibiótico una población celular mínima luego de una 

exposición a la puromicina de 3 días. Esto puede atribuirse a una eficiencia baja de la 

transducción. Esto desencadenó que previo a la realización de la selección clonal, se hiciera 

una caracterización de esa población, para evaluar que tan heterogénea era la misma, y así 

confirmar si era necesaria la realización de una selección clonal o no.  
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4.3 Caracterización de células RAW 264.7 knockdown para 

SIRT6. 

 

Para la caracterización de las líneas generadas se utilizaron dos técnicas: western blot e 

inmunofluorescencia indirecta. La primera permitió determinar cuantitativamente los niveles de 

expresión de determinadas proteínas de interés. Las inmunofluorescencias permitieron la 

obtención de datos cualitativos y cuantitativos. Para esto último se realizaron mediciones de 

intensidad de fluorescencia sobre imágenes tomadas en idénticas condiciones. Se utilizaron 

diferentes marcadores que permitieron evaluar la marcación para SIRT6, así como para  

Ac.H3K9 y p-γH2AX, los cuales nos bridaron información indirecta acerca de la actividad de 

SIRT6 en ambas líneas celulares.  

 

4.3.1 Caracterización mediante inmunofluorescencia. 

 

La figura 22 muestra las imágenes obtenidas por microscopía de epifluorescencia donde se 

puede observar la inmunofluorescencia para SIRT6. La inmunofluorescencia se realizó tanto 

para  la línea control como para la línea silenciada. Adicionalmente se realizaron tinciones con  

DAPI. En el panel central donde se observa la marcación para SIRT6, la imagen muestra una 

mayor señal de SIRT6  en el control a diferencia de la casi nula señal presente en las células 

silenciadas. En estas imágenes se realizó  la cuantificación de intensidad de fluorescencia, que 

se puede observar en la figura 23. Los resultados de la cuantificación se expresaron en un 

gráfico de barras con las medias y el error estándar de la media.  Estos resultados permitieron 

confirmar la menor intensidad de fluorescencia de SIRT6 observada en las fotografías en la 

línea silenciada para Sirt6. Las medias de intensidad se diferenciaron significativamente entre 

ambas líneas. Asimismo, dado que no se pudo realizar la selección clonal, la homogeneidad de 

intensidad de señal en la inmunofluorescencia nos brindó información con respecto a si las 

células provenían de una única clona. Dado que la intensidad es similar en todas las células 

silenciadas, sería posible asumir que estas células provenían de una única clona, sin embargo 

estudios complementarios serían necesarios para confirmar lo mencionado. 
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Figura 22: Imágenes de microscopÍa de epifluorescencia con marcaje de SIRT6 (verde), DAPI (blanco) y la 
superposición de ambos. En el panel superior se muestran las imágenes para la línea siControl y en el inferior para 
siSIRT6. Las fotos fueron tomadas utilizando un objetivo 10x y los paneles inferiores a la derecha son 
magnificaciones representativas de cada condición tomadas con un objetivo 40x. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: El gráfico representa las medias de intensidad de fluorescencia para SIRT6. Se observa una diferencia 
significativa entre la línea siControl (barra blanca) y la línea silenciada siSIRT6 (barra negra) 

 

En la figura 24 se muestra la inmunofluorescencia para Ac.H3K9, este marcador nos permite 

evaluar indirectamente la actividad de SIRT6, ya que el mismo es un sustrato de la actividad 

desacetilasa de la enzima. En la figura se observa en el primer panel la tinción para DAPI tanto 

para el control como para las células silenciadas, seguido por la fluorescencia de H3K9 

acetilado y la superposición de ambos marcadores. Dado que el anticuerpo utilizado es para 

H3 acetilado en la Lisina 9 se esperaría que en la línea silenciada la intensidad fuera mayor, 

esto se ve reflejado en la figura ya que la intensidad las células silenciadas para Sirt6 es mayor 

que en la línea control. En la magnificación y  el gráfico de barras de la figura 25 se puede 
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observar que hay un incremento en la intensidad de fluorescencia para el marcador de Ac. 

H3K9. Este incremento de intensidad significativo, estaría indicando un incremento en los 

niveles de acetilación en H3 en la línea silenciada. De este modo, se corrobora también la 

disminución de SIRT6, ya que la menor expresión de la proteína tendría como consecuencia 

indirecta un incremento en los niveles de acetilación sobre H3K9 en aquellas células que se 

encuentran silenciadas. 

 

Figura 24: Imágenes de microscopÍa de epifluorescencia con marcaje de Ac-H3K9 (rojo), DAPI (blanco) y la 
superposición de ambos. En el panel superior se muestran las imágenes para para la línea siControl y en el inferior 
para siSIRT6. Las fotos fueron tomadas utilizando un objetivo 10x y los paneles inferiores a la derecha son 
magnificaciones representativas de cada condición tomadas con un objetivo 40x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: El gráfico representa las medias de intensidad de fluorescencia para Ac-H3K9. Se observa una diferencia 
significativa entre la línea control (barra blanca) y la línea silenciada (barra negra) 
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A continuación se realizó el mismo ensayo para p-γ-H2AX ya que es un marcador de daño del 

ADN y SIRT6 juega un rol importante en la reparación de este daño. En la figura 26 se observa 

en primer lugar la tinción con DAPI, seguido por la marcación para p-γ-H2AX y por último la 

superposición de ambas imágenes. Se observan diferencias entre el control y las células 

silenciadas donde estas últimas presentan mayor intensidad para el marcador p-γ-H2AX, 

indicando mayor daño de ADN .En la cuantificación de la figura 27 se observan pequeñas 

diferencias en la intensidad de fluorescencia donde esta es mayor en la línea silenciada. Cabe 

destacar que el método de cuantificación utilizado podría mejorarse realizando la cuantificación 

de sitios de daño, a diferencia de la cuantificación de intensidad de fluorescencia en el área del 

núcleo. 

 

Figura 26: Imágenes de microscopia de epifluorescencia con marcaje de p-γ-H2AX (Azul), DAPI (blanco) y la 
superposición de ambos marcajes. En el panel superior se muestran las imágenes para la línea siControl y en el 
inferior para siSIRT6. Las fotos fueron tomadas utilizando un objetivo 10x y los paneles inferiores a la derecha son 
magnificaciones representativas de cada condición tomadas con un objetivo 40x. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 27: El gráfico representa las medias de intensidad de fluorescencia para p-γH2AX. No se observa una 
diferencia significativa entre la línea control (barra blanca) y la línea silenciada (barra negra) 
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4.3.2 Caracterización mediante western blot. 

 

Complementando los estudios de inmunofluorescencia se realizaron western blots para 

determinar los niveles de expresión de SIRT6, así como otros marcadores de interés. Dada la 

similitud entre las secuencias de las Sirtuinas es necesario corroborar que el siARN no este 

silenciando otras Sirtuínas por homología con los ARN mensajeros de las mismas 

Principalmente se evaluaron los niveles de expresión de SIRT1, dado que esta última participa 

además en la desacetilación de H3K9. 

 

El western blot para SIRT6 dio en concordancia con la inmunofluorescencia ya que no se 

observa banda en el carril que representa a la línea silenciada mientras que si la hay en la 

situación control (Figura 28).  Con respecto a SIRT1 hubo un pequeño cambio donde la 

expresión en la línea silenciada disminuyó, aunque esto no parece ser significativo (Figura 28). 

Para poder lograr determinar esta diferencia sería necesario observar un fenotipo característico 

tras la depleción de SIRT1 Sin embargo, en caso de haber una disminución. esto puede 

deberse a que la secuencia del siARN al ser la recombinación por azar se haya insertado con 

una mínima posibilidad en el gen que codifica para SIRT1. Otra posibilidad que ya ha sido 

planteada en la literatura es que las Sirtuínas se estén regulando entre sí como es el caso de la 

regulación de SIRT6 mediada por SIRT1 
69

.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 28: Western blot para SIRT6 (izquierda) y para SIRT1 (derecha), las muestras fueron previamente corridas 
en SDS-Page al 12%. En el panel inferior se muestran los gráficos de las densitometrías de cada western blot, donde 
las células control se indican en blanco y las silenciadas en negro. 
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Otro indicador de la actividad de SIRT6 son los niveles de  acetilación/desacetilación de H3K9. 

Para lograr evaluar esta actividad mediante western blot fue necesario realizar un aislamiento 

de histonas (Figura 29). En la figura se observa un SDS-PAGE al 15% donde se sembró el 

marcador de peso molecular en conjunto con un extracto de siControl y siSIRT6 (ver 3.3.1). Las 

bandas que se observan corresponden a las diferentes histonas, donde el  patrón de bandas es 

compatible con el ya reportado para la fracción de histonas. H1 es la histona de mayor peso 

molecular, seguida por H3, H2B, H2A y de menor tamaño H4, de acuerdo a lo reportado 
70

. En 

este gel se puede observar que las bandas primordiales son las correspondientes a las 

histonas y en segundo lugar bandas inespecíficas, minoritarias de menor intensidad. 

 

 

Figura 29: SDS PAGE 15%. Purificación de histonas. En la figura se observa en orden decreciente de peso molecular 
la presencia de las histonas: H3. H2B, H2A y H4, en el rango de 10-20 kDa, y  H1 la cual se puede observar en su 
forma nativa y  fosforilada entre los 25 y 37 kDa. 
 

A continuación se realizó un western blot donde se evaluó Ac-H3K9 y p-γ-H2AX (Figura 30).  

Tanto para Ac H3K9 y p-γ-H2AX se utilizó H3 como control de carga, y en ambos se comparó 

el control respecto a la línea silenciada. En el caso de Ac-H3K9 no se observó ninguna 

diferencia ya que las bandas presentan intensidades similares y el control de carga también fue 

similar. Esto fue cuantificado y normalizado, en el gráfico de barras donde se muestra que no 

hubo ninguna diferencia entre las líneas celulares. Esta información no es consistente con lo 

que se evaluó en la inmunofluorescencia para Ac-H3K9 donde se  vio que en la línea silenciada 

la acetilación era mayor. De acuerdo a lo documentado en investigaciones previas la 

desacetilación de H3K9 no es exclusiva de SIRT6 ya que SIRT1 también juega un papel 

considerable y en el caso de la línea silenciada podría estar compensando o participando de 

los efectos observados. A su vez otro factor a considerar es que de acuerdo a las condiciones 

experimentales las histonas puedan encontrarse  en mayor o menor medida asociadas a ADN, 
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por lo tanto en la extracción de proteínas la precipitación de histonas puede ser diferencial  Por 

lo pronto sería oportuno utilizar H3K56 como medida directa para la evaluación de la actividad 

de SIRT6 (el cual se utilizó más adelante) ya que de acuerdo a la literatura es únicamente 

sustrato para SIRT6 y a su vez lograr disociar las histonas del ADN. No obstante creemos que 

la información brindada por las inmunofluorescencias es una medida más fiel que la obtenida 

por western blot, ya que puede alterar en menor medida las modificaciones post-traduccionales 

de las histonas. Al procesar las muestras para western blot  estas se pueden alterar más 

fácilmente o inclusive de acuerdo al protocolo utilizado no lograr su completa extracción. .  

 

Con respecto a  p-γ-H2AX no se observaron diferencias entre la línea control ni la silenciada en 

concordancia con lo expuesto en la inmunofluorescencia. Esto puede deberse a una 

compensación intracelular, en la cual otra proteína puede estar participando de la reparación y 

así compensar la falta de actividad de SIRT6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30: Western blot para Ac-H3K9 (izquierda) y para p-γ-H2AX (derecha) para la línea silenciada y control, las 
muestras fueron previamente corridas en SDS-Page al 12%.. En el panel inferior se muestran los gráficos de las 
densitometrías de cada western blot.  

 

4.3.3 Caracterización mediante evaluación de crecimiento celular y 

consumo de glucosa 

 

En la figura 31 se muestra una imagen de microscopía en campo claro donde se sometieron a 

ambas líneas celulares a una baja concentración de glucosa [5mM]. Se puede observar que 

mientras la línea control no cambio su morfología y no pareció verse afectada por el cambio de 

medio, la línea silenciada si se vio afectada severamente, lo cual se reflejó en su poca 

sobrevida. Esta primera aproximación sugiere la existencia de diferencias en el metabolismo de 
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la glucosa entre ambas líneas. Aparentemente, la línea control logra hacer un cambio 

metabólico y compensar la baja disponibilidad de glucosa, mientras que la línea silenciada no 

logra adaptarse al medio bajo en glucosa. Este ensayo se hubiera visto enriquecido con la 

utilización de una situación control en donde el medio tuviera 25 mM de glucosa, condición 

utilizada en el resto de los ensayos. Esto permitiría verificar que este cambio se debió 

exclusivamente a la disminución en la concentración de glucosa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31: Microscopía en campo claro para determinar el efecto de baja glucosa  [5mM] en las diferentes líneas 
celulares. La línea siControl (imagen superior) presenta células con morfología característica y brillante. Por el 
contrario en la línea siSIRT6 (imagen inferior) se observa que están todas las células muertas. 

 

A continuación se realizó un seguimiento del crecimiento celular y se tomaron medidas de 

consumo y presencia de glucosa/lactato en el medio. En esta oportunidad se quiso evaluar si 

las células silenciadas se encuentran bajo el efecto Warburg. Este efecto es muy común en 

células cancerígenas, dónde hay una proliferación muy activa. Existe evidencia de que cuando 

las células se encuentran bajo este efecto, su glicolisis anaeróbica se incrementa fruto de un 

aumento en la expresión de los genes que codifican las enzimas de la glicólisis, provocado por 

la activación de factores de transcripción u oncogenes como c-MYC, USF-1, v-SRC, H-RAS o 

el factor inductor de hipoxia (HIF-1α)
71

. Asimismo, se ha reportado que SIRT6 regula la 

homeostasis de la glucosa mediante el factor HIF-1α. Este factor es responsable de la 

adaptación celular frente a condiciones de estrés por ausencia de nutrientes y oxígeno, De 

acuerdo a bibliografía SIRT6 es un co-represor de HIF-1α y en ausencia de SIRT6, su actividad 

se ve incrementada aumentando la expresión de genes como: Pfk1 (fosfofrutoquinasa-1), Pdk1 

(piruvato deshidrogenasa kinasa), Ldha (lactato deshidrogensa) y Glut-1 transportador de 

A A 
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glucosa 
72-73

. Consideranto todo lo anteriormente mencionado, creemos que la poca sobrevida 

observada en la línea silenciada podría deberse a que la baja glucosa disponible se estaría 

utilizando en la vía glucolítica anaeróbica seguida de fermentación láctica lo cual se ejemplifica 

en la figura 32. La utilización de esta vía deriva en un menor rendimiento energético sobre la 

oxidación aeróbica del piruvato en la mitocondria, limitando de esta forma su disponibilidad 

energética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32: Esquema ilustrativo de la función de SIRT6 en el desarrollo de tumores y su rol en la homeostasis de 
glucosa. En el panel izquierdo se representa una célula normal mientras que en el derecho una célula cancerígena. 
En la célula cancerígena la deficiencia de SIRT6, mediante HIF-1α, da lugar a la expresión de genes glucolíticos 
propios de la via de fermentación anaeróbica. Siendo así, hay un mayor ingreso y consumo de glucosa dado que el 
proceso metabólico predominante es la producción de lactato el cual tiene un menor rendimiento energético que la 

respiración aerobia 
73

. 

 

En este contexto se procedió a evaluar el crecimiento de las dos líneas celulares al igual que el 

consumo de glucosa y producción de lactato. En la figura 33 se puede observar una 

microscopía en campo claro donde se observa el crecimiento celular tanto para las células 

siControl como para siSIRT6 (pasaje 7). Se realizó el seguimiento durante  4 días y se 

muestran imágenes del día 2 (día siguiente que se sembraron) hasta el día 4. Se puede 

observar que a partir del día 3 el crecimiento es mayor en la línea silenciada y continuándose 

esta observación hasta el día 4. Se tomaron muestras de medio en cada día y se cuantifico la 

cantidad de glucosa y lactato (Figura 34). 
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Figura 33: Seguimiento del crecimiento de células RAW por Microscopía en campo claro. Se observa un 
crecimiento celular diferencial entre la línea siControl (panel superior) y siSIRT6 (panel inferior) en el transcurso de 
4 días. 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura  4: Curvas de consumo y aparición de lactato para células siControl y siSIRT6. En estas curvas se puede 
observar el consumo de glucosa en el medio y la aparición de lactato. 

 

Con respecto a la glucosa se observa que hay mayor consumo de glucosa y mayor producción 

de lactato en la línea silenciada en comparación con la línea siControl. Estos resultados son 

comparables con estudios realizados en fibroblastos embrionarios provenientes de ratón 

(MEFs) silenciados para Sirt6, donde las diferencias entre la línea silenciada y control son 

significativas. El hecho de no encontrar diferencias significativas en nuestra línea pudo deberse 

a que si bien se partió de la misma cantidad de células, durante el ensayo ambas líneas 

celulares no presentaron el mismo ritmo de crecimiento. Dado esto, se decidió realizar una 

nueva curva de crecimiento pero esta vez contando las células y tomando muestras de medio 

cada día. En primer lugar, podemos observar la curva de crecimiento (Figura 35) donde se 

observa que la cantidad de células al día 4 es medianamente mayor para el caso de las células 

silenciadas.  
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Figura 35: Curva de crecimiento de línea siControl (círculos) y siSIRT6 (P12) (cuadrados) durante el transcurso de 4 
días. 

 

A continuación se realizaron medidas de glucosa/lactato y se normalizaron por el número de 

células (Figura 36). Con respecto al consumo de glucosa se puede observar que en el día 3 y 4 

es donde hay mayor diferencia y la línea silenciada consumió más glucosa, sin embargo en el 

resto de los días el consumo es similar. Con respecto a la producción de lactato hay un 

incremento a favor de la línea silenciada en el día 3, no observable al día 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Curvas de consumo de glucosa y aparición de lactato para línea siControl y siSIRT6 en el transcurso de 4 
días. 

 

Estos resultados concuerdan parcialmente con lo esperado, si bien no hay grandes diferencias 

es importante destacar que el número de pasajes en las células puede estar influyendo y sería 

necesario realizar el ensayo en concentraciones de glucosa más bajas o en condiciones más 

restrictivas. Estos ensayos fueron realizados por otros investigadores como es el caso del 

grupo de Sebastián Carlos donde fueron observadas diferencias a nivel de consumo de 

glucosa y producción de lactato en MEFs salvajes y deficientes para Sirt6
 72

. Estas células  al 

volver a expresar Sirt6 en la línea deficiente, es decir, cuando se rescató el fenotipo salvaje,  

recuperaron los niveles de consumo de glucosa. Estos resultados y nuestras tendencias y 

datos nos indica que SIRT6 juega un rol importante en la homeostasis de la glucosa
73

. 

 

Respecto a la caracterización de la línea celular silenciada para Sirt6 en macrófagos RAW, 

creemos que nuestros datos en este aspecto avalan parcialmente la validación de la línea. 
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Sería importante optimizar las condiciones de evaluación de consumo de glucosa y lactato para  

obtener resultados más concluyentes.  

 

4.3.4 Comparación de la línea estable con una línea transitoria siSIRT6 

 

Una vez generada la línea silenciada se optó por realizar una línea transitoria silenciada para 

Sirt6 para poder comparar ambos abordajes experimentales a la hora del estudio de las 

propiedades de nuestra enzima de interés. La línea silenciada establemente presentó algunos 

desconciertos con respecto a la desacetilación de H3K9 y por lo tanto, se quiso evaluar si los 

resultados observados en la línea estable eran consecuencia de un mecanismo compensatorio 

que eventualmente no sucediera en las células silenciadas transitoriamente. 

 

4.3.5 Selección de siARN mediante western blot 

 

Para la generación de la línea transitoria se utilizaron dos siARN diseñados en el laboratorio 

para evaluar cual lograba silenciar mejor a la proteína. A diferencia de la línea estable, en este 

procedimiento estamos agregando un siARN que reconoce el mensajero de Sirt6 de forma 

exógena. En este caso se utilizaron dos silenciadores alternativos que los llamamos siSIRT6#0 

y siSIRT6#1 y se utilizó un control negativo. De los dos silenciadores se seleccionó uno tras 

evaluar su efectividad mediante la técnica de western blot. 

 

En primer lugar se evaluó la expresión de SIRT6 y luego la acetilación de H3K9. En la figura 37 

se puede observar el western blot para SIRT6 y Ac.H3K9 normalizados con Tubulina y H3 

respectivamente. 

 

En el caso de SIRT6 se visualizó que el silenciador siSIRT6#0 fue el que logró el mayor 

silenciamiento ya que presenta la banda de menor intensidad la cual fue cuantificada por 

densitometría. Luego para evaluar la actividad de SIRT6 se analizaron los niveles de 

acetilación de H3K9. Se observó que tanto siSIRT#0 y siSIRT#1 presentan mayor intensidad 

de banda que el control negativo por lo tanto se encuentra menos desacetilada H3K9 (o mas 

acetilada) indicando menor actividad de SIRT6. Dado estos resultados se optó por seleccionar 

siSIRT#0 ya que fue el que logró el mejor  silenciamiento de Sirt6. 

 

Es importante destacar que en estos ensayos, se lograron ver diferencias para Ac-H3K9 

mientras que en la línea silenciada establemente esto no se había logrado. Esto puede ser 

explicado porque en el caso de existir un sistema compensatorio que actué sobre este sustrato, 

el cual podría no darse en los tiempos cortos que se manejan en un silenciamiento transitorio. 

Además, es importante destacar que hubiera sido interesante evaluar la expresión de SIRT1 ya 

que en el caso de las líneas silenciadas su expresión se había visto disminuida. 
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Figura 37: Western blot para SIRT6 (izquierda) y Ac-H3K9 (derecha) para control negativo, siSIRT6 #0 y siSIRT6 #1 
proveniente de un SDS-PAGE 12%. Por debajo se presentan las respectivas densitometrías, control negativo en 
blanco, siSIRT6#0 en negro y siSIRT6#1 en gris. 

 

Luego de seleccionar el siARN con mayor capacidad de silenciar se volvieron a generar líneas 

silenciadas transitoriamente con el siSIRT6#0. Se evaluó el silenciamiento mediante western e 

inmunofluorescencia. En la figura 38 se observan las densitometrías del western blot para 

SIRT6 y Ac-H3K9 en el caso del silenciador siSIRT6#0. Se puede observar que el 

silenciamiento fue efectivo ya que la línea silenciada expresa aproximadamente un 90% menos 

de SIRT6 en comparación con el control. Sumado a esto, también puede observarse un 

incremento en los niveles de acetilación de la línea silenciada de aproximadamente 50% en 

H3K9   
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Figura 38: Western blot para caracterización de siSIRT6#0 responsable del silenciamiento transitorio de SIRT6. Las 
muestras fueron corridas SDS-PAGE 12%. En el panel izquierdo se presenta el western blot para SIRT6 con su 
respectiva densitometría (abajo) mientras que en el panel derecho se presenta un western blot para Ac.H3K9 y por 
debajo su densitometría. Se evaluó tanto el control negativo como siSIRT6#0. 

 

Complementando los resultados anteriores, se realizaron ensayos de inmunofluorescencia 

tanto para SIRT6 y Ac-H3K9 (Figura 39). En esta figura se puede observar la situación control y 

el siSIRT6#0  bajo la tinción con DAPI, SIRT6 y Ac. H3K9. A su vez para cada condición se 

realizó una cuantificación que se representa en un gráfico de barras. En el caso de SIRT6 se 

puede observar que en el silenciamiento hay células que presentan mayor intensidad de SIRT6 

mientras que en otras la expresión es menor. Esto se podría deber a una eficacia del 

silenciamiento inferior al 100% dado que a diferencia de la línea estable aquí se presenta una 

población de células silenciadas y otras salvajes. Posteriormente se observaron los niveles de 

acetilación de H3K9, donde se encontraron mayores intensidades de Ac. H3K9 en las células 

silenciadas.  Esta información se corresponde con lo observado en el western blot indicando 

que se logró realizar una línea silenciada transitoriamente y cuyas características coinciden 

parcialmente con las características observadas en la línea estable. 

  

Con respecto a la eficacia del silenciamiento se pudo haber trabajado con diferentes 

concentraciones del silenciador y optimizar cual era la mejor concentración para obtener un 

mayor rendimiento. 
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Figura 39: Imágenes tomada con microscopio confocal. Se puede observar la figura para el silenciamiento de SIRT6 
(panel izquierdo, verde) y para la Ac-H3K9  (panel derecho, rojo) tras el silenciamiento transitorio.  En la línea 
transitoria siSIRT6 se observa una menor intensidad de SIRT6 (verde) y una mayor acetilación de H3K9 (rojo)  
Asimismo se presentan los gráficos de intensidad de fluorescencia. 

 

4.4 Evaluación de actividad de SIRT6 frente a estímulos 

proinflamatorios 

 

4.4.1 Respuesta de SIRT6 frente a estímulos pro-inflamatorios en línea 

silenciada estable 

 

De acuerdo a la literatura se cree que SIRT6 juega un rol en la respuesta inflamatoria, sin 

embargo su participación no es del todo clara. Una vez establecida y caracterizada la línea 

silenciada para Sirt6, se procedió a su utilización como herramienta biotecnológica, cuyo uso 

permitirá evaluar y estudiar el rol de SIRT6 en macrófagos en los procesos antes mencionados. 
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Se sometió a la línea silenciada y a la línea control  a estímulos proinflamatorios como son 

TNFα (del inglés tumor necrosis factor) y LPS (del inglés lipopolysaccharide).  

 

Los tiempos de exposición a los estímulos fueron de 0, 6 y 24 horas siendo el tiempo 0 un 

control. Estos tiempos fueron empleados para las dos líneas celulares. 

 

TNFα es una citoquina pro-inflamatoria que permite la translocación de NF-kB  del citoplasma 

al núcleo donde promueve la expresión de genes pro-inflamatorios mientras que LPS es un 

polisacárido proveniente de la pared bacteriana que da origen a procesos inflamatorios por una 

vía independiente de NF-kB. 

 

En la figura 40 se observan los resultados derivados luego de la estimulación con los dos 

estímulos pro-inflamatorios. En el caso de los estímulos con LPS en la línea control se observa 

una mayor intensidad de SIRT6 en respuesta a la exposición a LPS. El incremento observado 

para este estímulo es próximo al 100% a las 6 horas y del 200% a las 24 horas. Por otro lado 

se observa que en la línea silenciada no hay respuesta frente al estímulo con LPS ya que la 

proteína se encuentra silenciada. En el caso del estímulo con TNFα sucede lo mismo en la 

línea control sin embargo los niveles de expresión de Sirt6 no aumentan de forma tan drástica 

ya que el orden de incremento es de 10% y 25% para las 6 y 24 horas respectivamente. Esto 

nos sugiere que en respuesta a estímulos pro-inflamatorios se ve estimulada la expresión de la 

proteína, pero la respuesta es de diferente magnitud. 

 

.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40: Western blot  de muestras provenientes de SDS-PAGE 12%, para estímulos con LPS 100 ng/ml (panel 
izquierdo) y con TNFα 30 ng/ml (panel derecho) durante 6 y 24 horas. Se muestran los niveles de expresión de 
SIRT6. Los gráficos del panel inferior indican los porcentajes de incremento en la expresión de SIRT6 para todas las 
condiciones antes mencionadas.  
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A continuación se realizó una inmunofluorescencia donde se cuantifico la intensidad para Ac-

H3K9 (Figura 41). Esto nos permite hacer una medida indirecta de la actividad de SIRT6 

mediante los niveles de Ac. H3K9. Se puede observar que en las células siControl la 

acetilación incrementa en respuesta a LPS y TNFα a las 6 como a las 24 horas. Esto sugiere 

que la enzima que se encontraba con mayores niveles de expresión parece no estar activa al 

menos sobre este sustrato. Si se observan los resultados obtenidos para la línea control se 

puede observar que el estímulo con LPS tanto de 6 como de 24 horas incrementa los niveles 

de acetilación. Por el contrario la línea silenciada presenta un incremento apreciable solo a las 

24 horas de estimulación. Esto podría indicar que las diferencias de acetilación no se deben 

exclusivamente a la participación de SIRT6 al tiempo de 24 horas. Estas variaciones pueden 

deberse a una participación más activa de acetil-transferasas o inclusive a una disminución en 

la actividad de otras proteínas desacetilasas, como por ejemplo SIRT1. Resultados similares se 

observan en la línea control en respuesta al estímulo de TNF α, sin embargo aquí la respuesta 

de la línea silenciada parece ser un poco más compleja y poco concluyente. Estudios 

adicionales, así como incremento en el número de repeticiones de los ensayos serían 

necesarios para confirmar estos resultados y profundizar en las vías moleculares que podrían 

encontrarse involucradas en estos procesos.   

 

 

Figura 41: Inmunofluorescencia en microscopio de epifluorescencia para medir los niveles de acetilación de H3K9 
tras estímulos con LPS 100ng/ml y TNF α 30 ng/ml durante 6 y 24 horas.  En el panel inferior se presenta la 
cuantificación de la intensidad de Fluorescencia en diferencial de porcentajes con respecto a siControl. 
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Sería interesante utilizando la herramienta biotecnológica generada, profundizar en el 

conocimiento del rol y la actividad de SIRT6 en respuesta a los estímulos proinflamatorios. 

Pare ello se podría continuar la caracterización a la respuesta inflamatoria realizando estudios 

de microarray en estas líneas celulares para determinar si existe un pool de genes 

inflamatorios que se encuentren alterados por la ausencia o presencia de SIRT6. En paralelo 

se podrían realizar ensayos más específicos y cuantitativos de expresión de ARN mensajeros 

mediante Q-PCR.  El fin de esto sería poder determinar si frente a un estímulo proinflamatorio 

la ausencia de SIRT6 altera la expresión de genes proinflamatorios y poder acercarnos a 

comprender el rol de esta proteína en la inflamación.  

 

4.4.2 Respuesta de SIRT6 frente a estímulos proinflamatorios en línea 

silenciada transitoria. 

 

En el caso de la línea silenciada transitoriamente se optó por utilizar LPS como estímulo pro 

inflamatorio durante 24 horas. En la figura 42 se puede observar los resultados para la 

inmunofluorescencia donde se utilizó el marcador Ac. H3K9. El gráfico muestra la intensidad de 

fluorescencia. Se puede observar que la acetilación de H3K9 se ve incrementada en ambos 

casos pero que el incremento es mayor en la línea control en comparación con la línea 

silenciada. Estos resultados a las 24 horas, concuerdan con los resultados obtenidos en la 

línea silenciada establemente para Sirt6, lo cual indica una participación de SIRT6 en la 

acetilación de H3. Al mismo tiempo también se puede observar que esta enzima no es la única 

responsable de los niveles de acetilación sobre H3 al menos a las 24 horas post tratamiento 

con LPS. 

 

 
Figura 42: Niveles de intensidad de fluorescencia para Ac-H3K9 luego de estímulos de LPS 100 ng/ml durante  24 
horas. Los datos se encuentran normalizados respecto a sus controles. 

 

Sería importante estudiar en la línea silenciada transitoriamente la respuesta a LPS a las 6 

horas de estimulación, ya que en estos tiempos es donde SIRT6 parece tener una participación 

más activa en la regulación de los niveles de acetilación de H3K9. 
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4.4.3 Utilización de Ac-H3K56 como medida indirecta de SIRT6 en línea 

silenciada estable. 

 

Se realizaron estímulos con LPS en la línea silenciada establemente durante 6 y 24 horas 

(Figura 43). Se puede observar que los niveles de acetilación aumentan a las 6 horas en la 

línea control mientras que a las 24 horas disminuye retornando a los valores controles. La línea 

silenciada presenta niveles basales de acetilación mucho mayores que la línea control 

disminuyendo los niveles de acetilación a las 6 horas y volviendo a su nivel basal a las 24 

horas..  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 43: Medidas indirectas de actividad de SIRT6 utilizando la acetilación de H3K56. El gráfico fue realizado a 
partir de las medidas de intensidad de fluorescencia de las fotografías tomadas con el microscopio confocal (panel 
superior). Se observa la línea control y la línea silenciada frente a estímulos con LPS 100 ng/ml de 6 y 24horas. 

 

Los resultados obtenidos con este sustrato de SIRT6 muestran un comportamiento diferente al 

observado con H3K9, si bien los niveles basales de Ac. H3K56 y H3K9 se encuentran 
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incrementados en la línea silenciada, la respuesta en la acetilación de estos dos sustratos 

frente a estímulos pro-inflamatorios no es la misma. Sería interesante comprender los 

mecanismos que participan de los cambios en los niveles de acetilación en ambos sustratos y 

cuál es exactamente el rol de SIRT6 en la regulación de los mismos, sin embargo esta 

aproximación  requiere un estudio más exhaustivo que excede a los objetivos principales de 

esta tesis. 

  

4.5 Evaluación del posible rol de SIRT6 como blanco terapéutico 

mediante el uso de ácidos grasos nitrados y sus efectos 

biológicos. 

 

Se cree que los ácidos grasos nitrados pueden reaccionar con una Histidina conservada en el 

sitio catalítico de  todas las Sirtuínas y en particular modular la actividad de SIRT6 

disminuyéndola. Esta enzima tiene la capacidad de acomodar ácidos grasos de cadena larga 

en su bolsillo catalítico lo cual la hace un interesante blanco para probar el efecto anti-

inflamatorio de los nitroalquenos en situaciones que SIRT6 presenta un rol pro-inflamatorio. 

 

En la figura 44 se muestra la respuesta de las dos líneas celulares frente a ácidos grasos 

nitrados donde se observa la respuesta de las mismas, midiendo la actividad indirecta de 

SIRT6 por medio de la acetilación de H3K9. Estos ensayos constituyen un primer acercamiento 

al estudio de la posible interacción entre SIRT6 y los nitroalquenos Se observa un incremento 

de H3K9 cuando se tratan las células con nitro-oleico 30 uM mientras que en el caso de la línea 

silenciada no se observa ninguna variación dado que los valores de intensidad ya son muy 

elevados y deberíamos asegurarnos de no estar en condiciones de saturación. Se puede 

interpretar que los ácidos grasos nitrados están inhibiendo la actividad de SIRT6 ya que su 

actividad desacetilasa disminuye, sin embargo hay que recordar que la desacetilación de H3K9 

no es exclusivamente dependiente de SIRT6 y que para concluir esto sería necesario recurrir 

por ejemplo a la sobreexpresión de Sirt6 para determinar que los efectos que se den tras esta 

sobre-expresión son eliminados frente a la presencia de ácidos grasos. Sería necesario repetir 

este ensayo pero utilizando la acetilación de H3K56 como marcador. De igual modo se podría 

incubar a las células con estímulos pro-inflamatorios en combinación nitro-oleicos para evaluar 

si  se comportan como moléculas anti-inflamatorias. Ensayos con la enzima purificada y los 

sustratos de la misma nos brindarían información específica y más rigurosa para confirmar esta 

primera aproximación.  
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Figura 44: Intensidad de fluorescencia de ac-H3K9 tras estímulos con nitro-oleico (mezcla racemica, ácido 9 y 10 
nitro -9- octadecanoico), 30 µM para la línea control y la línea silenciada establemente. 

 

4.6 Evaluación de localización de SIRT6 

 

Se realizó una línea celular: SIRT6 fusionada a GFP para evaluar la localización de SIRT6 

frente a estímulos inflamatorios y estudiar en mayor profundidad su biología.  

 

Con respecto a la evaluación de la localización de SIRT6 a nivel celular se llevó a cabo una 

transfección donde el plásmido conteniendo SIRT6-GFP se incorporó por homología al ADN 

genómico de las células RAW 264.7. La selección de estas células se realizó mediante 

geneticina y luego por medio de la selección con GFP en el citómetro de flujo. Para este 

cometido se llevó a cabo un enriquecimiento y una selección clonal en conjunto con la unidad 

de biología celular. Para lograr seleccionar células provenientes de una única clona se llevaron 

a cabo dos rondas de selección en diferentes días (Ver 8.2 Anexo 2) donde finalmente se 

obtuvieron 8 clonas. 
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El resultado de la selección clonal se presenta en la figura 45 para una de las clonas. En esta 

figura se puede observar el resultado de la citometría de flujo donde las células presentan 

SIRT6 fusionada a GFP y representan una población homogénea. Asimismo, se muestran dos 

fotografías tomadas con el microscopio confocal excitando las células con el láser 488. La 

señal que se observa no es exclusiva de un compartimento celular si no que es difusa.  La 

intensidad de las células presentes en esta figura presenta cierta homogeneidad y se puede 

observar que presentan diferentes niveles de expresión de SIRT6 por lo tanto no podemos 

afirmar que se trate de una única clona. 

 

De todas formas la generación de esta herramienta no resulto de acuerdo a lo previsto ya que 

la señal GFP se observa en toda la célula y no en un determinado compartimento celular. No 

obstante, sería necesario determinar si la fusión de la proteína a GFP no está distorsionando 

su localización celular y función. De igual modo se debería profundizar en que sitio se 

encuentra fusionada la proteína GFP si en el extremo C-terminal o N-terminal lo cual puede 

llegar a influir en su posterior localización. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45: Línea SIRT6 GFP. En el panel izquierdo se presenta el resultado obtenido tras la segunda selección clonal 
en el citómetro de flujo. El área delimitada presenta las células GFP positivas que representan una población 
homogénea. En el panel derecho se presentan dos fotografías tomadas con el microscopio confocal 60x para la línea 
SIRT6-GFP obtenida tras la selección clonal. 
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5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

5.1 Análisis del sector: utilización de nutracéuticos para la 

prevención y tratamiento de enfermedades metabólicas 

 

Como se mencionó al inicio del documento, existe un grave problema con respecto al 

tratamiento de enfermedades metabólicas como es el caso del síndrome metabólico y todos los 

factores que participan del mismo, Las Sirtuínas son reguladoras del metabolismo energético y 

su utilización como blanco farmacológico activado por nutracéuticos es de gran relevancia 

biomédica. Además, como ya fue mencionado existe una amplia variedad de emprendimientos 

que buscan modular la actividad de SIRT1 y no así como de SIRT6 la cual surgió de forma más 

reciente y es de gran interés para nosotros dada su gran participación en el metabolismo 

energético. En este contexto, llegamos a conocer que existe una gran insatisfacción con 

respecto a la oferta para el tratamiento de enfermedades metabólicas y por lo tanto la 

posibilidad de usar productos de origen natural resulta de gran interés como por ejemplo el 

caso del resveratrol con SIRT1.  

 

Si bien existe un gran interés por descubrir productos naturales que activen Sirtuinas, se 

conoce que muchos compuestos naturales pueden actuar en distintos niveles y vías 

moleculares, sin ser necesariamente las Sirtuínas. Asimismo, se conoce que muchos de estos 

compuestos existen naturalmente en los organismos y por lo tanto no generan efectos 

secundarios adversos. Este factor despierta un gran interés por parte de los consumidores ya 

que buscan poder prevenir o tratar estas enfermedades con alternativas novedosas y que 

además ofrezcan el menor riesgo posible 

 

Otro factor interesante de este escenario es el hecho de que los productos farmacéuticos 

tradicionales para el tratamiento de estas enfermedades solo pueden ser consumidos por un 

período de tiempo determinado y en pacientes que presenten síntomas. Este aspecto no 

resulta del todo alentador y además no ayuda a disminuir la prevalencia de estas 

enfermedades ya que solo se pueden consumir para curar y no para prevenir.  

 
Además de la industria generada en torno a productos nutracéuticos para el tratamiento de 

enfermedades metabólicas también existe una fuerte demanda por los mismos para la salud, 

bienestar y nutrición. Es por ello que la industria alimentaria y farmacéutica se ha visto obligada 

a modificar sus enfoques ya que el consumidor es cada vez más exigente. Existe una fuerte 

tendencia por la demanda de productos que brinden salud, bienestar y nutrición para así 

transformar la alimentación en un sistema integral. De esta forma es que los productos 

nutracéuticos pueden ser utilizados como un complemento diario de la dieta humana para así 

cumplir con estos tres pilares fundamentales. 
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5.1.1 Tamaño y crecimiento del mercado 

 

De acuerdo a estudios realizados se considera que cerca de un 80% de la población mundial 

consume plantas medicinales. Uno de los principales factores que incide sobre su popularidad 

exuberante es el hecho de que a pesar de que existe poca documentación con respecto a los 

efectos beneficiosos  se conoce que tras su consumo los efectos secundarios son básicamente 

nulos. En 2005 se realizó una entrevista donde se reveló que cerca de un 71% de los 

Canadienses consumen productos naturales para la salud. La utilización de plantas 

medicinales también se ha visto involucrada en la elaboración de productos cosméticos 
74

 y en 

productos nutracéuticos
75-76

  

 

A nivel de la academia los artículos referidos a productos nutracéuticos o alimentos funcionales 

no ha dejado de crecer en las últimas décadas lo cual incide en el crecimiento del mercado 

(Figura 46) 
77

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Avances en el número de publicaciones referidas a productos nutracéuticos (barra negra) y alimentos 
funcionales (barra gris) 

78
.  

 

El mercado de los productos nutracéuticos y alimentos funcionales alcanzo 175 mil millones de 

dólares en 2013 y para el año 2017 se espera que sea de 424 mil millones de dólares. 

Asimismo se determinó que el mercado de los nutracéuticos bebibles será el que experimente 

mayores cambios.  Se espera que el mismo tenga el mayor crecimiento, con una tasa anual 

compuesta de 8,8% y valiendo cerca de 87 mil millones de dólares en el 2016 (Figura 47). De 

igual modo se determinó que el mercado de los nutracéuticos va a ser de los más importantes 

para el 2016 
79

. 
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Figura 47: Mercado de productos nutracéuticos dividido en bebidas, alimentos y suplementos. Se representan las 
ventas en mil millones 

80
. 

 

5.2 Nacimiento de NutraScan 

 

El trampolín inicial de esta empresa se dio a través del conocimiento de la gran demanda que 

existe por productos que logren disminuir y tratar enfermedades metabólicas. Al inicio nos 

basamos en el estudio de las Sirtuínas –especialmente SIRT6- como blanco farmacológico 

para el tratamiento de estas enfermedades, especialmente en un contexto en donde la 

actividad pro-inflamatoria de células del sistema inmune en el tejido adiposo generan un tejido 

disfuncional. En este escenario nos encontramos con la utilización de productos nutracéuticos 

para modular la actividad de SIRT1 y el tratamiento de otras enfermedades metabólicas. 

 

De este modo, surge el interés de crear un emprendimiento que se base en el estudio y 

valorización de compuestos naturales que eventualmente pueden ser productos nutracéuticos 

para el tratamiento de enfermedades metabólicas y además con líneas propias de investigación 

para la búsqueda de blancos farmacológicos como es el caso de SIRT6.. 

 

En este panorama surge un contrato de servicio empresa/empresa con GRANUY la cual se 

dedica a la producción de granos. La misma se vio interesada por estudiar y valorizar un girasol 

violeta el cual es consumido en forma de té por tradición local en Paraguay y consideran que 

tiene efectos beneficiosos para la salud. En estudios realizados en el Institut Pasteur se logró 

identificar que los granos son ricos en polifenoles y logran disminuir los triglicéridos en sangre 

cuando fueron administrados en ratones. Dada esta información la empresa se vio interesada 

en valorizar los extractos de girasol violeta y determinar las mejores concentraciones y formas 

de administración del mismo. 

 

 El contacto con GRANUY es el puntapié inicial para el desarrollo de una plataforma 

tecnológica que logre valorizar productos de origen natural. Una vez consolidada la empresa, la 
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misma será capaz de atraer nuevos clientes interesados en la evaluación, valoración y 

comercialización de diferentes compuestos naturales (vino, propóleo, yerba mate, etc.).  

 

En el caso de la yerba mate, consumida por el 85% de los uruguayos adultos, parece poseer 

propiedades anti-oxidantes beneficiosas, y su uso como nutracéutico, si bien ha sido sugerido, 

nunca ha sido estudiado y valorizado de forma rigurosa. A su vez existen otros potenciales 

clientes como es el caso de las bodegas que tienen grandes desperdicios de hollejo sin 

aprovecharse, lo cual fue estudiado en la materia Biorremediación. El extracto de polifenoles -

entre ellos el resveratrol- del hollejo tiene un alto valor agregado que es demandado por la 

industria farmacéutica y alimentaria.  

 

Otros potenciales productos a evaluar son el aceite de oliva, frutos secos, aceite de canola, 

avena, hongos y el aceite de soja.  

 

5.3 Estrategia Corporativa 

 

La estrategia corporativa es un punto clave para el éxito del emprendimiento. Define el alcance 

de la compañía en relación a las industrias en las que compite. Las decisiones de estrategia 

corporativa incluyen inversiones en diversificación, integración vertical, adquisiciones o 

desinversiones. 

 

En este punto se va a presentar la misión, visión, valores y objetivos de NutraScan. 

 

5.3.1 Misión, visión, valores y objetivos 

 

5.3.1.1 Misión 

 

Nuestra misión es acercar y descubrir nuevos productos nutracéuticos para ofrecer a la 

industria. 

 

5.3.1.2 Visión 

 

Nuestra visión es convertirnos en la primera CRO (del inglés Contract Research Organizatión) 

de estudio y valorización de productos nutracéuticos en América Latina y  ser un modelo a nivel 

mundial. 

 

5.3.1.3 Valores 

 

Una serie de valores fuertes define nuestra cultura alineados con nuestra misión y visión. 
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5.3.1.4 Objetivos 

 
 Insertar en el mercado local e internacional una plataforma tecnológica para el estudio 

y valorización de productos nutracéuticos 

 Contribuir con una alternativa novedosa en el tratamiento de enfermedades 

metabólicas. 

 Mejorar la calidad de vida de la población de nuestro país, por medio del estudio de 

nuevas alternativas beneficiosas para la salud.  

 Ofrecer una alternativa para los productores locales al facilitarles un espacio para el 

estudio de su materia residual a la cual eventualmente se le puede confinar un valor 

agregado nuevo. 

 Acercar a instituciones privadas y extranjeras un espacio único para el estudio de 

productos nutracéuticos. 

 Posicionar a la empresa como líder del mercado nacional 

 Lograr captar clientes extranjeros. 

  Desarrollar una imagen de marca que asegure la idealización de los clientes con la 

misma  

 Consolidar un emprendimiento biotecnológico en el país que sea de referencia para 

empresas futuras. 

 

5.3.2 Estrategia genérica 

 

Al comenzar el estudio del mercado y la viabilidad de desarrollar un emprendimiento de estas 

características se tomó en cuenta que las empresas locales se encuentran inmaduras para 

este tipo de emprendimiento. La oferta de nutracéuticos en la actualidad tanto a nivel local 

como internacional es arrolladora pero no existen plataformas de estudio y valorización de los 

mismos en la región. Es por ello que al inicio del proyecto el equipo se va a centrar en la 

búsqueda de potenciales clientes en el extranjero ya que son más receptivos a innovar. 

 

Para la estrategia genérica se tomó en cuenta el profesionalismo del equipo de trabajo y el 

equipamiento disponible para el desarrollo científico-empresarial de esta iniciativa. Esto 

constituye un componente clave de diferenciación dado los recursos y la capacidad del equipo 

trabajo.  

 

Una vez que se logré captar la atención de clientes extranjeros y tener casos de éxito se va a 

buscar trabajar con empresas locales para fomentar el desarrollo país. 

 

Otro componente clave para el éxito de este emprendimiento va a ser el estudio  por cuenta de 

NutraScan, de nuevos potenciales principio activos para el desarrollo de productos 

nutracéuticos. Una vez identificados posibles candidatos se va a buscar licenciar el 
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conocimiento o hacer contratos empresa/empresa para poder valorizar los conocimientos 

desarrollados. De este modo se busca tener una línea de investigación e ingresos 

independiente de la central. 

 

5.4 Desarrollo del Modelo de Negocios 

 

En vista de que existe un gran interés por el desarrollo de nuevos productos nutracéuticos para 

el tratamiento de enfermedades metabólicas nos planteamos diseñar un modelo de negocios 

rápido y ampliamente utilizado en el mundo como es el modelo Canvas que será explicado más 

adelante- En este contexto surgen los primeros tres segmentos de clientes con sus respectivas 

propuestas de valor como se muestra en la figura 48.  Un primer segmento que consiste en 

todas aquellas empresas que poseen subproductos de la industria y quieren   conferirle un 

nuevo valor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48: Primer aproximación al modelo de negocios. Se presentan 3 propuestas de valores en conjunto con tres 
segmentos de clientes. 

Clientes que buscan innovación y están 
interesados en cuidar medio ambiente 
como política empresarial.Bodegas de 
renombre: Vinos finos Carrau, Vinos 
Bouza, establecimiento Juanico. Olivares: 
olivares salteños, olivares del Uruguay. 
Empresas afines a la producción de 

Yerba: Canarias, Sarah, Yerba Armiño. 

 

Clientes que buscan revalorizar sus 
productos validando que tienen 
propiedades beneficiosas para la salud 
vinculados con enfermedades 
metabólicas o vasculares. Empresas 
extranjeras que ya poseen un producto y 
quieren revalorizarlo. Caso Granuy 

Paraguay. Cibeles, Herbalife. 

Clientes que quieren insertarse en el 
mercado de nutracéuticos o drogas 
afines y necesitan asesoramiento para 
su materia prima. 

Por ejemplo empresas que trabajan con 
frutos secos, hongos, plantas, cereales 
como el caso de Niter S.A. Nuevos 
emprendedores 

Generación de un servicio que no existe 
actualmente en nuestro país ni en la región. 
Ofrecer oportunidad de trabajar con empresa 
de alto estatus. Posibilitar que reeutilizen sus 
residuos e, generando productos de alto valor 
agregado. Servicio personalizado. Generar un 
producto de alto impacto en el mercado 
especialmente vinculados a enfermedades 
metabólicas y vasculares. Facilitar la posibilidad 
de trabajar con empresa innovadora en el área 
de la biotecnología. A futuro poder seguir con 

nuestro asesoramiento científico tecnológico 

Evaluación de cuáles son los principios activos 
funcionales. Posibilidad de validar sus 
productos en empresa de alto estatus y  
agregar en su etiqueta de contenido nutricional 
que contienen principios activos o compuestos 
beneficiosos para la salud analizados en 
nuestra empresa. Asesoramiento científico-
tecnológico para determinar cuál es la mejor 
formulación del producto. Tener como sello de 
garantía que fue realizado en nuestra empresa. 
Proveer servicios como las CRO. A futuro poder 
seguir con nuestro asesoramiento científico 
tecnológico 

Facilitar el acceso de tecnologías sin tener que 
invertir en la adquisición de las mismas. 
Proveer asesoramiento de parte de científicos 
especializados. Garantizar atención 
personalizada y trabajo bien hecho. En el caso 
de ser viable la obtención de un producto 
facilitar las mejores condiciones de formulación 
del mismo. Tener como sello de garantía que 
fue realizado en nuestra empresa. A futuro 
poder seguir con nuestro asesoramiento 
científico tecnológico 
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Esta primera aproximación realizada se utilizó para llevar a cabo una serie de preguntas a 

representantes de cada sector.  De acuerdo a cada segmento de clientes se hizo un 

cuestionario acorde al mismo y se mantuvieron reuniones con ejecutivos representativos de 

diferentes empresas como por ejemplo: Canarias, Juanico, COPAGRAN, Carrau y Cia y 

Proyecto Biovalor entre otros. Previo a presentar el proyecto para la etapa de incubación de 

BIOESPINN, se desarrolló un modelo de negocio inicial de NutraScan utilizando como 

referencia la metodología propuesta en el libro Business Model Generation de Alexander 

Osterwalder 
74

. En este se propone la utilización del Canvas, donde se definen las áreas claves 

de un negocio, y se va llenando con papeles adhesivos (post-its) con las ideas generadas por 

el equipo (Figura 49). Para el desarrollo del mismo se utilizó toda la información recopilada 

durante las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Modelo Canvas para la generación del modelo de negocios 
74

. 

 

En la figura 50 se muestra el primer modelo Canvas desarrollado el cual luego fue validado por 

los integrantes del equipo y se vio alterado (Figura 51). 
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Figura 50: Fotografía representativa del primer modelo Canvas desarrollado. 

 

 
Figura 51: Modelo Canvas de NutraScan 

 

5.4.1 Explicación del Canvas 

 

Si bien todas las áreas del negocio son importantes, para el proyecto se profundizó en el 

conocimiento del mercado objetivo y en el desarrollo de la propuesta de valor. Se identificó 

como una necesidad clave la elaboración de propuestas concretas a término para lograr 

trabajar con empresas del mercado local. Además, se realizaron primeras aproximaciones a 
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alianzas estratégicas con posibles inversionistas que permitan ayudar técnica y 

comercialmente a impulsar el proyecto. 

Segmentos de clientes: Se determinaron 5 segmentos de clientes:  

-Áreas comerciales de empresas que desean validar propiedades nutracéuticas de su 

materia prima. 

-Empresas que desean valorar y explorar nuevos usos a sus productos y subproductos. 

-Clientes/ Inversores que quieren insertarse en el mercado de nutracéuticos o drogas 

afines  

-Empresas que desean validar propiedades nutracéuticas de sus productos comercializados.  

-Empresas que poseen residuos (subproductos) y quieren darle nuevos usos comerciales.  

 

Propuesta de valor: Para los 5 segmentos de clientes propuestos se determinaron 5 

propuestas de valor: 

-Demostración 

De aplicabilidad comercial de las propiedades de materia prima.  

-Evaluación 

De principios activos funcionales. Validación en empresa de alto estatus  

-Facilitación 

De área/espacio para investigar con equipo científico altamente calificado. Desarrollo e 

investigación de nuevos productos/principios activos  

-Validación 

De propiedades nutracéuticas (de costumbre local y cultura)  

-Comercialización 

De nuevos productos desarrollados. Subproductos ya elaborados y testeados  

 

Canales: Se determinó que los canales de distribución fueran por medio de un laboratorio a 

distancia el cual va a personalizar la entrega de resultados.  

 

Relaciones con los consumidores: Se pretende realizar un servicio personalizado y que la 

relación con los clientes se maneje de acuerdo a lo acordado previamente. De acuerdo al 

cliente se va a mantener una vinculación a distancia (en caso de que sean extranjeros), 

reuniones periódicas de evaluación y análisis de resultados y se establecerá una comunicación 

con los mismos para el desarrollo comercial de nuevos productos. 

 

Ingresos: Definir el método de ingresos resulto complejo. Se decidió cobrar los servicios al 

inicio y al final dado que así se estila en biotecnología. Asimismo se determinó que no hay una 

única forma de fijar precios si no que se va a evaluar caso a caso. Los mecanismos pueden ser 

sobre ventas de producto, sobre porcentaje de regalías, dividir las ganacias o de la forma más 

tradicional sobre un monto establecido al inicio del trabajo. 
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Recursos clave: Los recursos clave son muy variados. Por un lado se destaca el 

asesoramiento por parte de tutores, investigadores y personal capacitado para cada etapa. A 

su vez se destaca todo lo referido a equipamiento y espacio físico para el montaje de un 

laboratorio. Por último otro recurso clave es el monitoreo de los compuestos beneficiosos en 

modelos animales. Dicho aspecto es clave ya que se precisa un lector de resultados rápido y 

un soporte para transmitir los mismos. 

 

Actividades clave: Las actividad claves se refieren tanto a la extracción y valorización de los 

compuestos como al marketing y promoción necesario para el desarrollo del emprendimiento. 

En este contexto las actividades claves son: extracción de compuestos, método de monitoreo 

preliminar, evaluación de la mejor forma de administración, inducción de patología, evaluación 

de efecto de producto nutracéutico y finalmente evaluar cuál es la mejor composición de la 

dosis. 

 

Socios clave: Con respecto a los socios claves se destacan: ANII por ser la agencia que ha 

facilitado dinero para la ejecución de proyecto, GRANUY por ser el primer cliente e inversor en 

apostar por NutraScan y el Institut Pasteur por facilitar el espacio para la innovación.  

 

También se destaca como socios claves en el futuro a todos aquellos fondos inversionistas 

como por ejemplo inversores ángeles o del sector privado. 

 

Estructura de costos: La estructura de costos de NutraScan se divide básicamente en 

equipamiento, materiales, insumos, mantenimiento de animales y en exposición en ferias 

internacionales al igual que en marketing. 

 

El costo de marketing es fundamental al inicio de la promoción de NutraScan ya que en la 

región no existen emprendimientos con estas características. 

 

5.5 Estrategia de comercialización 

 

El equipo no contaba con herramientas para el desarrollo de un emprendimiento por lo tanto 

fue necesario recurrir a expertos como fue detallado anteriormente. En lo referido a la 

estrategia comercial fue necesario aprender a comunicarse y comprender cuales son las 

mejores formas para lograr insertarse en el mercado. El objetivo de esta sección es presentar 

todas las actividades que se llevaron a cabo durante el transcurso del proyecto que repercuten 

sobre la estrategia de comercialización y la organización de NutraScan. 
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5.5.1 Elaboración de la marca 

 

Una vez determinado el proyecto fue necesaria la elaboración de la marca y comprender que 

es lo que envuelve este concepto. Remontando a los antecesores en la antigua China era 

característico que el emperador usará un dragón como símbolo de la fuerza del imperio. Es así 

que inclusive en la actualidad diferentes grupos siempre usen un logo que los identifique. Sin 

embargo en el caso de una empresa una marca representa un recurso intangible de alto 

impacto en su desempeño 
75

. En muchos casos los clientes desarrollan vínculos significativos 

con las diferentes marcas 
76-79

, los cuales impactan en el número de ventas 
80

, menor 

sensibilidad a los cambios del precio 
81

, y menores costos en marketing 
82

. Es por ello que 

previo a la generación de la marca fue necesario aprender todo lo referido a ella y comprender 

que son fundamentalmente una promesa  Es el elemento más visible de la empresa que otorga 

identidad y distingue de la competencia. 

 

Se eligió el nombre del servicio como “NutraScan” ya que es fácil de pronunciar y evoca 

rápidamente de que se trata el emprendimiento. Asimismo se buscó que el nombre no existiera 

para luego ser registrado. 

 

Se contrató una empresa para que diseñara el logo resaltando cuales eran los aspectos 

fundamentales que queríamos que el logo transmitiera y trabajando en conjunto. 

 

 El primer diseño que se obtuvo se encuentra en la figura 52.  En este diseño se separaron las 

palabras “Nutra” y “Scan” y a cada una se le hizo una descripción gráfica literal ya que es de lo 

más usado en esta industria.  A su vez se utilizó una combinación bicromática en verdes para 

reflejar el concepto de naturaleza y para hacer énfasis en la palabra “Nutra” esta es de un color 

verde más intenso. También se diseñó un logo en versión chica para formatos más pequeños 

(Figura 53). 

 

 

 

 

 

 
 

 

        

  Figura 52: Primer diseño de logo NutraScan 
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                                                    Figura 53: Primer logo pequeño de NutraScan 
 

De todos modos está opción era utilizando únicamente tipografía y queríamos probar con un 

símbolo que ayudara en la comprensión del servicio. Esto también se debió a que los símbolos 

muchas veces son preferidos antes que tipografía ya que son más atractivos y para quien lo 

observa son más “vivos” logrando comunicar mejor la idea. A su vez son utilizados para 

trascender las barreras del lenguaje y ser fácilmente reconocibles otorgando una mayor 

identidad al logotipo. Otro factor clave es que ayuda a diferenciarse de los competidores. 

 

El nuevo logo es el que se observa en la figura 54. Este logo utiliza una fruta con un radar 

detectando puntos. La idea nos resultó muy ingeniosa y los colores apropiados para el rubro. 

Sin embargo encontramos difícil interpretar los puntos como tales, por eso se optó por 

dibujarlos como moléculas (Figura 55). Esta nueva versión contiene más detalles por lo tanto 

fue necesario adaptar una versión para tamaños chicos para que el mismo siguiera siendo 

reconocible (Figura 55). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 54: Logo nuevo de NutraScan, Versión no oficial 
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Figura 55: Logo oficial de NutraScan. Panel superior para versiones grandes y panel inferior para versiones chicas 

 

 

5.5.2 Cartera de productos y servicios 

 

NutraScan se caracteriza por tener dos líneas de trabajos fundamentales. En primer lugar 

posee un servicio que consiste en una plataforma tecnológica para el estudio y valorización de 

productos nutracéuticos y en segundo lugar por tener una propia línea de investigación de 

posibles productos nutracéuticos para acercar el mercado. 

 

Para el estudio y valorización de eventuales productos nutracéuticos se propone una 

metodología donde en primer lugar se recibe la materia prima y se realiza una búsqueda 

bibliográfica con respecto a la misma, Luego se procede a la extracción de compuestos 

orgánicos optimizando el mejor método para la extracción de acuerdo a la materia prima que se 

esté evaluando. A continuación se realizan estudios de citotoxicidad, identificación y ensayos 

invivo en modelo murino y zebrafish. (Figura 56). La metodología se explica con mayor detalle 

en el anexo 3 (8.3 Anexo 3)   
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Figura 56: Metodología de trabajo propuesta para la extracción de compuestos beneficiosos para la salud- 

 

Dado lo conversado con las empresas del sector e inclusive mirando la metodología se buscó 

elaborar una cartera de servicios que se desglosan del servicio principal (Figura 57). En esta 

figura se establece que si bien hay un servicio que consiste en el estudio y valorización de 

productos nutracéuticos teniendo como cliente alguna empresa externa se pueden utilizar los 

diferentes escalones para diferentes estudios. Esto quiere decir  por ejemplo que  si alguna 

empresa quiere evaluar si su producto es citotóxico puede hacerlo por medio de NutraScan sin 

necesidad de someter el producto a toda la línea te trabajo. También se presenta la alternativa 

de que se elaboren productos por parte de NutraScan. Esto se refiere a la posibilidad de 

desarrollar líneas de investigación que se centralicen en la búsqueda de nuevos compuestos 

para acercar al mercado. Esta posibilidad surgió tras hacer el estudio del mercado local donde 

se vio como un valor agregado a la hora de establecer algún negocio con alguna empresa 

local. 
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Figura 57: Propuesta de servicios de NutraScan 

 

5.5.3 Organización del trabajo 

 

Para la organización del trabajo se estableció un equipo de trabajo con roles determinados. 

 

Equipo de NutraScan 

 

A continuación se detalla el equipo de NutraScan junto con sus roles 

 

Biga, Horacio: Asociado de GranUY: CEO del emprendimiento con gran 

experiencia en emprendimientos y marketing.  Su participación es vital, no 

solo por ser los demandantes iniciales de la valorización de uno de sus 

productos sino que dada su trayectoria empresarial con una clara vocación 

innovadora resulta una garantía para el éxito de la CRO NutraScan. 

 

 

Batthyany, Carlos: Coordinación general del proyecto en conjunto con el 

co-responsable (Dr. Carlos Escande): diseño experimental, análisis 

general de los resultados, coordinación y seguimiento de todas las 

actividades del emprendimiento. 
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Escande, Carlos: Co-responsable científico-técnico de la propuesta. Junto 

con el responsable coordinará y evaluará el correcto desarrollo de todas las 

actividades de la propuesta. Dada su experiencia en el estudio de 

enfermedades del metabolismo en diferentes modelos animales, el Dr. 

Escande participará activamente en el diseño y evaluación de los 

resultados de los experimentos realizados en los modelos animales 

(ratones y pez cebra). 

 

 

 

Garat Nuñez, María Pia: Participación de las actividades de I+D de 

NutraScan y fundamentalmente, en la transferencia tecnológica a la CRO. 

Participación de la definición del modelo de negocio, estrategia de 

marketing e implementación de la empresa. 

 

 

 

 

Dapueto, Rosina: Asistencia en procedimientos de extracción, 

purificación y análisis de productos naturales y en el estudio de sus 

propiedades biológicas en modelos de pez cebra 

 

 

López González, Gloria Virginia: Encargada del diseño de métodos 

de extracción y purificación de principios activos de sus fuentes 

naturales. Química farmacéutica con gran experiencia en el 

diseño,síntesis, purificación y caracterización de productos naturales 

(vitamina E) y derivados. 

 

 

 

 

 

Rodriguez Duarte, Jorge: Asistencia en los experimentos de análisis 

bioquímicos y de espectrometría de masa. 
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Bresque, Mariana: Asistencia en la realización de los experimentos 

en modelos murinos. 

 

 

 

 

5.5.4 Estrategia de desarrollo comercial 

 

Para el desarrollo comercial se sostuvo el planteamiento que lo más importante es acercar a la 

academia a las empresas. Este desafío es el más importante para lograr sostener un 

emprendimiento de estas características en Uruguay. No obstante se van a buscar clientes en 

el extranjero. Para ello es necesaria una fuerte campaña de marketing para el posicionamiento 

de la empresa como tal. 

 

En primer lugar se aposto por apariciones públicas donde el objetivo fue acercar a la 

comunidad el emprendimiento figura 58 y 59. Otro factor clave para el desarrollo comercial es 

la aparición en concursos de emprendedores tanto locales como internacionales. 

 

Finalmente dentro de los planes previstos con respecto a la estrategia comercial se van a llevar 

cabo visitas a ferias de nutracéuticos en el extranjero un ejemplo de esto es la feria Vitafoods 

que se llevará a cabo en Suiza (Figura 60). 

 

Figura 58: Entrevista en ObservaTV junto 
con el Dr. Atilio Deana 
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Figura 59: Entrevista realizada para la revista Prouniversitarios para su edición: n° 49 especial “Emprendedores”. 

 

 

 
Figura 60: Feria de nutracéuticos: Vitafoods edición 2015. 

 

5.6 Proyecciones financieras 

 

Junto con el asesor financiero del equipo, Juan Lenguas se realizó un flujo de caja (8.4 Anexo 

4). Se presenta los resultados de la proyección financiera en dólares en la tabla 5. Se observa 

que se realizó para tres años dado que son los requisitos establecidos por la ANII. Se 

determinó que los ingresos son superiores a los costos y por lo tanto el proyecto es rentable ya 

que el margen bruto es positivo.  Este margen bruto tiene un mayor crecimiento a partir del 

segundo año. Cabe destacar que los ingresos fueron calculados considerando que los 

potenciales clientes serán de poder adquisitivo medio. Se adoptó esta premisa para mantener 

una postura conservadora dada la dificultad de estimar costos en biotecnología. 
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Tabla 5: Resultados de proyecciones financieras en dólares. 

 

 

5.7  Instalación de laboratorio NutraScan 

 

Finalmente se llevó a cabo la instalación de laboratorio NutraScan que se encuentra dentro de 

las instalaciones del Institut Pasteur dentro de la parte de innovación. El mismo es un espacio 

de 28 metros cuadrados y se mandó amueblar acorde a las necesidades de la empresa. En la 

figura 61  se puede observar el laboratorio  al cual le falta  el equipamiento para llevar a cabo la 

plataforma tecnológica en conjunto con el logo corpóreo y la plataforma Zebrafish 
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Figura 61: Fotografía del laboratorio NutraScan (Panel izquerdo), Logo Corpóreo (Panel derecho) y finalmente 

rack de Zebrafish donde se realizaran estudios invivo. 
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6 Conclusiones y Perspectivas 

 

El objetivo del presente trabajo se basó en el desarrollo de dos estrategias para el tratamiento 

de enfermedades metabólicas. Por un lado se llevó a cabo una estrategia a nivel académico 

donde se desarrollaron herramientas moleculares para el estudio de SIRT6 y su posible 

utilización como blanco farmacológico. En segundo lugar se aposto por la elaboración de un 

emprendimiento que brinda un espacio científico-tecnológico para  el estudio y valorización de 

productos nutracéuticos con efectos beneficiosos para la salud. De este modo se evidenció la 

aplicación de todos los conocimientos adquiridos durante la carrera Ingeniería en 

Biotecnología, proponiendo una obra que busca unir dos disciplinas distanciadas como son la 

academia-empresa. 

 

Con respecto al desafío científico se puede decir que se logró llevar a cabo de manera exitosa 

la elaboración de diferentes herramientas moleculares para el estudio de SIRT6. En un primer 

lugar se consiguió realizar exitosamente una línea silenciada estable para Sirt6.  Además se 

utilizaron otras técnicas de biología molecular, como el silenciamiento transitorio de Sirt6, lo 

cual permitió evaluar el alcance de esta línea celular estable. Finalmente se realizó una línea 

estable que expresa GFP para evaluar la localización de SIRT6. Todas estas herramientas son 

muy importantes a la hora de investigar el rol biológico de esta enzima en los procesos 

inflamatorios y brindan información científica, que complementada con resultados adicionales, 

podrían generar conocimiento científico original de gran relevancia.  

 

Desglosando cada herramienta molecular generada de modo singular podemos comenzar 

discutiendo la línea silenciada estable generada para Sirt6. En un comienzo se debieron 

amplificar todos los plásmidos necesarios para la generación del lentivirus con el transfer 

necesario tanto para la línea silenciada como siControl. La amplificación de estos plásmidos 

resulto exitosa al igual que la generación de las partículas infecciosas en células HEK 293T. 

Asimismo se logró generar una línea silenciada estable para Sirt6 la cual fue caracterizada 

mediante western blot utilizando anticuerpos para evaluar la expresión en una primer 

aproximación de SIRT6 y SIRT1 seguido por un marcador de acetilación de H3K9 y p- γ H2AX. 

Los niveles de expresión de SIRT6 se vieron disminuidos en la línea silenciada, también en 

menor proporción se vieron disminuidos los niveles de SIRT1. Para confirmar estos resultados 

sería correcto realizar una evaluación más exhaustiva que involucre por ejemplo el análisis de 

la expresión de SIRT1 así como el estudio de la expresión de los mensajeros. Asimismo se 

podría generar una línea celular que sobre exprese SIRT6 para evaluar la expresión de SIRT1 

y ver si la misma aumenta en este nuevo escenario. Esta disminución en la expresión de SIRT1 

puede deberse a una autoregulación mediada por SIRT6 y SIRT1 las cuales podrían regularse 

mutuamente. De acuerdo a bibliografía SIRT1 regula la actividad de SIRT6 y por lo pronto no 

existen referencias que abalen lo contrario. Otro factor interesante es la comparación con la 
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línea silenciada transitoriamente donde se puede evaluar la expresión de SIRT1 como otra 

aproximación. 

 

El estudio de la actividad de SIRT6 medida de modo indirecto por la acetilación de su sustrato, 

H3K9, se llevó a cabo por medio de dos análisis: inmunofluorescencia y western blot. Estos 

brindaron información diferencial. Por un lado se observó un incremento en la acetilación de 

H3K9 medida por inmunofluorescencia en la línea silenciada mientras que en el caso del 

western blot no se observaron diferencias. Esta alteración puede atribuirse al hecho de que 

H3K9 no es únicamente sustrato de  SIRT6 ya que se ha observado que SIRT1 juega un rol en 

su regulación. 

 

Con respecto a la evaluación del consumo de glucosa y el crecimiento celular se observó una 

variación en la línea silenciada ya que aparentemente presenta una mayor constante de 

crecimiento. No obstante el consumo de glucosa y aparición de lactato fue estudiado para 

evaluar si la disminución en la expresión de SIRT6 juega un rol importante en la regulación de 

la vía glicolítica. En una primer aproximación se evidenció que frente a una baja concentración 

de glucosa, 5 veces menor a lo normalmente suplementado, la línea silenciada se vio 

drásticamente afectada. La misma presento una alta tasa de muerte celular próxima al 100% 

mientras que la línea control no se vio modificada. A continuación se exploró el consumo de 

glucosa y aparición de lactato en ambas líneas en condiciones normales y normalizando con el 

número de células totales. Estos resultados presentaron una diferencia no significativa. La línea 

silenciada presento un leve incremento en el consumo de glucosa al día 4 del ensayo pero sin 

embargo sería necesario realizar estudios más exhaustivos para clarificar si existe una real 

alteración de la vía glucolitica.   

 

En segundo lugar se realizó una línea silenciada transitoriamente para Sirt6. La generación de 

esta línea fue exitosa. En un comienzo se utilizaron dos silenciadores siSIRT#0 y siSIRT6#1 

donde se determinó cuál de estos resultaba más efectivo. siSIRT#0 resultó disminuir mejor la 

expresión de SIRT6 al igual que su actividad. Por medio de este silenciamiento transitorio se 

buscó evaluar el alcance de línea silenciada estable para Sirt6. En este caso la actividad 

desacetilasa de SIRT6 medida indirectamente por el grado de acetilación de H3K9 fue similar 

en los ensayos realizados mediante western blot e inmunofluorescencia contrario a lo que 

sucedió en la línea silenciada.  

 

La tercera herramienta molecular que se generó fue una línea celular que expresa SIRT6 

fusionada a GFP. Se elaboró esta línea para evaluar la localización de SIRT6 frente a 

diferentes estímulos. Sin embargo, en la línea celular generada no se vislumbró de forma nítida 

a SIRT6 en un compartimento celular determinado si no que por el contrario, la localización de 

esta proteína resulto difusa y presente tanto en el núcleo como en el citoplasma. Por lo cual 

esta herramienta no resultó exitosa para el objetivo por el cual fue diseñada. 
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Una vez finalizada la elaboración de herramientas moleculares se procedió al estudio de SIRT6 

frente a estímulos pro inflamatorios. Como ya fue discutido SIRT6 se encuentra regulando una 

amplia variedad de procesos metabólicos entre los cuales se incluye su rol en inflamación.  

Estudiar esta proteína en un contexto de inflamación resulta atractivo ya que de acuerdo a 

literatura su participación en este escenario no está del todo clara. Se realizaron estímulos con 

LPS tanto en la línea transitoria al igual que en la línea silenciada, donde en esta última 

también se realizaron ensayos con TNFα. Estos ensayos revelaron que hubo una mayor 

expresión de SIRT6 en la línea control  la cual no se correspondió con las medidas de 

actividad. Los niveles de acetilación incrementaron tanto en la línea control como en la línea 

silenciada a las 24 horas indicando que en primer lugar la expresión de esta proteína no se 

corresponde con su actividad y que la actividad desacetilasa no es exclusiva de SIRT6. Lograr 

comprender los mecanismos que suceden en cuanto a la expresión y actividad de SIRT6 frente 

a estímulos pro inflamatorios es un desafío.   

 

Finalmente con respecto a la posible utilización de SIRT6 como blanco nutracéutico la 

información obtenida es preliminar. Los nitro oleicos fueron utilizados con el fin de disminuir la 

actividad de SIRT6. En esta aproximación se vieron aumentados los niveles de acetilación de 

H3K9 cuando las células siControl fueron tratadas con nitro oleico 30 µM mientras que en la 

línea silenciada no hubo variación. De acuerdo a este resultado se puede apreciar que el nitro 

oleico está ejerciendo una función anti inflamatoria en el caso de que SIRT6 esté actuando 

como moduladora pro inflamatoria sin embargo, sería relevante evaluar que ocurre cuando las 

células son tratadas con estímulos inflamatorios.  

 

En el plano científico empresarial se logró cumplir con los objetivos establecidos en esta etapa 

inicial. Con respecto a NutraScan se logró instalar un emprendimiento para el estudio, 

búsqueda y valorización de productos nutracéuticos. Se elaboró un modelo de negocios el cual 

fue validado por medio de la ejecución de reuniones con los principales clientes identificados. 

Esta aproximación fue muy útil ya que el modelo original debió modificarse como consecuencia 

de que el mercado local se encuentra inmaduro para esta iniciativa. 

 

El siguiente objetivo consistió en la realización de proyecciones financieras para evaluar la 

viabilidad del proyecto. A grandes rasgos la rentabilidad del proyecto para los próximos 3 años 

resulta prometedora con una premisa extremadamente conservadora y con poco riesgo ya que 

el análisis de sensibilidad resulto favorable inclusive en situación de riesgo. 

 

Por último se logró montar un laboratorio equipado en el Institut Pasteur gracias a los fondos 

adquiridos a nivel nacional y extranjero como fruto de la viabilidad de este proyecto. Este 

emprendimiento se encuentra en una etapa neonatal ya que aún hay que documentar todos los 

procedimientos y lograr una fluidez que no sea dependiente de los operarios y sea 

reproducible.  No obstante cabe destacar que se están invirtiendo un sinfín de esfuerzos para 
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que el proyecto sea un éxito y atraiga nuevos clientes. Para ello se está apostando fuertemente 

en marketing y un primer ejemplo de esto es la realización de un logo corpóreo que es el primer 

paso para lograr la imagen corporativa que anhelamos. En un futuro no lejano se busca 

participar en ferias internacionales y contar con una página web que nos dé a conocer en el 

mundo.  
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8 Anexos 

 

8.1 Anexo 1 

 

Macros para contar células realizado por Lic. Bobba del Laboratorio de Patologías del 

Metabolismo y del Envejecimiento- 

var nextslide = 1; 

while (nextslide==1) 

{open(""); 

run("Duplicate...", "title=nuclei"); 

selectImage("nuclei"); 

run("8-bit"); 

setAutoThreshold("Huang dark"); 

//run("Threshold..."); 

setOption("BlackBackground", false); 

run("Convert to Mask"); 

run("Fill Holes"); 

run("Sharpen"); 

run("Watershed"); 

run("Analyze Particles...", "size=80-2000 circularity=0.30-1.00 include add in_situ"); 

//setTool("wand"); 

waitForUser( "nuclei selection","Continue?"); 

countnuclei = roiManager("count"); 

 

print(countnuclei); 

close(); 

close(); 

selectWindow("ROI Manager"); 

run("Close"); 

 

nextslide = getBoolean("continue counting another slide?") 
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8.2 Anexo 2 

Primera selección de células GFP positivas tanto para selección clonal como enriquecimiento. 
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Gráficos obtenidos para segunda selección clonal 
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Análisis luego de segundo pasaje por selección clonal 
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8.3 Anexo 3 

 

Metodología de trabajo para llevar a cabo el estudio y valorización de productos nutracéuticos: 

1. Desarrollo de nuevas formas de extracción de polifenoles y antocianinas a partir de un 

producto natural (en esta etapa semillas de girasol violeta): 

Con el objetivo de mejorar la extracción de los productos biológicamente activos, realizaremos 

diferentes métodos de extracción (en este caso, se ejemplifica para el pericarpio de girasol, 

producto que pretendemos desarrollar y valorizar con nuestro primer cliente:  

 

 

2. Análisis bioquímico de los extractos obtenidos y cuantificación de los principales 

componentes bioactivos: 

Los distintos extractos de girasol violeta serán fraccionados por HPLC en fase reversa 

(columnas analítica y preparativa) y analizados por espectrometría de masa (trampa iónica 

líneal de alta sensibilidad: LTQ Velos, Thermo). A partir del trabajo realizado en la Unidad de 

Bioquímica y Proteómica Analíticas en la fase I del proyecto de colaboración con Granar S.A., 

se obtuvieron cinco fracciones del extracto acuoso que fueron purificadas mediante HPLC en 

fase reversa (F1, F2-3, F4, F5). Estas fracciones fueron liofilizadas y posteriormente 

caracterizadas mediante espectrometría de masas y se les analizó actividades sobre líneas 

celulares in vitro. El ión molecular y el patrón de fragmentación de cada fracción indican la 

presencia de cuatro antocianinas que derivarían todas ellas de la Cyanidin. En dicha etapa no 
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se realizó la confirmación molecular definitiva de cada una de las posibles antocianinas por 

RMN, lo cual pretendemos hacer en esta etapa del trabajo.  

 

3.Puesta a punto de modelos animales innovadores en nuestro país para el estudio de 

toxicidad y evaluación de capacidad anti-inflamatoria, anti-aterogénica de fármacos y 

compuestos naturales: 

 

A. Ratones ApoE
-/-

. Este es uno de los modelos animales clásicos y más aceptados para el 

estudio y testeo de fármacos anti-aterogénicos y anti-inflamatorios. Estos animales se 

encuentran actualmente disponibles en la Unidad de Animales Transgénicos y Experimentación 

del IPMON. Induciremos en estos animales: obesidad, hipercolesterolemia, trigliceridemia, 

inflamación y aterosclerosis mediante la alimentación con una dieta especialmente formulada 

llamada “western diet” (42% de las calorías derivadas de grasa animal + 0.2% colesterol). Los 

animales serán alimentados en esta dieta por 8-16 semanas, comenzando a las 10 semanas 

de edad. Durante ese periodo monitorearemos la evolución del peso y mediremos niveles de 

colesterol, triglicéridos, ácidos grasos libres (FFA), glucosa, así como también marcadores 

inflamatorios (TNF- .  Una vez terminado el tratamiento, disecaremos los 

principales vasos sanguíneos (aorta, carótidas) y mediremos formación de placa de ateroma. 

Esto lo realizaremos mediante técnica de “wholemount and staining” de los vasos, así como 

también histología clásica. También obtendremos muestras de tejido para aislamiento de ARN 

y posterior análisis de expresión de marcadores de daño e inflamación (TNF-alpha, IL6, MCP-

1, F4/80, p53, p21, p16). Además, disecaremos diferentes órganos y tejidos de relevancia 

(hígado, riñón, bazo, corazón, músculo esquelético), donde analizaremos daño tisular tanto a 

nivel de tinción en cortes como a nivel de marcadores bioquímicos.  

 

B. Zebrafish- Este pez teleósteo de agua dulce se ha convertido en un modelo de estudio de 

excelencia para varias ramas de la biomedicina, incluyendo testeo de fármacos, estudios de 

toxicidad tanto farmacológica como ambiental, etc. En los últimos años, se han publicado 

trabajos científicos que demuestran que zebrafish constituye un excelente modelo para el 

estudio de la aterosclerosis y enfermedades metabólicas y el testeo de nuevos fármacos 

para combatirlas así como para estudiar la posible toxicidad de los mismos. De hecho, ha 

sido demostrado que las estatinas, fármacos utilizados en la clínica para el tratamiento del 

colesterol, tienen un efecto beneficioso en estos animales. Este pez presenta muchas 

ventajas respecto a otros modelos. Es posible estudiar tanto larvas como adultos, y en el 

caso de las primeras, estas son transparentes, por lo que pueden ser estudiadas en 

tiempo real bajo el microscopio. El costo de mantenimiento, fácil administración de 

drogas, número de individuos por experimentos, así como también fácil acceso a cepas 

mutantes, los convierte en un excelente modelo para nuestros objetivos. El IPMON 
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cuenta con una plataforma de zebrafish de primer nivel, la cual se encuentra disponible para el 

desarrollo de nuestro emprendimiento. Además, el uso de zebrafish como modelo de 

aterosclerosis y enfermedades metabólicas y testeo de fármacos para combatirlas no ha sido 

desarrollado en Uruguay. Asimismo existen nuevos mutantes para los pigmentos (en su 

mayoría melanina) que permiten trabajar con este pez en estado adulto conservando aún la 

transparencia. Consideramos que esto le da un valor agregado a nuestro 

emprendimiento, ya que una vez establecido el modelo, podrá servir de plataforma de 

screening para brindar ese mismo servicio a potenciales nuevas empresas.  

 

En esta etapa pretendemos establecer el modelo de aterosclerosis inducida por colesterol tanto 

en larvas como en animales adultos. Para conseguir esto, tanto larvas como ejemplares 

adultos serán alimentados con el crustáceo artemia (dieta control) o artemia previamente 

sumergido en una solución 4-10% de colesterol. En el caso de las larvas, y a los efectos de 

poder seguir la evolución de la placa de ateroma en tiempo real por microscopia óptica de epi-

fluorescencia, la solución de colesterol será suplementada con un análogo fluorescente de 

colesterol (cholesteryl BODIPY 576/589-C11, LifeTechologies). Esto ha sido estudiado durante 

la pre-incubación  en el estadío larval y se determinó la necesidad de desarrollar durante la 

incubación un método de identificación rápido de placas de arteroma para poblaciones grandes 

de peces, esto le da un alto  valor agregado al emprendimiento ya que aún no existen 

tecnologías de este tipo.  En el caso de los animales adultos, el tratamiento se realizara 

durante 8-12 semanas, comenzando a las 5 semanas de edad. En caso de las larvas, el 

tratamiento tendrá una duración de 10 días, comenzando en el día 5 de vida de la larva.   

El estudio de las lesiones se realizara de forma diferente dependiendo del estadio de los 

individuos. En la larvas (las cuales son transparentes), la progresión de la lesión se estudiara 

en tiempo real a través de la fluorescencia del análogo de colesterol (cholesteryl BODIPY 

576/589-C11). En los ejemplares adultos, las lesiones serán analizadas por cortes histológicos 

y tinción. En estos animales, además, se tomaran muestras de sangre donde se medirán 

niveles de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y VLDL. Sin embargo se pueden adquirir peces 

adultos transparentes para poder estudiar la formación de placas de arteroma en estadíos más 

maduros. A su vez, también mediremos marcadores inflamatorios en el árbol vascular por Real-

Time PCR.  

 

4.  Evaluación de la capacidad anti-inflamatoria y anti-aterogénica de los compuestos. 

Utilizando los modelos mencionados más arriba, y una vez que su funcionamiento este 

completamente caracterizado, estudiaremos el efecto anti-inflamatorio y anti-aterogénico de las 

diferentes extractos (o fármacos). En el caso de los ratonesApoE
-/-

, la vía de administración 

dependerá de la característica del compuesto (o extracto). En el caso de los extractos (o 

compuestos) acuosos, estos serán incluidos en el agua. En el caso de extractos orgánicos, los 

mismos serán incluidos en la ración o administrados a través de sonda orogástrica, 

dependiendo de las características del mismo. En todos los casos se incluirán grupos control 
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(tratamiento con vehículo). Los tratamientos comenzaran 1 semana antes de introducir a los 

animales a la dieta western y se continuaran durante todo el periodo experimental. Las dosis y 

frecuencias de administración serán determinadas experimentalmente. Los marcadores 

aterogénicos e inflamatorios serán determinados como fue mencionado en el punto 3.  

 

Al momento de realizar los experimentos con Zebrafish, los extractos serán incluidos en el 

agua (extractos acuosos), o mezclados con la comida (extractos orgánicos). Los peces (o 

larvas) serán expuestos a los diferentes extractos por 2 días previo al inicio de los tratamientos 

con colesterol y serán continuados durante todo el periodo. Las dosis serán determinadas 

experimentalmente.   

 

5. Evaluación del efecto de los compuestos naturales en el desarrollo de obesidad y 

síndrome metabólico.  

 

El efecto de los compuestos naturales sobre el desarrollo de obesidad y síndrome metabólico 

se estudiara utilizando un modelo de obesidad y diabetes tipo II inducido por dieta en ratones 

C57/BL6. Los animales serán alimentados con una dieta tipo western (42% de calorías 

derivadas de grasa + 0.25% colesterol). Se medirá ganancia de peso, además de glicemia, 

colesterinemia, triglicéridos, ácidos grasos libres, HDL, y LDL en sangre, así como también 

tolerancia a la glucosa y tolerancia a la insulina. Post-mortem se medirán marcadores de 

inflamación en sangre y tejidos, marcadores de resistencia a la insulina, y esteatosis hepática 

por histología. Los compuestos serán administrados preferentemente por vía oral, ya sea 

mezclados en el agua, en la comida, o mediante sonda orogástrica, dependiendo de la 

composición, solubilidad y palatabilidad de los mismos. En el caso de obtener diferencias en la 

ganancia de peso (protección contra la obesidad), se medirá consumo de comida, cantidad y 

composición de heces, actividad locomotora, consumo de oxígeno, y producción de calor, 

como forma de determinar las causas subyacentes a dichos cambios. En definitiva, este 

emprendimiento pretende poner todo a punto para poder consolidar una plataforma de testeo y 

validación de drogas y nutracéuticos para el tratamiento de enfermedades metabólicas, 

especialmente a nivel cardiovascular.  

 

El trampolín inicial de esta empresa se dará a través de un contrato de servicio 

empresa/empresa con GRANUY. Sin embargo, consideramos que una vez consolidada la 

empresa, será capaz de atraer nuevos clientes interesados en la evaluación, valoración y 

comercialización de diferentes compuestos naturales (vino, propóleo, yerba mate, etc.).  
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8.4  Anexo 4 

Planillas con el flujo de caja 

 

 

Proyecciones de Ingresos (en USD)

Proyección clientes Año 1 Año 2 Año 3

Cantidad clientes 1 1 1

Ingresos anuales primer cliente 15.000

Mark Up sobre Costos totales 2

Ingresos proyectados (en USD) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingresos por primer cliente 15.000 15.000

Ingresos por segundo cliente 31.450 31.450

Ingresos por tercer cliente 33.600 33600

Ingresos por incubación 31.450

Ingresos totales 46.450 46.450 65.050 33600

*los ingresos están divididos a dos, los servicios prestados se cobran al inicio y al final.

Resultados Proyectados (en USD)

Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos totales 46.450 46.450 65.050

Costos totales 31.450 30.523 41.053

Margen Bruto 15.000 15.928 23.998

IRAE (1) 0 0 0

Margen Neto 15.000 15.928 23.998

promedio mensual 1.250 1.327 2.000

(1) exonerado. Dec DGI 150/007
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Inversión del subsidio ANII (en USD)

Año 1

Salario Pía Garat 14400

Traslados a IP 720

Ferias 3.000

Insumos 3.500

Traslados a clientes 600

Comunicaciones 2.780

Subsidio total 25.000

Aportes Pía Garat

Insumos 3850

BPS 2400

Total aportes 6250
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Costos Totales proyectados (en USD)

Costos Fijos ( en USD) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3

Alquiler laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600

Salario Pía Garat 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14.400 14.400 14.400
Traslados a laboratorio 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 720 720
Traslados a visitas clientes 600 600 600

Participación en ferias (*) 3.000 2000 2000

Página web 2250

Visitas a clientes y comunicaciones 2780 2.780 2.780

Total mensual 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 23.750 20.500 30.100

(*) se considera una feria por año, la cifra se estimó basada en la información brindada por Uruguay XXI para ferias apoyadas por el Instituto
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Insumos USD
Aportes Pía 

Garat

Subsidio 

ANII

Extracción de compuestos 2000 2000

Evaporación y/o liofilizado 1000 1000

Modelo murino 1500 1500

Modelo Zebrafish 200 200

Ensayos citotoxicos 1000 1000

identificación de extractos 1000 1000

Aislamiento e identificación 1000 1000

Regalias institut Pasteur

Total 7700 4200 3500

Regalías Institut Pasteur 5%

*siempre y cuando la empresa facture

Costos variables Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3

Insumos 7.700 7.700 7.700

Regalías Institut Pasteur 2.323 3.253

Costos variables totales 7.700 10.023 10.953

COSTOS TOTALES Año 1 Año 2 Año 3

Costos fijos 7.700 20.500 30.100

Costos variables 23.750 10.023 10.953

Costos totales 31.450 30.523 41.053
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Analisis sensibilidad precio (se varía el mark up sobre costos totales)

Proyecciones de Ingresos (en USD)

Proyección clientes Año 1 Año 2 Año 3

Cantidad clientes 1 2 3

Ingresos anuales primer cliente 15.000

Mark Up sobre Costos totales 1,2

Ingresos proyectados (en USD) Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por primer cliente 15.000 15.000

Ingresos por segundo cliente 18.314 18.314

Ingresos por tercer cliente 24.632

Ingresos por incubación 14.400

Ingresos totales 29.400 33.314 42.945

Resultados Proyectados

Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos totales 29.400 33.314 42.945

Costos totales 31.450 30.523 41.053

Margen Bruto -2.050 2.791 1.893

IRAE (1) 0 0 0

Margen Neto -2.050 2.791 1.893

promedio mensual -171 233 158


