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RESUMEN 
 

La prevalencia de la obesidad y el sobrepeso ha alcanzado proporciones epidémicas en todo 

el mundo (1). Esta enfermedad se desarrolla cuando el consumo de energía excede el gasto 

de la misma, resultando en el aumento de reservas de energía en forma de triacilglicéridos 

(TAGs) dentro del tejido adiposo (TA) (2). Además, la obesidad es el mayor factor de riesgo 

para el desarrollo de resistencia a la insulina, diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares 

e hígado graso (3). Se ha postulado que la asociación entre la obesidad y el desarrollo de 

enfermedades metabólicas está relacionada a factores genéticos y ambientales, cuya 

interacción genera alteraciones en la capacidad proliferativa del tejido adiposo y el desarrollo 

de inflamación. Para el estudio de la interrelación de estos factores se necesita el desarrollo 

de un modelo animal que facilite la investigación a nivel celular y molecular de la adiposidad 

regional in vivo. Las características del modelo de pez cebra son especialmente adecuadas 

para satisfacer estas necesidades, tanto por su biología como por la disponibilidad de una 

amplia variedad de herramientas moleculares y celulares. Posee un alto nivel de conservación 

a nivel de vías metabólicas y genes con el humano, además de que el TA es morfológica y 

funcionalmente homólogo al TA blanco de mamíferos (4). Es por ello que en este trabajo 

propusimos la generación de una línea transgénica de pez cebra reportera de TA. Para ello, 

generamos construcciones de transgénesis utilizando el kit Tol2 en las que la expresión de 

EGFP era regulada por regiones promotoras de genes de expresión conocida en adipocitos. 

Los genes elegidos fueron: pparγ, fabp11a, c/ebpα, adipoqb y cfd. Luego de clonar y generar 

las construcciones de transgénesis, inyectamos embriones de pez cebra y observamos el 

patrón de expresión de EGFP durante distintas etapas de su desarrollo. A su vez, pusimos a 

punto protocolos de criopreservación e inmunofluorescencia in toto y en criocortes con el fin 

de caracterizar en mayor profundidad los patrones de expresión de las líneas. Durante el 

análisis de los embriones y larvas de la primera y segunda generación, tanto in vivo como 

mediante cortes, logramos observar señal del reportero en diferentes tejidos confirmando la 

obtención de animales transgénicos. Sin embargo, no pudimos detectar señal proveniente del 

TA. Esto indica que será necesario mejorar la definición de las regiones a utilizar como 

promotoras, o buscar otros factores que permitan la expresión restringida del reportero en el 

TA. 
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PALABRAS CLAVE 
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ABREVIATURAS 
  

TA: tejido adiposo 

TAS: tejido adiposo subcutáneo 

TAV: tejido adiposo visceral 

TAI tejido adiposo interno 

TAVP: tejido adiposo visceral pancreático 

TAVA: tejido adiposo visceral abdominal 

dpf: días post fecundación 

hpf: horas post fecundación 

SL: largo estándar, del inglés standard length 

wt: salvaje, del inglés wildtype 

BAC: del inglés bacterial artificial chromosome 

OCT: del inglés, optimum cutting temperature 

MeOH: metanol 

NH3/NH4+: amonio/amoníaco 

NO2: dióxido de nitrógeno 

NO3: nitrato 

NaCl: cloruro de sodio 

pb: pares de bases 

kb: kilo bases 

°C: grado Celsius 

cm: centímetros 

mm: milímetros 

µm: micrómetro 

nm: nanómetro 

mL: mililitro 

µl: microlitro 

nl: nanolitro 

g: gramos 

mg: miligramos 

µg: microgramos 

fmol: femtomol 

M: molar 

mM: milimolar 

KDa: kilo Dalton 
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mA: miliamperio 

rpm: revoluciones por minuto 

ppm: partes por millón 

μS/cm2: siemens por centímetro cuadrado (conductividad) 

ON: del inglés over night 

psi: libra por pulgada cuadrada, del inglés pounds per square inch 

PFA: paraformaldehído 

DAPI: 4 ',6-diamidino-2-fenilindol 

AN: apertura numérica 

BSA: sueroalbúmina bovina, del inglés bovine serum albumin 

PBS: buffer fosfato salino, del inglés phosphate buffered saline 

PBS-T: buffer fosfato salino con surfactante Triton X-100 

PBST-Tw: buffer fosfato salino con surfactante Tween 20 

PMSF: fluoruro de fenilmetilsulfonilo, del inglés phenylmethylsulfonyl fluoride 

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético 
LB: Luria - Bertani 

TMR/TRITC: tetrametilrodamina 

WISH: Hibridación in situ del embrión entero, del inglés whole-mount in situ hibridization 

PH3: fosfo histona H3, del inglés phosphohistone H3 

HRP: peroxidasa de rábano, del inglés horseradish peroxidase 

GFP: proteína verde fluorescente, del inglés green fluorescent protein 

EGFP: variante de GFP, del inglés enhanced green fluorescent protein 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. ESTUDIO DEL TEJIDO ADIPOSO: RELEVANCIA 
BIOMÉDICA 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad y el sobrepeso como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Ambas 

condiciones suelen ser diagnosticadas a través del índice de masa corporal (IMC), 

considerándose sobrepeso a un IMC mayor a 25 kg/m2, mientras la obesidad se diagnostica 

con un IMC mayor a 30 kg/m2.  

 

La prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en la población mundial ha aumentado de 

manera alarmante en las últimas décadas, tanto es así que en la actualidad el número de 

personas obesas duplica el número de personas con bajo peso (5) y de mantenerse esta 

tendencia, para el año 2030 se estima que más del 40% de la población del planeta tendrá 

sobrepeso y más de la quinta parte será obesa (6).  

 

La obesidad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades no 

transmisibles, que son las de mayor carga de morbimortalidad mundial (6). Entre estas 

enfermedades se encuentra la diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares y de hígado 

graso (7), contribuyendo además, al desarrollo de trastornos del aparato locomotor como 

osteoartritis y algunos tipos de cáncer (8). A su vez, el riesgo de presentar estas patologías 

asociadas aumenta con un IMC mayor a 21 kg/m2, lo que reduce la esperanza de vida 

impactando tanto a nivel personal como en la economía de los sistemas de salud (9). Sin 

embargo, a pesar de su impacto socioeconómico, la OMS lo describe como uno de los 

problemas de salud más evidente y desatendido en la actualidad. 

 

Comúnmente, se asocia a la ingesta de comidas ricas en grasas y el sedentarismo como las 

únicas causas de desarrollo de obesidad. Sin embargo, esta enfermedad es un trastorno 

multifactorial influenciado por variables genéticas, el estilo de vida y factores ambientales (10). 

Por ende, podríamos decir que existe una variabilidad interindividual que justifica el 

diagnóstico y tratamiento personalizado. El trasfondo genético de cada individuo se encuentra 

fuertemente asociado a la susceptibilidad del mismo a desarrollar obesidad. En la mayoría de 

los casos, son varios los genes y regiones cromosómicas implicados en la regulación de la 

ingesta de alimento, el gasto de energía, el metabolismo de glucosa y lípidos, y en la formación 
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del TA que pueden contribuir al desarrollo de obesidad (11); estos casos son denominados 

“obesidad poligénica”. Por otro lado, existe la llamada “obesidad monogénica”. En esta 

condición de baja prevalencia (por ejemplo, hasta el año 2005 se habían reportado 200 casos) 

la obesidad está asociada a la mutación de un solo gen y se caracteriza por fenotipos severos 

que se presentan en la infancia y, a menudo, se asocian con trastornos endócrinos 

adicionales, problemas de desarrollo y comportamiento (11). A su vez la obesidad puede 

aparecer como un componente más en el espectro de manifestaciones clínicas de un 

síndrome, la “obesidad sindrómica”. Estos síndromes surgen como consecuencia de 

mutaciones genéticas puntuales o anomalías cromosómicas, y pueden ser trastornos 

autosómicos o ligados al cromosoma X (11). Un ejemplo son las ciliopatías, desordenes 

causados por defectos en un organelo celular, la cilia primaria (12). Las cilias primarias 

desempeñan un rol central en el procesamiento de múltiples vías de señalización entre las 

que se encuentran la vía de Hedgehog, Wnt y PDGF, y por lo tanto defectos en estos 

organelos causan un número de patologías, entre ellas, obesidad, como por ejemplo en el 

Síndrome de Bardet-Biedl (BBS; principal modelo de estudio de nuestro laboratorio) o el 

Síndrome de Almström (ALMS) (12).   

 

Si bien en todos estos casos se habla de obesidad en el sentido general, es importante 

destacar que la presentación clínica de este fenotipo puede ser altamente heterogénea. Como 

mencionábamos, la obesidad típicamente está asociada al desarrollo de otras patologías 

como son diabetes tipo II, dislipidemia e hipertensión conformando lo que se conoce como 

síndrome metabólico (13). Sin embargo, algunos pacientes disocian el desarrollo de obesidad 

de estas otras patologías, al menos por un tiempo. Estos sujetos presentan lo que se ha 

denominado “obesidad metabólicamente sana”. Un componente crítico en el desarrollo de 

obesidad, y en particular el desarrollo de este fenotipo de obesidad saludable, es el TA. 

Mientras que en la mayoría de los individuos obesos la capacidad de almacenamiento de los 

adipocitos parece no dar a basto, resultando en un almacenamiento ectópico de lípidos en 

grasa visceral, músculo, hígado y células ß,  en los individuos obesos sin desórdenes 

metabólicos el TA, principalmente el subcutáneo, tiene la capacidad intrínseca de expandirse, 

preservando la sensibilidad a la insulina (14). Por lo tanto, entender la fisiopatología que 

subyace a la obesidad resulta crítico para comprender los factores que determinan el tipo de 

presentación de este trastorno, un aspecto fundamental para el manejo clínico de pacientes, 

así como para el eventual desarrollo de herramientas de intervención. 

 

 

  



 14 

1.2. TEJIDO ADIPOSO: GENERALIDADES 
 

El TA es un órgano dinámico y metabólicamente activo, cuya principal función es el 

almacenamiento de lípidos en forma de triacilglicéridos (TAG) (15). Además de su importancia 

en la metabolización de lípidos, el TA es considerado un órgano endócrino dada su capacidad 

de secretar proteínas metabólicamente activas denominadas adipoquinas (adiponectina, 

leptina y factor de necrosis tumoral α (TNF-α), por ejemplo). Estas moléculas actúan sobre el 

sistema nervioso central y tejidos periféricos regulando procesos como el apetito, la 

homeostasis de glucosa y el metabolismo lipídico (16).  Por otro lado, el TA está involucrado 

en una variedad de procesos y sistemas cumpliendo funciones asociadas a la regulación de 

la presión sanguínea, inflamación y angiogénesis (17), así como funciones mecánicas al 

proteger órganos y regiones del organismo sujetas a altas presiones (18), además de ser  

importante en la regulación de la función reproductiva (19). 

 

El TA está compuesto por varios tipos celulares, que a grandes rasgos pueden ser 

categorizados en dos grupos: adipocitos y no adipocitos. Estos últimos incluyen fibroblastos, 

células endoteliales y una diversidad de células inmunes, que en conjunto conforman la 

fracción estromal del TA. Los adipocitos, que forman la mayor parte de este tejido, son 

fibroblastos diferenciados capaces de almacenar grandes cantidades de TAGs (20). En lo que 

refiere a la formación de este tejido, es decir la adipogénesis, puede dividirse en dos etapas. 

La primera etapa es la determinación, en donde células madre pluripotenciales se determinan 

hacia células madres mesenquimales con una capacidad limitada para formar adipocitos, 

células musculares, condrocitos u osteocitos. En una segunda etapa, las células 

mesenquimales se comprometen al linaje de adipocitos tras formar preadipocitos que se 

diferenciarán finalmente en adipocitos maduros adquiriendo diferentes propiedades como la 

sensibilidad a la insulina, la capacidad de almacenar lípidos, y la habilidad de secretar 

proteínas y adipoquinas (16,17). La mayoría del conocimiento sobre la diferenciación de 

adipocitos se obtuvo a partir de estudios de cultivo de células utilizando las líneas C3H10T1/2 

(células madres pluripotentes derivadas de embriones de ratón, que imitan las características 

funcionales de las células madres mesenquimales, siendo posible inducirlas a que se 

comprometan con los linajes adiposo, muscular, cartilaginoso y óseo) y 3T3-L1 (línea de 

preadipocitos derivada de embriones de ratón) (23). La regulación molecular de la 

adipogénesis está estrechamente controlada por múltiples moléculas de señalización y una 

red de factores de transcripción que se regulan de forma secuencial e impulsan el proceso 

terminal de diferenciación. En el centro de esta red, las proteínas de unión C/EBPß (CAAT/ 

enhancer binding protein ß) y C/EBPδ se activan primero y, a su vez, activan a C/EBPα y 

PPARγ, las cuales inducen la transcripción de genes relacionados con adipocitos, incluida la 
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enzima ácido graso sintasa, la proteína de unión a ácidos grasos (FABP4), adiponectina y 

adipsina (21,22). La generación de modelos animales deficientes en genes específicos 

(knock-out) en tejidos específicos también ha atribuido a la compresión del rol de las distintas 

moléculas involucradas en la diferenciación de adipocitos. Por ejemplo, un sistema de knock-

out inducible por doxicilina específico de TA aplicado en el modelo murino, sirvió para 

demostrar que si bien PPARγ es un factor crucial para la adipogénesis en todas las 

condiciones, C/EBPα es indispensable para la diferenciación terminal de TA blanco en ratones 

adultos, pero no durante la adipogénesis del TA subcutáneo durante la fase embrionaria (25).  

Sin embargo, si bien la diferenciación de adipocitos ha sido estudiada de manera extensiva in 

vitro, poco se sabe sobre este proceso in vivo. 

 

En mamíferos, pueden distinguirse dos tipos de TA: blanco y marrón. El TA marrón se 

caracteriza por contener adipocitos con pequeñas gotas lipídicas multiloculares y ricos en 

mitocondrias. Este tipo de adipocito se especializa en la producción de calor a través del gasto 

de energía (grasa), en un proceso denominado termogénesis adaptativa; mecanismo que se 

activa en respuesta al frío o dietas hipercalóricas con la finalidad de proteger al organismo 

(26). Por otro lado, el TA blanco se especializa en el almacenamiento del exceso de energía 

en forma de TAGs y sus células se caracterizan por contener una única gota lipídica de hasta 

~100 µm de diámetro. Este tejido se encuentra además en otros vertebrados (peces, anfibios, 

reptiles y aves) y es considerado el principal sitio de almacenamiento de energía de este 

taxón; aunque la grasa también puede almacenarse en otro tipo de células, mayormente en 

forma de ésteres de colesterol (27). 

 

Al actuar como el principal reservorio energético, el TA tiene tanto la capacidad de almacenar 

el exceso de ésta en forma de TAGs, como de liberar ácidos grasos libres cuando se requiere 

energía por parte de otros tejidos como sucede durante el ejercicio o en períodos de carencia 

de nutrientes. La ingesta de comida resulta en el aumento de la concentración de TAG 

circulantes en sangre que se encuentran en quilomicrones y lipoproteínas de baja densidad. 

Una gran cantidad de TAGs que circulan por los capilares del TA serán tomados por los 

adipocitos. Para procesar los TAGs, los adipocitos secretan de forma inactiva la enzima LPL 

(del inglés lipoprotein lipase), la cual una vez activa se encarga de hidrolizarlos en ácidos 

grasos libres y glicerol. Luego de la hidrólisis, los ácidos grasos libres pueden ser incorporados 

por los adipocitos y transformados en TAGs. Por otro lado, para liberar los ácidos grasos 

ocurre un proceso catabólico dentro de los adipocitos denominado lipólisis. Durante este 

proceso, los TAGs son hidrolizados a diacilglicerol, seguido de monoacilglicerol y finalmente 

glicerol por las enzimas AGTL (Adipose triglyceride lipase), HSL (Hormone-sensitive lipase), 

y MGL (Monoacylglycerol lipase) (28). 
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En humanos existen dos grandes depósitos de TA, el depósito visceral y el subcutáneo. El TA 

subcutáneo se ubica mayormente en la zona abdominal y glúteo-femoral, mientras el TA 

visceral se refiere al TA ubicado entre los órganos abdominales, incluyendo los depósitos de 

grasa omental, mesentéricos y retroperitoneales (Figura 1) (25,17). Estos depósitos 

anatómicamente distintos, muestran diferentes características moleculares y fisiológicas entre 

sí (22); por ejemplo, difieren en la respuesta a hormonas, en su transcriptoma y tienen 

diferentes asociaciones de riesgo para el desarrollo de los trastornos relacionados con la 

obesidad. En particular, la disfunción del TA visceral está asociada con un mayor riesgo de 

contraer enfermedades metabólicas (por ejemplo, resistencia a la insulina, diabetes mellitus 

tipo II, dislipidemia, hipertensión, aterosclerosis, esteatosis hepática, y cáncer), mientras que 

la acumulación de TA subcutáneo se asocia a una mejor sensibilidad a la insulina y menor 

riesgo de desarrollo de diabetes tipo II (29). Hasta el día de hoy, comprender las bases 

moleculares y celulares que subyacen la relación entre la disfunción del TA y el riesgo de 

contraer enfermedades metabólicas representa un desafío. Esto se debe, en parte, a la 

necesidad de contar con un sistema experimental que conjugue la disponibilidad de 

herramientas celulares y moleculares con la capacidad de análisis a nivel celular, tisular y 

sistémico. 
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Figura 1. Principales depósitos de grasa en el ser humano. 

 

Dentro del TA subcutáneo pueden distinguirse dos grupos: abdominal y glúteo-femoral 

(ubicado en los glúteos y caderas). Por otro lado, el TA visceral se encuentra asociado a los 

órganos del sistema digestivo. El depósito omental se encuentra asociado al estómago, 

mientras que los mesentéricos se encuentran asociados al intestino. Por último, el TA 

periférico es aquel que recubre los riñones y el retroperitoneal se encuentra justamente dentro 

de la cavidad peritoneal. Imagen tomada y modificada de Jeong Lee et al (29). 
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1.3. PEZ CEBRA COMO SISTEMA EXPERIMENTAL 
PARA EL ESTUDIO DEL TEJIDO ADIPOSO  
 

1.3.1. Generalidades del modelo 

 

El pez cebra (Danio rerio) es un teleósteo de agua dulce perteneciente a la familia Cyprinidae. 

Es originario de las cuencas del Rio Ganges y Brahmaputra en el noreste de India, de 

Bangladesh, Nepal y norte de Myanmar (30). Esta especie se caracteriza por su tamaño 

pequeño, con un promedio de 3-5 cm de largo y 1 cm de ancho en peces adultos, y su patrón 

de rayas longitudinales alternantes en brillantes y oscuras (31). Otra de las características es 

su dimorfismo sexual: los machos se caracterizan por tener una coloración dorada y ser 

delgados, mientras que las hembras suelen presentar una coloración plateada y tienen un 

vientre prominente, que se vuelve más evidente en la época de desove.  

 

La popularidad del pez cebra como sistema experimental ha crecido en las dos últimas 

décadas (Figura 2). Esta especie comenzó a utilizarse en los años setenta con la búsqueda 

por parte de George Streisinger de un modelo animal vertebrado que fuera genéticamente 

manipulable y más simple que los modelos murinos. Sin embargo, uno de los hitos más 

importantes fue a comienzos de los años noventa, cuando la ganadora del Premio Nobel 

Christiane Nüsslein Volhard (Tübingen, Alemania) trasladó al pez cebra las técnicas 

moleculares aplicadas en Drosophila para el estudio del desarrollo embrionario. Éste fue el 

primer ensayo de mutagénesis a gran escala, en donde se produjeron e identificaron miles de 

mutaciones, algunas de las cuales recapitularon enfermedades humanas (32). 
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Figura 2. Número de publicaciones científicas conteniendo la palabra “Zebrafish” entre los 

años 1950-2016.  

 

Este gráfico se construyó utilizando la herramienta “Medline trend” (33). Representa el número 

de publicaciones científicas halladas en PubMed utilizando como palabra clave “Zebrafish”. 
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La investigación en este modelo prometía la posibilidad de una mayor comprensión de los 

roles de genes asociados a distintas enfermedades humanas. Para esto, resultaba esencial 

la obtención de un genoma de alta calidad y una anotación completa del exoma con la 

correspondiente identificación de genes ortólogos en humanos. Fue por ello, que en el año 

2001 comenzó la secuenciación del genoma completo del pez cebra en el Instituto Wellcome 

Trust Sanger en Cambridge, en donde se generaron varios ensamblajes de la cepa Tübingen. 

Se eligió esta cepa dado su uso extensivo en la identificación de mutaciones relacionadas a 

la embriogénesis. Luego del lanzamiento del ensamblaje Zv9, el proyecto de secuenciación 

del genoma de pez cebra se unió al Genome Reference Consortium (GRC) para la mejora y 

el mantenimiento del mismo. Este último, ha lanzado el ensamblaje más reciente GRCz11 

(34).  

 

El análisis del genoma de pez cebra ha mostrado que existe un alto porcentaje de homología 

con el humano. Si bien el ancestro común entre el pez cebra y los humanos divergió hace 450 

millones de años, el 71% de las proteínas humanas (y el 82% de las proteínas causantes de 

enfermedades en humanos) tienen un ortólogo identificado en pez cebra (35). Sin embargo, 

en comparación con otras especies de vertebrados, el antepasado común de los Teleósteos 

tuvo una ronda adicional de duplicación del genoma, llamada “duplicación del genoma 

específico de Teleósteos”. Por lo tanto, los genes de mamíferos potencialmente presentan 

dos copias en el pez cebra. En muchos casos ambas copias del gen en pez cebra mantienen 

la función original. En otros casos, sólo una representa el ortólogo del gen de mamíferos 

mientras que la otra copia pudo haber retenido la función parcialmente, perderla totalmente, 

o inclusive adquirir una nueva función (36). Por otro lado, además de la homología genética, 

el pez cebra tiene un alto grado de conservación de muchas características fisiológicas y 

anatómicas a nivel del sistema cardiovascular, nervioso y digestivo. 

 

Muchas características hacen del pez cebra un modelo animal conveniente (37). En primer 

lugar, estos peces son capaces de producir numerosos embriones como consecuencia de su 

alta tasa de fecundación. Cada hembra sexualmente madura puede poner entre 200-250 

huevos por apareamiento, y pueden desovar cada una semana. En segundo lugar, la 

fecundación es externa y el desarrollo embrionario es rápido ya que los primordios de los 

principales órganos (corazón, sistema nervioso, sistema digestivo, pronefros, músculo 

esquelético) se pueden encontrar a las 24 horas post fecundación (hpf). En este estadio los 

embriones presentan movimientos espontáneos, mientras que a las 48 hpf comienzan a 

presentar movimientos inducidos y nado persistente. Los embriones se nutren del vitelo 

provisto por el oocito hasta los 5 días post fecundación (dpf), momento en que comienzan a 

alimentarse y a inflar sus vejigas natatorias. La metamorfosis se produce alrededor de un mes 
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después de la fecundación e implica la pérdida del pliegue de la aleta larvaria, la remodelación 

de los sistemas intestinal y nervioso, la adquisición de escamas y características sexuales 

secundarias (38). Después de alrededor de tres meses, el crecimiento disminuye a medida 

que los peces adultos alcanzan la madurez reproductiva y comienza la gametogénesis 

(Figura 3).  

 

 

Figura 3. Desarrollo de pez cebra. 

 

El pez cebra se desarrolla rápidamente a partir de un cigoto de una célula que se asienta 

sobre una célula de yema grande. La gastrulación comienza aproximadamente 6 horas 

después de la fecundación, eclosionando a los 2 días como larvas que nadan libremente. El 

pez cebra alcanza la madurez sexual alrededor de los 3 meses de edad y puede vivir hasta 5 

años. Imagen tomada y modificada del libro Zebrafish as a research organism (37).   
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Estas características hacen que el mantenimiento de los adultos sea más barato y la obtención 

de embriones más sencilla en comparación con los modelos de mamíferos. Por ejemplo, la 

colección de embriones de ratón implica el sacrificio de la hembra. En el caso de un estudio 

farmacológico se debe aplicar el fármaco a cada individuo, y en caso de que sea inhalado 

debe ser en un ambiente hermético, mientras que en el caso de los peces solo basta con 

adicionar la droga al agua (39). Los bajos costos sumados al gran número de embriones que 

se obtienen por puesta, permiten además su uso como herramienta en estudios a gran escala 

de distintos compuestos (drogas, contaminantes) en pequeños volúmenes. Los compuestos 

se adicionan al agua, y son absorbidos o ingeridos una vez que los embriones adquieran la 

capacidad de tragar. Es por ello, que el uso del pez cebra como modelo de toxicidad es uno 

de los más prevalentes a nivel industrial, siendo utilizado por la mayoría de las grandes 

farmacéuticas e incluso existen empresas que ofrecen servicios de estudios toxicológicos 

tercerizados (por ejemplo, Atoxigen)(40). 

 

Además de las características ya mencionadas, los embriones y las larvas son transparentes, 

lo que quiere decir que sus órganos, células y tejidos pueden ser visualizados in vivo. Esto 

sumado a la capacidad de modular la expresión génica (knock-downs y knock-outs) así como 

la de generar líneas reporteras con la expresión de proteínas fluorescentes aumenta la 

capacidad de análisis de procesos a nivel celular y tisular (36,37).  

 

En suma, el pez cebra resulta un modelo único de vertebrados aplicable en múltiples ámbitos, 

sobre todo para la investigación biomédica, contribuyendo en gran medida a los avances de 

la medicina personalizada.  
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1.3.2. Tejido adiposo en el pez cebra: generalidades y homología con 

mamíferos 

 

El pez cebra representa un buen modelo sobre el cual estudiar enfermedades metabólicas 

dado que posee los mismos sistemas utilizados en el control metabólico en humanos, desde 

los circuitos hipotalámicos que regulan el apetito, hasta el páncreas y los órganos sensibles a 

insulina (hígado, músculos y TA blanco) (41). Además las bases fisiológicas de estos sistemas 

como el metabolismo de lípidos, la biología del TA y la homeostasis de la glucosa también 

son semejantes a las presentes en humanos (42). Por todo esto el pez cebra se ha utilizado 

para el estudio de la obesidad, diabetes tipo II, diabetes neonatal, hígado graso no alcohólico 

y aterosclerosis (41).   

 

En este modelo, al igual que en mamíferos, el exceso de nutrientes se almacena en forma de 

TAGs en gotas de lípidos uniloculares en los adipocitos blancos. A su vez, éstos pueden ser 

hidrolizados frente a la escasez de nutrientes para ser utilizados como energía (43). La 

deposición de grasa en los peces, también es sensible a la disponibilidad de nutrientes, y la 

maquinaria enzimática responsable del almacenamiento y movilización de las grasas es 

similar a la reportada en mamíferos (42), sugiriendo que las funciones del TA se han 

conservado entre ambas especies.  

 

El TA de los teleósteos se deposita en dos grandes compartimientos: subcutáneo y visceral, 

sugiriendo que los programas responsables del desarrollo de la anatomía de este tejido 

también se han conservado durante la evolución de los vertebrados (42). De manera similar 

a lo que ocurre en humanos, se ha generado a su vez una clasificación detallada de los 

distintos depósitos. Minchin y Rawls crearon un sistema de clasificación, basado en un 

sistema  preexistente en humanos (44). Valiéndose de tinciones lipofílicas identificaron y 

clasificaron distintos depósitos de TA en pez cebra (4). Se identificaron 34 depósitos de TA 

diferentes, y se clasificaron de acuerdo a su localización anatómica. En primer lugar, el TA 

fue dividido en dos grupos principales: TA interno (TAI), localizado internamente, y TA 

subcutáneo (TAS) localizado entre la dermis y, la aponeurosis (membrana conjuntiva que 

recubre los músculos y sirve para su inserción a otras partes del cuerpo) y fascia (estructura 

del tejido conectivo de apariencia membranosa que conecta y envuelve todas las estructuras 

corporales) de los músculos. De los 34 depósitos identificados, 22 fueron clasificados como 

TAS y 12 como TAI. A su vez, el TAI fue dividido en TAI visceral (TAV; asociado con órganos 

viscerales) y TAI no visceral. Por otro lado, el TAS se encuentra en distintas locaciones y se 

agrupó en tres divisiones principales: troncal (asociada al tronco), craneal (dentro de la 
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cabeza) y apendicular (asociada a las aletas) (Figura 4). A su vez, la información de este 

modelo de clasificación fue utilizada en estudios posteriores,  para realizar un análisis 

fenotípico más profundo en diferentes situaciones experimentales (mutantes, dieta) (45). 

 

 

Figura 4. Sistema de clasificación de depósitos de TA de pez cebra creado por Michin y 

Rawls.  

 

Se identificaron 34 depósitos diferentes a través del marcado con tinciones lipofílicas. Estos 

depósitos fueron clasificados de acuerdo a su localización anatómica. Imagen tomada de 

Michin y Rawls (4).  
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A nivel histológico también se ha observado una alta conservación de distintas estructuras, 

entre las que se incluyen las gotas lipídicas citoplasmáticas, caveolas y asociación del TA con 

el tejido conectivo a través de una red vascular (42). Desde el punto de vista molecular, en el 

pez cebra se expresan genes homólogos a los marcadores de adipocitos conocidos en 

mamíferos (por ejemplo fatty acid binding protein 11a, fabp11a; peroxisome proliferator-

activated receptor gamma, pparγ; y CAAT/enhancer bining protein alpha, c/ebpα), y genes 

asociados a la  lipolisis (lipoprotein lipase, lpl) y funciones endócrinas (leptina, lep; 

adiponectina, adipoqa y adipoqb; adipsina, cfd) (46). De hecho, el pez cebra ha sido utilizado 

como un modelo de obesidad inducida por dieta el cual promete ser útil para la identificación 

de posibles blancos farmacológicos y testeo de drogas para el tratamiento de esta enfermedad 

en humanos (47). Finalmente, al igual que en mamíferos, este modelo animal también posee 

precursores adipogénicos en la fracción vascular estromal. 

 

Si bien presenta muchas similitudes, también existen diferencias con respecto a mamíferos. 

Una de las principales es la ausencia de TA marrón. Por lo tanto, el uso de este modelo se 

restringe al estudio del TA blanco. Sin embargo, más que una desventaja esta diferencia 

podría ser una ventaja permitiendo evitar las desviaciones en resultados de estudios de 

obesidad reportadas hasta el momento como consecuencia de la termogénesis en mamíferos 

(48). 

 

En conjunto, la homología anatómica, funcional, y molecular del TA entre los Teleósteos y 

mamíferos, sugiere que los nuevos conocimientos sobre la biología del TA en el pez cebra 

pueden ser trasladados a humanos y otros vertebrados; y reafirma el uso de este animal para 

el estudio y modelado de enfermedades metabólicas humanas. 
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1.3.3. Morfogénesis del tejido adiposo en pez cebra 

 

Para entender la dinámica del desarrollo del TA primero es necesario mencionar algunos 

aspectos de cómo se determina el estadio de desarrollo en pez cebra. El período embrionario 

del pez está comprendido entre los 0-5 dpf, luego del cual las larvas se convierten en juveniles 

aproximadamente a los 30 dpf, y alcanzan la madurez sexual alrededor de los 3 meses. El 

desarrollo post-embrionario (5-30 dpf) está influenciado por factores ambientales y 

metabólicos que hacen que el avance de desarrollo de los individuos no se correlacione 

perfectamente con su edad. Sin embargo, si hay una correlación entre el estadio de desarrollo 

y el largo estándar (del inglés standard length, SL), definido como el largo entre el extremo de 

la boca  y el principio de la aleta caudal (pedúnculo caudal) o la punta posterior de la notocorda 

en caso de que las larvas aun no hayan desarrollado el pedúnculo (Figura 5) (49).  

 

 

 

Figura 5. Modelo de largo estándar propuesto por Parichy et al.  

 

El largo estándar resulta un rasgo útil para la determinación del estado de desarrollo del pez 

cebra en estadio post embrionario. Se define como el largo entre el extremo de la boca y el 

principio de la aleta caudal (49). 
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Basándose en la hipótesis anterior, Minchin y Rawls utilizaron un modelo de regresión lineal 

que predijo el SL en que cada depósito de TA tiene la probabilidad de aparecer (4). 

Recordando los diferentes depósitos de TA en pez cebra, existen dos grandes categorías: TAI 

y TAS. Según las dinámicas descritas en este trabajo, el TAI es el primer depósito de TA en 

desarrollarse. Más específicamente, los dos primeros depósitos en aparecer pertenecen a la 

región visceral del pez cebra, desarrollándose en primer lugar el TAVP (tejido adiposo visceral 

pancreático) en peces con un SL ~ 4.2 mm y el TAVA (tejido adiposo visceral abdominal) a 

partir de un SL ~ 5.5 mm, donde la expansión del primero de ellos no se detuvo hasta un SL 

aproximado de 8 mm. Por otro lado, el desarrollo del TAS se observó luego de la aparición de 

la aleta dorsal (SL ~ 6,6 mm), el cual siguió expandiéndose hasta el final del ensayo. En 

definitiva, el TAS representó gradualmente una mayor proporción del TA total, hasta que el 

TAI y TAS constituyeron cada uno aproximadamente el 50% del TA total en animales adultos. 

En resumen, estos datos indican que el desarrollo de TA blanco en diferentes sitios ocurre de 

manera gradual, con el TA pancreático apareciendo primero, el abdominal segundo y el 

subcutáneo tercero. Si bien en esta oportunidad no describiremos el desarrollo de cada 

depósito en detalle, en el trabajo citado puede encontrarse un resumen en formato de tabla.  

 

Por otro lado, es importante remarcar que a pesar de la expresión robusta de muchos 

marcadores de adipocitos durante la embriogenesis no se observa ningún adipocito 

morfológicamente identificable entre los 3-5 dpf (22).  
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1.4. CONTRIBUCIÓN DEL MODELO DE PEZ CEBRA 
PARA EL ESTUDIO DE LA OBESIDAD Y EL TEJIDO 
ADIPOSO 
 

Hasta el momento la adipogénesis, el TA y su rol en el desarrollo de obesidad se han 

estudiado principalmente en células en cultivo, modelos murinos de obesidad y el análisis 

histológico de muestras de pacientes. Los datos provenientes de estos modelos indican que 

la adipogénesis involucra la interacción de los progenitores con su entorno inmediato y a la 

vez con los procesos que ocurren en el organismo. Si bien los sistemas experimentales 

utilizados hasta el momento han permitido develar los factores moleculares involucrados en 

estos procesos, la información que aportan sobre la dinámica e interacción entre las diferentes 

células del tejido y con el organismo es limitada, sobre todo, en etapas tempranas del 

desarrollo, ya sea porque se trata de células aisladas y por la dificultad en acceder a los 

individuos en etapas embrionarias (46). Por lo tanto, existe la necesidad de nuevos sistemas 

experimentales para el análisis de la formación y función del TA in vivo. Esto permitiría el 

estudio de enfermedades metabólicas sin interrumpir la comunicación entre los distintos 

órganos y arquitectura de los tejidos, siendo estos componentes esenciales para la 

compresión de la etiología de la enfermedad y la identificación de drogas que permitan 

modificar su progresión. 

 

El modelo de pez cebra representa una alternativa interesante para satisfacer las demandas 

anteriormente mencionadas. Las características de este sistema experimental proporcionan 

nuevas oportunidades para investigar las primeras etapas de la morfogénesis de TA, un 

proceso poco explorado in vivo, con una relevancia potencialmente alta para la obesidad y 

enfermedades metabólicas. Además, dadas las herramientas de manipulación génica y de 

fenotipado que se han desarrollado en el pez cebra, este modelo  es una opción atractiva para 

testear la relevancia de distintos genes candidatos de enfermedades, tales como los genes 

BBS o ALMS1 que mencionábamos en el caso de las ciliopatías (35). 

 

Hasta el momento el análisis del TA in vivo en pez cebra se ha realizado por medio del 

marcado con colorantes lipofílicos y no hay disponible una línea transgénica que permita 

marcar específicamente el TA. Una posible estrategia sería la identificación de genes 

marcadores funcionales de adipocitos y el uso de sus promotores para dirigir la expresión de 

un gen reportero con el objetivo de marcar estas células y oportunamente sus linajes, aunque 

hasta la fecha, un marcador funcional de células precursoras de adipocitos completamente 

específico sigue siendo difícil de identificar (26). Como fue mencionado, la regulación 
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molecular de la adipogénesis está controlada por múltiples moléculas de señalización y 

factores de transcripción. Teniendo en cuenta que éstas se expresan diferencialmente en 

adipocitos, los promotores de cada una de ellas podrían ser utilizados para generar una línea 

transgénica reportera del TA. 

 

El desarrollo de este tipo de líneas transgénicas tendría varios impactos interesantes. Una 

línea transgénica reportera para el TA sería una herramienta sumamente útil para el estudio 

de su biología y, en combinación con dietas ricas en grasas, podría representar un excelente 

recurso para el estudio a gran escala de potenciales drogas que afecten su 

desarrollo/mantenimiento. A su vez, servirán para estudiar el rol de genes de interés, como 

los relacionados a ciliopatías que mencionábamos. Además, la caracterización de promotores 

de genes de TA representa un paso fundamental para poder generar mutantes tejido 

específicos valiéndose, por ejemplo, de la tecnología CRISPR y dirigiendo la nucleasa CAS9 

a adipocitos.  

 

Por otro lado, los actuales tratamientos anti-obesidad han demostrado no ser eficaces por 

igual al ser aplicado a distintos individuos, por lo que existe una clara necesidad de 

comprender mejor los subtipos de salud metabólica asociada a la obesidad para mejorar el 

diagnóstico y reducir los costos socioeconómicos de la prevención y tratamiento de esta 

enfermedad (13). Esta necesidad también puede ser satisfecha, en parte, con la ayuda de un 

modelo de pez cebra reportero de TA ya que puede utilizarse como herramienta tanto de 

investigación como ciencia aplicada para su uso en medicina personalizada. Por ejemplo, tras 

identificar genes asociados a la obesidad en humanos y validarlos en pez cebra, luego de 

genotipar e identificar la/s mutación/es en los individuos, se podría emular la enfermedad al 

introducir las mutaciones en la línea transgénica y observar sus efectos y la respuesta a 

distintos tratamientos. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

En el marco del problema planteado el objetivo general de este trabajo es generar líneas 

transgénicas reporteras de TA en pez cebra.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Seleccionar genes candidatos marcadores de adipocitos de pez cebra. 

2. Identificar y clonar las posibles regiones promotoras de los genes seleccionados en el 

vector p5E-MCS. 

3. Generar construcciones para transgénesis que permita la expresión de EGFP-CAAX bajo 

la regulación de las regiones promotoras seleccionadas (pTol2CG2_promotor:EGFP-

CAAX_pA) 

4. Inyectar las construcciones de transgénesis en embriones de pez cebra e identificar 

individuos fundadores. 

5. Poner a punto protocolos de inmunofluorescencia e inclusión para criocortes, para evaluar 

líneas transgénicas. 

6. Evaluar los patrones de EGFP en los individuos inyectados y su descendencia 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 
 

Tras haber identificado la necesidad de nuevas herramientas para el estudio del TA, se 

plantea la generación de una línea transgénica de pez cebra reportera para este tejido.  

 

En este trabajo el marcado in vivo de las células del TA se abordó a través de la expresión de 

genes reporteros fluorescentes bajo el control transcripcional de diferentes regiones 

promotoras que permitan la expresión restringida en tiempo y espacio del transgen. En primer 

lugar, realizamos una búsqueda bibliográfica para seleccionar aquellos factores cuya 

expresión estuviese reportada previamente en el TA de pez cebra y que mostraran un patrón 

espacial y temporal lo más restringido posible. Luego, intentamos identificar los promotores 

de estos factores por métodos bioinformáticos (sección 3.2). Con la información obtenida, 

definimos la extensión y ubicación de las regiones genómicas a ser utilizadas para la 

generación de las construcciones. 

 

Las regiones genómicas seleccionadas fueron clonadas por medio de PCR con cebadores 

que contenían en los extremos 5’ sitios de corte para enzimas de restricción (sección 3.3) a 

partir de ADN genómico de pez cebra (sección 3.4). Seleccionamos los sitios de corte 

considerando su compatibilidad con el sitio múltiple de clonado del vector destino (p5E-MCS), 

la direccionalidad deseada y que no se encontraran dentro de la secuencia de nuestras 

regiones de interés. Luego de la amplificación de la región genómica, ligamos el producto de 

PCR en el vector pCRII-TOPO, lo cual nos permitió mejorar la eficiencia de corte con las 

enzimas de restricción (sección 3.5). Los promotores clonados en pCRII-TOPO fueron luego 

subclonados en el p5E-MCS por corte con enzimas de restricción y ligación (sección 3.6). 

 

Los vectores p5E-promotor fueron utilizados para generar las construcciones de transgénesis. 

Para generar líneas transgénicas estables las construcciones de interés deben integrarse 

dentro del genoma del organismo y deben ser transmitidas a la progenie. Para esto, elegimos 

utilizar el sistema Tol2. Luego de ser verificada, la construcción de transgénesis es inyectada 

junto con ARNm codificante para la transposasa en embriones fecundados en estadio de una 

o dos células. En el embrión, la transposasa cataliza primero la escisión del fragmento 

flanqueado por los sitios Tol2 en la construcción y luego su integración dentro del genoma del 

pez cebra (50). Finalmente, se analizaron los patrones de expresión obtenidos a diferentes 



 32 

niveles, ya sea por observación directa de embriones vivos a bajo y mediano aumento, así 

como luego de la fijación y corte del tejido a través de inmunofluorescencia. 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE REGIONES 
PROMOTORAS 
 

Realizamos la identificación de los promotores utilizando una versión de prueba del software 

Gene2Promoter de Genomatix (versión 3.10) (51). El algoritmo cerrado del programa tiene 

acceso a todas las bases de anotación de genomas e identifica regiones promotoras ortólogas 

conservadas entre organismos, tanto a partir de reportes bibliográficos como a través de 

predicciones. De esta forma delimita las regiones 5` del sitio de inicio de la transcripción que 

podrían corresponder al promotor del factor de interés. Para el manejo de secuencias 

utilizamos el software Serial Cloner, versión 2.6 (52). 

 

3.3. DISEÑO DE CEBADORES 
 

Para el diseño de cebadores utilizamos la herramienta “Primer-BLAST” (53) y se detallan en 

la siguiente tabla: 

 

 

Cebador 
Secuencia 

Tamaño de 

amplicón (pb) 

Temperatura 

de 

hibridación 

(°C) 

Prom_Adipoqb_XhoI_Fwd 
ACGTCTCGAGCCAGCTGT

TCTTGTGTAAATCC 
2006 64 

Prom_Adipoqb_BamHI_Rev 
ACGTGGATCCTCAAAGAT

TCTATATTAGCACAATCAA 

Prom_Cebpa_SalI_Fwd 

 

ACGTGTCGACTCCGCTC

GGGTAAATAAAGA 2010 62 

Prom_Cebpa_BamHI_Rev 
ACGTGGATCCAGCAACCT

GTCGTGACTGTG 

Prom_Cfd_KpnI_Fwd 
AGCTGGTACTCTGAACCA

GACAGGGAATAAAGTC 
1266 65 
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Prom_Cfd_BamHI_Rv 

ACGTGGATCCGTGTGCTT

TAGCCTCTTGCCGGATCC

ACGT 

NEW3_Fabp11a_SalI_Fwd 
ACGTGTCGACGTGGTGTT

TTGCAGTGGATG 
2703 64 

NEW2_Fabp11a_BamHI_Rev 
ACGTGGATCCTGCACAAA

TTCAGTCACGAAA 
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3.4. EXTRACCIÓN DE ADN GENÓMICO DE 
EMBRIONES DE PEZ CEBRA 
 

Realizamos la extracción de ADN genómico de 50 embriones (20 mg aproximadamente). Los 

embriones fueron colectados en tubos Eppendorf a las 48 hpf, retirando el exceso de medio 

de mantenimiento y congelándolos a - 80 °C hasta ser utilizados. Llevamos a cabo la 

extracción siguiendo el protocolo descrito en el capítulo 9 del libro “The Zebrafish Book” (54). 

Elegimos un protocolo de condiciones suaves con el fin de mantener la integridad del ADN 

genómico y conservar las regiones promotoras de interés.  En primer lugar, añadimos buffer 

de extracción (10 mM Tris pH 8, 100 mM EDTA pH 8, 0,5 % SDS, 200 g/mL de Proteinasa 

K (Life, AM2548)) a los embriones previamente homogeneizados utilizando un micro-

homogeneizador (micropestle) e incubamos esta solución ON (del inglés Over Night) a 50 °C. 

Realizamos la extracción de ADN con fenol equilibrado (fenol equilibrado a pH 8 con Tris-HCl 

y EDTA) centrifugando durante 10 minutos a 5000 g y conservando la fase acuosa. 

Realizamos este paso dos veces. Posteriormente hicimos una tercera extracción con 

fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1) centrifugando por 10 minutos a 5000 g y 

conservando la fase acuosa a la cual le añadimos NaCl a una concentración final de 200 mM. 

Luego, precipitamos con dos volúmenes de etanol 96 %. Tras retirar el agente precipitante, 

lavamos el ADN con etanol 70 %, retiramos el alcohol y dejamos que el remanente se evapore. 

Finalmente, resuspendimos el ADN en buffer TE (Invitrogen) y determinamos su 

concentración utilizando un NanoDrop. Conservamos el ADN a 4 °C. 

 

En el caso de fabp11a, contamos además con un BAC (Bacterial Artificial Chromosome) 

(Source Bioscience, DKEY-241P5). Este BAC contiene clonado una región del cromosoma 19 

de pez cebra donde se encuentra fabp11a. 
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3.5. CLONADO DE LAS REGIONES PROMOTORAS 
EN VECTOR PCRII-TOPO 
 

El clonado de los distintos promotores (fabp11a, c/ebpα, cfd y adipoqb) en el vector pCRII-

TOPO se llevó a cabo utilizando el kit de clonado TOPO® TA según las instrucciones del 

proveedor (Invitrogen). Este kit se conforma, entre otros elementos, por un vector abierto con 

residuos de timidina en los extremos 3’ que permite el clonado rápido y eficiente de cualquier 

producto de PCR que contenga residuos de adenina en sus extremos. Los pasos a seguir 

para la generación de construcciones utilizando este kit son: (I) la generación del producto de 

PCR con los respectivos residuos de adenina, (II) la reacción de ligación entre el producto de 

PCR y el vector pCRII-TOPO, (III) la transformación de células competentes y (IV) posterior 

selección, y (V) confirmación de colonias positivas.  

 

3.5.1. Amplificación de promotores 

 

Para amplificar las regiones promotoras de interés llevamos a cabo distintas reacciones de 

PCR estándar (del inglés Polymerase Chain Reaction) con los cebadores específicos 

mencionados anteriormente.  

 

Utilizamos la polimerasa de ADN de alta fidelidad Phusion (Finnzymes, F-530S) en reacciones 

de 50 μL con las siguientes condiciones: 

  

Desnaturalización inicial 98 °C – 30 s 1 ciclo 

Desnaturalización 98 °C – 10 s 

30 ciclos Hibridación Indicada anteriormente – 30 s 

Extensión (30 s/kb) 72 °C – 1 min 

Extensión final 72 °C – 10 min 1 ciclo 

Mantenimiento 4 °C  ∞ 
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Finalmente, visualizamos los productos de PCR en geles de agarosa 0,8 %. 

 

3.5.2. Adición de residuos de adenina a productos de PCR (A-Tailing) 

 

Dado que la enzima Phusion genera productos con extremos romos, realizamos un paso de 

amplificación con Taq polimerasa para añadir nucleótidos de adenina en los extremos 3` de 

los productos de PCR y así poder clonar el inserto en el vector pCRII-TOPO. 

 

Llevamos a cabo la reacción utilizando Taq polimerasa (Invitrogen, EP0402) en un volumen 

final de 10 l con las siguientes condiciones:  

 

Producto de PCR 7 l 

Buffer con MgCl2 1 X 

dATP 0,2 mM  

Taq polimerasa (5U/μl) 5 U 

 

Incubamos la reacción por 30 minutos a 70 °C. 

 

  

Buffer HF 1 X 

dNTPs 200 m c/u 

Cebadores 0,5 m c/u 

Molde (ADN genómico) 

Molde (BAC) 

50 ng 

4 ng 

Phusion (2U/ l) 1 U 
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3.5.3. Ligación en el vector pCRII-TOPO 

 

La ligación en pCRII-TOPO sucede como consecuencia de la actividad ligasa de la enzima 

topoisomerasa I que se encuentra unida en cada uno de los grupos fosfato 3’ del vector 

linealizado. Una vez que el producto de PCR se encuentra dentro del vector, la enzima se 

libera. 

 

Realizamos la reacción de ligación utilizando el producto de PCR con los residuos de adenina 

en sus extremos, la solución salina y el vector contenidos en el kit, de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

 

Sal 1 l 

Vector 1 l 

Producto de PCR 4 l 

 

Incubamos la reacción durante 30 minutos a 37 °C. 

 

3.5.4. Transformación y selección 

 

Transformamos la construcción pCRII-TOPO-promotor en células de E.coli competentes NEB 

10-ß (NEB, C3019H) a través de shock térmico. Estas células y esta construcción permiten la 

selección de clones positivos por screening de colonias azules y blancas. Para ello se debe 

plaquear las células transformadas en un medio que contenga IPTG y X-gal, inductor y 

sustrato de la enzima ß-galactosidasa cuyo péptido α se encuentra codificado en el vector de 

clonación. Si el producto de PCR logró clonarse correctamente dentro del vector, sustituirá el 

gen de ß-galactosidasa y las células no serán capaces de metabolizar X-gal, dando como 

resultado colonias blancas. En cambio, si la clonación no fue exitosa, se producirá la enzima 

activa y las colonias serán azules. 

 

Transformamos 2 l de una dilución 1/5 (en buffer TE) de la reacción de ligación en células 

competentes e incubamos las células en hielo por 30 minutos. Luego, sometimos a las células 

a un shock térmico a 42 °C por 30 segundos y posteriormente las colocamos en hielo por 5 

minutos. Finalmente, las recuperamos en medio SOC durante una hora a 37 °C en agitación 

a 225 rpm. Plaqueamos dos concentraciones distintas de bacterias en LB agar suplementado 

con ampicilina (100 g/mL), X-gal (40 mg/mL) e IPTG (100 mM). 
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Con el fin de confirmar si las colonias positivas (blancas) contienen efectivamente la 

construcción correcta, las analizamos a través de digestión enzimática, colony PCR y/o 

secuenciación. 

 

Previo al chequeo, iniciamos cultivos ON de distintas colonias de color blanco en medio LB 

suplementado con ampicilina (100 g/mL) a 37 °C y 225 rpm. Al día siguiente, purificamos los 

plásmidos (Minipreps) de los cultivos utilizando el kit “Nucleospin plasmids” (MACHEREY-

NAGEL) y medimos sus concentraciones con un NanoDrop. Preparamos stock en glicerol 15 

% de las colonias positivas y las almacenamos a - 80 °C. 

 

3.5.4.1. Colony PCR 

 

Corroboramos que las construcciones pCRII-TOPO-adipoqb y pCRII-TOPO-c/ebpα fueran las 

correctas a través de un colony PCR a partir de distintas colonias blancas. Realizamos 

reacciones de PCR de 25 l utilizando Taq polimerasa (Invitrogen, EP0402) según las 

siguientes condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como cebadores utilizamos los mismos con que amplificamos los promotores a partir del ADN 

genómico y el molde constó de la resuspensión de cada una de las colonias en 20 l de agua 

Desnaturalización inicial 94 °C – 3 min 1 ciclo 

Desnaturalización 94 °C – 45 s 

30 ciclos 
Hibridación  

(adipoqb / c/ebpα) 

56 °C/ 55 °C – 30 s 

Extensión (1 min/kb) 72 °C – 2 min y 30 s 

Extensión final 72 °C – 10 min 1 ciclo 

Mantenimiento 4 °C  ∞ 

Buffer  1 X 

dNTPs 200  m c/u 

Cebadores 0,25  m c/u 

Molde (ADN) 5  l 

Taq (5U/ l) 1 U 
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Gibco™ (Fisher Scientific). Como control positivo de amplificación realizamos una PCR 

utilizando como molde ADN genómico y como control negativo utilizamos agua en lugar de 

ADN. Por último, visualizamos los resultados a través de una electroforesis en gel de agarosa 

0,8 % empleando el marcador de peso molecular GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder (Thermo 

Scientific, SM1331). 

 

3.5.4.2. Digestión enzimática 

 

Verificamos las construcciones pCRII-TOPO-fabp11a  y pCRII-TOPO-cfd a través de 

digestión enzimática con EcoRI HF. Con este propósito digerimos 300 ng de ADN a razón de 

5-10 U enzimáticas por µg de ADN en buffer CutSmart 1 X (NEB, B7204S). Elegimos esta 

enzima dado que sus sitios de restricción se encontraban tanto dentro del vector pCRII-TOPO 

como del inserto (promotor). Incubamos la reacción ON a 37 °C. Finalmente, visualizamos el 

resultado de la digestión a través de una electroforesis en gel de agarosa 0,8 % empleando 

el marcador de peso molecular GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder (Thermo Scientific, SM1331). 

Como control corrimos 300 ng de las mismas Minipreps sin digerir. 

 

 3.5.4.3. Secuenciación 

 

Como último paso de verificación, cada uno de los vectores generados fue secuenciado en la 

Unidad de Biología Molecular del Institut Pasteur de Montevideo utilizando los cebadores 

universales T7 y Sp6. De esta forma la secuencia resultante contenía parte del vector y parte 

del inserto. Realizamos el análisis de las secuencias utilizando el software 4Peaks versión 1.8 

(55) para el manejo de los archivos .ab1, y el software Serial Cloner (52) para los 

alineamientos. 
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3.6. SUBCLONADO DE PROMOTORES EN VECTOR 
P5E-MCS 
 

Una vez clonados los promotores dentro del vector pCRII-TOPO, fue necesario subclonar 

cada uno de los insertos en el vector p5E-MCS como paso previo para la generación de los 

vectores de transgénesis. El p5E-MCS es parte del kit Tol2, tiene resistencia a kanamicina y 

presenta un sitio múltiple de clonado.   

 

3.6.1. Liberación del inserto del vector pCRII-TOPO y digestión del 

vector p5E-MCS 

 

Como paso previo a la subclonación, liberamos cada uno de los promotores del vector pCRII-

TOPO mediante digestión enzimática (ver sección 3.5.4.2), excepto en el caso de fabp11a 

que se menciona más adelante en esta sección. Para ello, digerimos 3 g de cada 

construcción. Como ya fue mencionado (sección 3.3), los sitios de restricción fueron 

adicionados a la secuencia de los promotores a través de los cebadores utilizados para 

amplificarlos en primera instancia. 

 

Promotor Enzimas de restricción 

utilizadas 

Compañía y código 

adipoqb XhoI /BamHI   Roche, 10899194001/ Fermentas, ER0051 

c/ebpα y 

fabp11a 

SalI HF/BamHI HF  NEB, R3138/ R31365 

cfd XhoI /BamHI HF  Roche, 10899194001 / NEB R31365 

 

A excepción de la sección 3.5.4.2, en el caso de adipoqb utilizamos el buffer BamHI 1 X. Como 

paso siguiente, realizamos una corrida electroforética en gel de agarosa 0,8 % con el fin de 

purificar el inserto liberado. Recortamos la banda correspondiente al tamaño de cada inserto 

bajo luz ultravioleta utilizando un bisturí estéril, y purificamos el ADN utilizando el kit 

“Nucleospin Gel and PCR Clean up” (MERECHEY-NAGEL). A diferencia de los demás 

fragmentos, obtuvimos el inserto correspondiente a fabp11a a partir de una PCR utilizando 

como molde el vector pCRII-TOPO-fabp11a y las mismas condiciones mencionadas en la 

sección 3.5.1 (excepto la temperatura de hibridación que fue de 65 °C). Luego, purificamos el 

producto de PCR a partir de un gel de agarosa utilizando el kit anteriormente mencionado y 

lo digerimos con las enzimas de restricción especificadas en la tabla. En paralelo realizamos 
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tres reacciones de digestión del vector p5E-MCS (3 g) con las mismas enzimas de restricción 

y condiciones utilizadas para liberar los distintos insertos del vector pCRII-TOPO. De esta 

manera, logramos que se generen los mismos cortes en el inserto y vector permitiendo que 

ambas moléculas de ADN se liguen. 

 

Es necesario aclarar que la secuencia del cebador forward para amplificar el promotor de cfd 

tiene un error en el sitio de restricción que hizo que no fuera posible digerir la construcción 

pCRII-TOPO-cfd con KpnI. En su lugar, digerimos el plásmido con XhoI. La ubicación del sitio 

de restricción de esta enzima en el vector pCRII-TOPO y p5E-MCS permitieron insertar 

direccionalmente al promotor de cfd dentro de este último. Como consecuencia se adicionaron 

40 pb extra pertenecientes al vector pCRII-TOPO dentro del vector p5E-MCS. 

 

Previo a la reacción de ligación, tratamos el vector p5E-MCS digerido con fosfatasa alcalina 

(Thermo Scientific, EF0654) con el fin de evitar la religación del mismo. La reacción constó 

de: 

 

ADN (p5E-promotor) 3 g 

Buffer Fast AP 1 X 

Fosfatasa alcalina “Fast AP” 3 U 

 

Incubamos la reacción durante 30 minutos a 37 °C e inactivamos la enzima a 75 °C durante 

5 minutos. Finalizamos con la purificación del vector empleando el kit “Nucleospin Gel and 

PCR Clean up” (MERECHEY-NAGEL) y medimos su concentración utilizando el NanoDrop. 

 

3.6.2. Ligación de promotores con vector p5E-MCS 

 

Para generar las construcciones finales, es necesario la intervención de una enzima con 

actividad ligasa que una covalentemente la secuencia de ADN del promotor y vector p5E-

MCS previamente digeridos con las mismas enzimas de restricción. Para las tres reacciones 

se utilizó una relación molar 3:1 inserto:vector. Como reactivos utilizamos buffer de T4 ligasa 

1 X, 400 U de T4 ligasa (NEB, M0202S), vector e inserto. Incubamos las reacciones ON a 16 

°C y las finalizamos inactivando la enzima a 65 °C durante 10 minutos. Como control de 

ligación añadimos agua en lugar de inserto. 
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3.6.3. Transformación en bacterias competentes 

 

Transformamos cada una de las construcciones y controles de ligación en bacterias E.coli 

competentes NEB 5-alpha (NEB, C2987H) a través del método de shock térmico. Las 

condiciones de transformación son las mismas que las descritas para las construcciones del 

vector pCRII-TOPO a excepción de que, en este caso, las bacterias son plaqueadas en LB 

agar suplementado con kanamicina (50 g/mL) para su selección. 

 

Al igual que las construcciones generadas con el kit TOPO® TA, corroboramos que cada uno 

de los vectores plasmídicos generados contuviera el promotor correctamente clonado. Esto 

lo confirmamos a través de digestión con enzimas de restricción, colony PCR y/o 

secuenciación. 

 

En el caso de las construcciones p5E-adipoqb, p5E-c/ebpα y p5E-fabp11a realizamos tanto 

una digestión enzimática como colony PCR, y en el caso de p5E-cfd solamente verificamos a 

través de digestión enzimática. Realizamos ambas técnicas según las indicaciones descritas 

en las secciones 3.5.4.1 y 3.5.4.2. 

 

Las enzimas de restricción utilizadas para la digestión de cada vector se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Vector Enzimas de restricción 

utilizadas 

Compañía y código 

p5E-adipoqb BamHI FD /KpnI FD  Thermo Scientific, FD0054/FD0523 

p5E-c/ebpα ASisI FD/KpnI FD  Thermo Scientific, FD2094/FD0524 

P5E-fabp11a PvuII HF NEB, R3151S 

p5E-cfd EcoRI HF  NEB, R31015 

 

En el caso de las enzimas Fast Digest (FD), utilizamos 1 l por cada g de ADN y utilizamos 

el buffer FD 1 X (Thermo, Scientific, B64). 

 

Finalmente, enviamos a secuenciar las construcciones, al igual que las generadas con el 

vector pCRII-TOPO, utilizando los cebadores universales M13F y T3. 
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3.7. GENERACIÓN DEL VECTOR DE 
TRANSGÉNESIS 
 

El kit Tol2 es una colección de plásmidos que permite la generación de construcciones por 

medio de recombinaciones basadas en el sistema Gateway (Figura 6) (56). Este kit se 

conforma por cuatro tipos de vectores (Destination Vector, 5 ́Entry, Middle-entry y 3 ́Entry) 

cada uno de ellos con sitios de recombinación específicos, que permiten el ensamblaje 

modular y direccional de forma eficiente. Luego de la reacción de recombinación, la 

construcción de transgénesis se recupera por transformación y selección utilizando ampicilina.  

 

 

 

Figura 6. Kit Tol2.  

 

(A) Se muestra la reacción de recombinación de los tres módulos: 5’ Entry (p5E-XX), Middle 

Entry (pME-XX), y 3’Entry (p3E-XX) junto con el vector destino pDestTol2pA. (B) pDestTol2CG 

es otro vector destino que codifica EGFP bajo el control del promotor temprano de miosina 

cardíaca cmlc2. Esto permite seleccionar aquellos organismos que hayan incorporado la 

construcción de transgénesis en su genoma de forma temprana. Imagen tomada y modificada 

de Kwan et al (56). 
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Nosotros utilizamos este sistema para crear cinco construcciones: 

 

1 pDestTol2_adipoqb:EGFP-CAAX_pA 

2 pDestTol2CG2_adipoqb:EGFP-CAAX_pA 

3 pDestTol2CG2_c/ebpα:EGFP-CAAX_pA 

4 pDestTol2CG2_fabp11a:EGFP-CAAX_pA 

5 pDestTol2CG2_cfd:EGFP-CAAX_pA 

 

Para la generación de las construcciones 2 - 5 utilizamos los vectores pDestTol2CG2, p5E-

MCS conteniendo la secuencia de cada uno de los promotores, pME-EGFP-CAAX y p3E-

polyA, mientras que en el vector número 1 el plásmido destino que utilizamos fue el 

pDestTol2pA2. La diferencia principal entre ambos vectores destino radica en que 

pDestTol2CG2 además de contener todos los elementos de pDestTol2pA2, también contiene 

la secuencia codificante para EGFP bajo la regulación del promotor de miosina cardíaca cmlc2 

que permite la selección temprana (24 hpf) de animales que hayan adquirido la construcción.  

 

Para generar estas construcciones seguimos las instrucciones descritas en la página web del 

kit (57). Las reacciones de recombinación constaron de: 

 

Vectores 20 fmol c/u 

Buffer TE 1 X 

Enzima LR Clonase Plus II (Invitrogen) 0,25 m c/u 

 

Incubamos la reacción a 25 °C ON. Al otro día la finalizamos adicionando 1 l de Proteinasa 

K (Life, AM2548) e incubando 10 minutos a 37 °C. Una vez finalizada la reacción, 

transformamos bacterias E.coli competentes NEB ß-10 (NEB, C3019H) con cada construcción 

a través del método de shock térmico. El procedimiento fue el mismo utilizado para la 

transformación de las construcciones generadas con el vector pCRII-TOPO, con la excepción 

de que en este caso transformamos directamente con 3 l de reacción sin diluir y el tiempo 

de recuperación de las bacterias en medio SOC fue de 1 hora y media. Finalmente, 

plaqueamos a las bacterias en medio LB agar suplementado con ampicilina (100 g/mL) y las 

cultivamos ON en estufa a 37 °C. 

 

Para identificar colonias transformadas con la construcción de transgénesis correcta 

realizamos Minipreps utilizando el kit “Nucleospin plasmids” (MACHEREY-NAGEL) y 

digerimos las construcciones con enzimas de restricción. Elegimos las enzimas considerando 
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que digirieran tanto el vector como el promotor. Las reacciones se llevaron a cabo al igual que 

en la sección 3.6.3 previamente descrita. Las enzimas utilizadas se describen en la siguiente 

tabla:  

 

Construcción de transgénesis Enzimas de restricción 

utilizadas 

Compañía y código 

pDestTol2_adipoQb:EGFP-CAAX_pA NotI HF NEB, R31895 

pDestTol2CG2_adipoQb:EGFP-CAAX_pA NotI HF/EcoRI HF 
NEB, R31895/R31015 

pDestTol2CG2_cfd:EGFP-CAAX_pA NotI HF/EcoRI HF 

pDestTol2CG2_fabp11a:EGFP-CAAX_pA PvuII HF NEB, R3151S 

pDestTol2CG2_c/ebpα:EGFP-CAAX_pA BglI FD y SacI Fermentas,FD0083/ 

Invitrogen,15240201 

 

Para el caso de SacI utilizamos el buffer L (Invitrogen, 15241) 1X.  Finalmente, los clones 

positivos fueron almacenados en glicerol 15 % a - 80 °C. 

 

3.8. CRÍA Y MANTENIMIENTO DE PEZ CEBRA 
 

En este trabajo utilizamos como modelo experimental el pez cebra (Danio rerio), 

específicamente la línea salvaje TAB-5 y la línea transgénica tg (actb2:Arl13b-GFP) hsc5 (de 

ahora en más mencionada como Arl13b-GFP) que expresa la proteína de fusión Arl13b-GFP 

bajo el control transcripcional de la región promotora del gen bactin2, codificante para β-actina 

(58). 

 

La cría de pez cebra comprende tres etapas: (I) el mantenimiento de embriones en placas de 

10 cm hasta los 5 dpf, (II) crecimiento de larvas en recipientes con agua estática hasta los 9 

dpf y (III) traspaso de larvas al sistema de acuario. Durante la primera etapa mantuvimos los 

embriones en estufa a 28 °C en placas de 10 cm con agua de acuario suplementada con 

0,0001% de Azul de Metileno durante 5 días. Entre las 10-28 horas post fecundación 

desinfectamos los embriones en un proceso conocido como “bleaching”. Este proceso es 

recomendable cuando los embriones se crían con el objetivo de traspasarlos al sistema en 

etapas posteriores. Consiste en el lavado de embriones con una solución 0,005 % de 

hipoclorito en agua de acuario durante 5 minutos y posterior enjuague con agua sin hipoclorito, 

repitiendo este proceso dos veces. Luego de este proceso, decorionamos los embriones. 
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A los 5 dpf, traspasamos las larvas a recipientes con 1 cm de agua aproximadamente que 

recambiamos a diario. Durante este período, alimentamos las larvas con espirulina (Zeigler, 

Larval AP100 tamaño de micropartícula < 50 m) y larvas nauplio de Artemia salina de 24 

horas post-eclosión (en adelante, Artemia), tres veces al día. Finalmente, a los 9 dpf 

trasladamos las larvas al sistema de acuario. A partir de este momento y hasta el mes post 

fecundación, alimentamos a las larvas con espirulina, Artemia y Golden Pearl Reef and Larval 

Fish (Brine Shrimp Direct, tamaño de micropartícula 100-200 m) de dos a tres veces por día. 

 

Mantuvimos las larvas hasta estadio de adultos en el sistema ZebTec Stand Alone o Active 

Blue de Tecniplast (Italia), con el agua a 28 °C (máximo 30 °C, mínimo 26 °C), conductividad 

de 500 S/cm2 (máximo 600 S/cm2, mínimo 400 S/cm2) y pH 7.5 (máximo 8.5, mínimo 

6.5). También controlamos la concentración de NH3/NH4+ (máximo 0.5 ppm), NO2 (máximo 

0.25 ppm) y NO3 (máximo 50 ppm). El ciclo luz:oscuridad fue de 14:10 h. La alimentación fue 

a base de comida seca (generalmente TetraMin en escamas; Tetra, Alemania) y viva (larvas 

nauplio de Artemia salina de 24-48 h post-eclosión) de dos a tres veces por día. Para la 

manipulación de los adultos seguimos el protocolo aprobado por el Comité́ de Ética en el Uso 

de Animales de Institut Pasteur de Montevideo (CEUA). 
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3.9. GENERACIÓN DE LÍNEAS TRANSGÉNICAS 
 

3.9.1. Microinyección de embriones 

 

Colocamos los embriones a ser inyectados en el ángulo generado por un portaobjetos en la 

tapa de una placa de 10 cm manteniendo una mínima cantidad de agua. Para realizar la 

microinyección utilizamos agujas estiradas en un puller sutter (P- 97) a partir de capilares de 

borosilicato con filamento (WPI #1B100F-4), micromanipulador y un microinyector neumático, 

utilizando aire comprimido a aproximadamente 50 psi (ASI, modelo MPPI-3). Coinyectamos 

0,5 nl de las construcciones de transgénesis generadas y ARNm codificante para la enzima 

transposasa en el citoplasma de embriones en estadio de una o dos células. La síntesis de 

ARNm fue llevada a cabo utilizando el kit mMessage mMachine (Thermo Scientific) siguiendo 

las instrucciones del proveedor. Luego de la síntesis purificamos el ARNm utilizando columnas 

G-50 (GE, 27-5330-01). Mantuvimos los embriones en placas de 10 cm con medio de 

mantenimiento (0,0001% de Azul de Metileno en agua de acuario) en estufa a 28 °C. 

 

3.9.2. Selección de embriones inyectados y larvas con patrones 

fluorescentes de interés 

 

Una vez inyectados los embriones con las distintas construcciones de transgénesis 

seleccionamos aquellos que incorporaron el transgen en su genoma. Para ello, observamos 

y registramos imágenes  de los embriones y larvas utilizando un estereomicroscopio asociado 

a una cámara Nikon EOS T3i-Rebel con el filtro Endow GFP Bandpass. Seleccionamos 

aquellos que emitían fluorescencia proveniente del corazón como consecuencia de la 

expresión de EGFP regulada por el promotor cmlc2 de miosina cardíaca. En el caso de la 

construcción pDestTol2_adipoqb:EGFP-CAAX_pA, al no contener el reportero anteriormente 

mencionado observamos los embriones y larvas durante un período de 27 dpf, estadio en el 

que ya se espera que desarrollen TA. 

  



 48 

3.9.2.1. Observación in vivo 

 

Observamos los embriones y larvas en distintos estadios de su desarrollo durante un período 

de 27 dpf aproximadamente. Durante este período se espera que las larvas desarrollen TA y 

continúen siendo transparentes. Para observar las larvas, las anestesiamos previamente con 

0,004 % tricaína (MS222) (Sigma, A5040) y luego las montamos en metilcelulosa 3 % (Sigma, 

M0387). Aquellas larvas con expresión de GFP en zonas donde se esperaba la aparición de 

TA las mantuvimos en el sistema hasta su adultez. 

 

3.10. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LOS 
PATRONES DE EXPRESIÓN 
 

El análisis de los diferentes patrones de expresión fue realizado tanto por medio de 

observaciones in vivo (mencionado anteriormente) como en individuos fijados.  La fijación de 

embriones y larvas fue llevada a cabo en 4 % PFA/PBS a 4 °C ON. Luego de este lapso, 

realizamos tres lavados en PBS-T (PBS 1X, 1% Triton X-100) con agitación a temperatura 

ambiente durante 5 minutos cada uno. 

 

3.10.1. Permeabilización para procesamiento in toto 

 

Los protocolos de permeabilización utilizados difirieron dependiendo del estadio de los peces. 

Para embriones (hasta 5 dpf) utilizamos el protocolo de permeabilización con tripsina - 

adaptación de “Whole-mount inmunofluorescence of Zebrafish embryos” - Flavio Zolessi 

(protocolo I) (59), y para larvas (6-16 dpf) probamos una variación del protocolo anteriormente 

mencionado y “General Whole-mount Inmunohistochemistry of Zebrafish (Danio rerio) 

embryos and larvae protocol” (protocolo II) (60). 

 

Protocolo I. Tras un lavado con PBS-T permeabilizamos los embriones con 0,25 % tripsina-

EDTA en hielo. El tiempo de permeabilización varía según el estadio del animal, siendo de 5, 

15 y 30 minutos para embriones de 24, 48, 72 hpf respectivamente y 45 minutos para larvas. 

Una vez permeabilizadas las muestras, lavamos con PBS-T en hielo durante 10 minutos.  

 

Protocolo II. Luego de la fijación incubamos las larvas durante 5 minutos en cada solución de 

un gradiente de metanol (25 %, 50 %, 75 % y 100 %), las mantuvimos a – 20 °C ON en 

metanol 100 %. Luego las volvimos a hidratar utilizando el mismo gradiente de mayor 
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concentración a menor concentración de metanol. Posteriormente, tras realizar tres lavados 

de 5 minutos con PBS-T (PBS 1X, 1% Triton X-100) recuperamos el antígeno lavando durante 

5 minutos y luego incubando las larvas/embriones con buffer Tris (150 mM Tris-HCl, pH 9) a 

70 °C durante 15 minutos. Completamos la permeabilización incubando las larvas tres veces 

con agua destilada durante 5 minutos en hielo, seguido del agente permeabilizante (acetona 

a -20 °C o tripsina) y otra incubación con agua destilada durante 5 minutos. Posteriormente 

realizamos dos lavados de 5 minutos cada uno con PBS-T a temperatura ambiente.  

 

En ambos protocolos, como control de tinción inespecífica de anticuerpo secundario, 

incubamos las mismas muestras solamente con anticuerpo secundario. 

 

3.10.2. Inmunofluorescencia in toto 

 

Todas las incubaciones fueron realizadas en agitación. Luego de permeabilizadas, 

bloqueamos los sitios inespecíficos utilizando 0,1 % BSA/PBS-T y 10 % BSA/PBS-T para el 

protocolo I y II respectivamente, hasta incubar con el anticuerpo primario en medio de bloqueo 

ON a 4 °C.  En el caso del protocolo II, el medio de bloqueo difiere del de incubación de 

anticuerpos, siendo este último 1 % BSA/PBS-T. Retiramos el anticuerpo no unido mediante 

varios lavados con solución de bloqueo/incubación e incubamos las larvas con el anticuerpo 

secundario y marcador nuclear o faloidina-TRITC ON a 4 °C. Lavamos durante 30 minutos 

con PBS-T y luego durante 10 minutos con PBS. Los anticuerpos utilizados in toto y sus 

diluciones se mencionan más adelante. 
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3.10.3. Montaje de embriones y larvas 

 

Por último, previo al montaje incubamos las larvas/embriones en medio de montaje (Glicerol 

75 %/Tris-HCl 0,1 M pH 8) al menos durante 20 minutos a 4 °C. Montamos las 

larvas/embriones en una cámara casera creada a partir de un portaobjeto, cinta aisladora y 

cubreobjetos (Figura 7). Utilizamos agarosa de bajo punto de fusión para posicionar los 

peces, los recubrimos con medio de montaje, colocamos el portaobjetos por encima y 

sellamos. A la hora de montar embriones procuramos quitarle la mayor cantidad de vitelo 

posible, ya que éste interfiere con la toma y procesamiento de imágenes. 

 

 

Figura 7. Montaje de larvas y embriones de pez cebra para inmunofluorescencia. 

 

Las larvas y embriones previamente embebidos en agarosa de bajo punto de fusión se montan 

dentro de un área delimitada con varias capas de cinta adhesiva sobre un portaobjetos. 

Finalmente, se le adiciona medio de montaje (glicerol 75 %/Tris-HCl 0,1 M pH 8), colocamos 

el cubreobjetos por encima y sellamos. 
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3.10.4. Criocortes e Inmunofluorescencia  

 

Los embriones tempranos de pez cebra (hasta las 24 hpf) son transparentes. A medida que 

avanza el desarrollo van adquiriendo pigmentación además de que el espesor de los 

individuos aumenta. Esto dificulta el análisis de individuos in toto por medio de microscopía. 

Es por ello, que para el estudio de animales mayores a 16 dpf acudimos a realizar secciones 

histológicas (criocortes) y realizamos inmunofluorescencia sobre ellas.  Para realizar los 

criocortes, incluimos las larvas fijadas en Tissue-Tek® OCT (del inglés optimum cutting 

temperature) o gelatina (SERVA – 22151). Ambos protocolos de inclusión incluyen un paso 

de fijación previa con 4 % PFA/PBS a 4 °C ON. 

 

3.10.4.1. Inclusión en OCT 

 

Para incluir los peces en OCT utilizamos dos protocolos distintos: Wittbrodt e Inoue (61) y otro 

utilizado por UCL (University College London) (62).  

 

Siguiendo el protocolo descrito por UCL, incubamos los peces en un gradiente de sacarosa 

10 % a 4 °C ON y posteriormente realizamos lo mismo en sacarosa 20 %. 

 

Por otro lado, el protocolo descrito por Wittbrodt e Inoue contempla varios pasos adicionales. 

En primer lugar, equilibramos las muestras con PBS-Tw (PBS 1 X, 1 % Tween-20) y las 

deshidratamos tras incubarlas en metanol 100 % a – 20 °C durante al menos dos días. Paso 

siguiente, re-hidratamos las larvas haciendo tres lavados de 10 minutos con PBS-Tw. Para 

crioproteger las larvas las incubamos en sacarosa 30 % a 4 °C ON y posteriormente 

realizamos un paso de recuperación de antígeno, las lavamos con buffer Tris/HCl 150 mM pH 

9 por 5 minutos y luego las incubamos en el mismo buffer durante 15 minutos a 70 °C. 

Finalmente, previo a incluir los peces en OCT los crioprotegimos nuevamente incubándolos 

con sacarosa 30 %. Conservamos los bloques a – 20 °C hasta su uso.   
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3.10.4.2. Inclusión en gelatina 

 

Para la inclusión de larvas en gelatina primero las crioprotegimos en una solución de 5 % 

sacarosa/PBS a 4 °C en un tubo Falcon hasta que la solución infiltró (los peces decantan). 

Luego, los transferimos a una solución 20 % sacarosa/PBS ON a 4 °C. Precalentamos esta 

última solución con los peces a 38 °C y los transferimos a una solución de gelatina 7,5 % (p/v) 

en 15 % sacarosa/PBS con azida de sodio 0,02 % a la misma temperatura ON. Previo a esto 

realizamos una incisión en la cola de los peces con bisturí estéril para mejorar la infiltración 

de la solución de gelatina. Finalmente, colocamos la solución de gelatina con las larvas en 

placas de 6 cm hasta que solidificó, procurando posicionar al pez de forma adecuada con 

ayuda de tips. Conservamos los peces a 4 °C hasta su uso. 

 

Finalmente, en ambos casos tras procesar las muestras las congelamos de forma indirecta 

utilizando nitrógeno líquido. Asimismo, realizamos cortes en criostato de entre 10-20 m de 

espesor entre - 25 °C y - 30 °C, que colocamos en portaobjetos cubiertos con gelatina. 

 

3.10.4.3. Inmunofluorescencia en criocortes 

 

Para la inmunofluorescencia procedimos de igual forma independientemente del medio de 

inclusión de los peces. Previo al comienzo, es recomendable señalar la posición de los cortes 

con un marcador permanente, dado que durante el procesamiento las muestras se vuelven 

transparentes.  

 

En primer lugar, realizamos lavados de 2 minutos a los criocortes con gotas de PBS a 37 °C 

con el fin de retirar el medio de inclusión. Posteriormente fijamos las muestras con 4 % 

PFA/PBS durante 10 minutos para evitar que se despeguen del portaobjeto en las siguientes 

etapas. Lavamos el exceso de PFA con PBS (5 lavados de 2 minutos cada uno) y bloqueamos 

los cortes con 1 % BSA/PBS durante 30 minutos en una cámara húmeda (recipiente hermético 

con papel humedecido dentro). Luego del bloqueo de sitios de unión inespecífico, procedimos 

al marcaje con el anticuerpo primario. Para ello, incubamos los criocortes con el anticuerpo 

en solución de bloqueo durante 40 minutos a 37 °C en cámara húmeda. Retiramos el 

anticuerpo primario, lavamos el remanente con PBS y realizamos lo mismo con el anticuerpo 

secundario. Junto con el anticuerpo secundario incluimos en algunos casos verde de metilo o 

DAPI para marcar núcleos o faloidina conjugada a TRITC para marcar actina filamentosa.  

Finalmente, retiramos el anticuerpo no unido lavando con PBS (5 lavados de dos minutos 

cada uno) y montamos las muestras en glicerol 3 % Tris 0,1 M pH 8. Realizamos controles de 
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la unión inespecífica de anticuerpo secundario sustituyendo la incubación con anticuerpo 

primario por una incubación con solución de bloqueo. 

 

Los anticuerpos que utilizamos así ́como las tinciones secundarias y las diluciones de trabajo 

para ambos tipos de inmunofluorescencia fueron los siguientes: 

 

Marcador Compañía y número 

Dilución de trabajo 

Inmunofluorescencia 

in toto 

Dilución de trabajo 

Inmunofluorescencia 

en criocortes 

Anti-p-Histona H3 
Santa Cruz (sc-

8656-R) 
1/300 1/500 

Anti-tubulina acetilada Sigma (T7451) 1/750  

Anti-GFP Invitrogen (A11122) 1/500 1/100, 1/500 

Anti-GFP 

Developmental 

Studies Hybridoma 

Bank (DSHB-GFP-

12E6) 

1/100  

Anti-C/ebpα Abcam (ab140479) 1/200, 1/400 1/500, 1/250 

Anti-IgG1 ratón-488 Invitrogen (A21121) 1/1000 1/1000 

Anti-igG conejo- TMR Invitrogen (T2769)  1/1000 

Anti-IgG2b ratón-568 Invitrogen (A21144) 1/1000  

Anti-IgG conejo-647 Invitrogen (A31573) 1/1000 1/1000 

Anti-IgG conejo-488 Invitrogen (A21202) 1/1000 1/1000 

Verde de metilo (63) 1/2000 1/2000 

Faloidina-TRITC Sigma (P1951) 1/100 1/500 

DAPI Invitrogen (D1306) 1/2500  

 

3.10.5. Observación de embriones y cortes 

 

Los microscopios utilizados para la obtención de imágenes fueron: el microscopio confocal 

Zeiss LSM 800 con los objetivos 63x de AN (apertura numérica) 1.3, 25x de AN 0.8 ambos 

con inmersión en glicerol, y el microscopio de epifluorescencia Olympus IX81 con los objetivos 

4x, 10x y 20x de AN 0.10, 0.30 y 0.50 respectivamente. En el caso del microscopio confocal 

adquirimos series de planos confocales ajustando los parámetros de adquisición de acuerdo 
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a cada situación. El procesamiento de imágenes lo realizamos con el software Fiji versión 

2.0.0 (64). 

 

3.11. TINCIÓN CON NILE RED 
 

Para observar los depósitos de lípidos neutros utilizamos la tinción lipofílica Nile Red. Como 

primer paso, lavamos los peces con agua del sistema. Luego los incubamos en agua de 

acuario suplementada con 0,5 g/mL de Nile Red (Sigma, 72485) durante dos horas. Es 

recomendable no alimentar a los peces la noche anterior para que la fluorescencia del 

alimento no interfiera con la de Nile Red. 

 

Previo a la observación de los peces bajo la lupa con el filtro Endow GFP Bandpass, los 

tratamos con epinefrina que contrae los melanocitos de los peces adultos, mitigando en parte 

la interferencia de la pigmentación. Para ello, incubamos a los peces durante 5 minutos en 

una solución de agua de acuario con 10 mg/mL epinefrina (Sigma, E4375). Finalmente, 

observamos los peces bajo la lupa utilizando metilcelulosa 3 %. 

 

3.12. WESTERN BLOT 
 

Con el fin de probar la eficiencia del anticuerpo anti-C/ebpα (Abcam, ab140479) recientemente 

adquirido realizamos un Western blot. Las muestras consistían en extracto de proteínas de 

TA de ratón y extracto de proteínas totales de embriones de pez cebra de 30 hpf. Cargamos 

30 g de proteína de ratón y 30 l de proteína de pez cebra dado que desconocíamos su 

concentración en un gel de poliacrilamida 8 %. Transferimos las proteínas desde el gel a una 

membrana de PVDF (GE Healthcare, RPN303F) a través de transferencia húmeda a 400 mA 

durante 1 hora y 15 minutos. Bloqueamos las membranas en una solución de 5 % BSA en 

PBS-Tween (PBS 1 X, 0,1 % Tween-20) durante 30 minutos previo a la exposición con el 

anticuerpo primario. Incubamos la membrana con dos concentraciones de anticuerpo 

primario, 1/500 y 1/1000 en 5 % BSA ON a 4 °C con agitación. Luego de lavar con PBS-Tween 

incubamos la membrana con el anticuerpo secundario anti-rabbit HRP (Sigma, A0545) en una 

concentración 1/50000 a temperatura ambiente durante 1 hora. Finalmente revelamos el 

Western Blot utilizando el agente quimioluminiscente ECL Western Blotting Detection 

Reagents (GE Healthcare, RPN2106) utilizando un equipo revelador Hyper processor SRX-

101A (Amersham Biosciences). Como control de tinción inespecífica de anticuerpo 

secundario, incubamos las mismas muestras solamente con anticuerpo secundario. 
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3.12.1 Preparación de muestras para Western blot 

 

Es necesario aclarar que las muestras utilizadas para llevar a cabo el Western blot ya  estaban 

preparadas en el laboratorio. 

 

Extracción de proteínas total de pez cebra de 30 hpf: la extracción de proteínas fue llevada a 

cabo utilizando el protocolo Western Blots of Zebrafish Embryos en el libro The Zebrafish Book 

(65). Como primer paso se decorionaron los embriones de forma manual. Como paso 

siguiente, extrajeron el vitelo de los embriones de forma mecánica pasándolos por una pipeta 

Pasteur estirada en solución de Ringer fría suplementada con 1 mM EDTA y 0,3 mM PMSF. 

Luego, se lavaron los embriones dos veces en solución de Ringer, se transfirieron a un tubo 

Eppendorf retirando la mayor cantidad de líquido posible y se congelaron utilizando nitrógeno 

líquido por 5 minutos conservándolos a – 80 °C. Para la preparación de la muestra se 

centrifugaron los embriones, se retiró el exceso de líquido y se adicionó buffer de muestra 

para SDS-PAGE. Luego, se homogeneizó la muestra de forma mecánica hasta lograr una 

consistencia uniforme y se hirvió durante 5 minutos en un baño de agua. Finalmente, se 

centrifugó la muestra durante 1- 2 minutos y transfirieron el sobrenadante a un nuevo tubo. 

Esto es lo que finalmente cargamos en el gel. 

 

Extracción de proteínas de tejido adiposo blanco de ratón: en primer lugar, se homogeneizó 

el tejido en buffer de lisis (RIPA, inhibidor de proteasas, NaF, nicotinamida, beta glicerolfosfato 

de sodio y tricostatina A) utilizando el Bullet blender y se agitó durante 30 minutos a 4 °C. 

Paso seguido, se cuantificó la concentración de proteínas por el ensayo de Bradford y se llevó 

a una concentración de 2 mg/mL en buffer de muestra. Finalmente, se calentó la muestra a 

95 °C durante 15 minutos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

4.1. SELECCIÓN DE MARCADORES 
MOLECULARES DE TEJIDO ADIPOSO E 
IDENTIFICACIÓN Y CLONACIÓN DE SUS 
REGIONES PROMOTORAS  
 

4.1.1. Selección de genes candidatos en pez cebra 

 

Para generar las líneas transgénicas de TA lo primero que nos propusimos fue seleccionar un 

grupo de factores (genes) cuya expresión fuese lo más restringida posible al TA basándonos 

en la literatura y datos disponibles. Buscamos factores tempranos en la transición de 

progenitor a adipocito, así como factores expresados más tardíamente en la diferenciación.   

 

Entre los factores involucrados en la inducción génica que lleva a la diferenciación de 

progenitores en adipocitos seleccionamos trabajar con el peroxisome proliferator-activated 

receptor gamma (PPAR) y CAAT/enhacer binding protein  (C/EBP). Entre los marcadores 

de diferenciación terminal seleccionamos a FABP4, adinopectina/ADIPOQ y adipsina/CFD.  A 

continuación, mencionamos las principales características de estos factores, así como los 

datos disponibles hasta el momento en pez cebra. 

 

4.1.1.1. Pparγ 

 

Los PPARs son un conjunto de factores de transcripción pertenecientes a la super-familia de 

receptores hormonales. Las distintas PPARs juegan un rol central en la homeostasis de 

lípidos, regulando vías anabólicas (PPARγ) y catabólicas (PPARα) del metabolismo lipídico. 

Además, estos receptores participan en la homeostasis de la glucosa, en la diferenciación y 

proliferación celular, y procesos inflamatorios (66).  

 

PPARγ es considerado el regulador de la adipogénesis por excelencia. Su expresión es 

suficiente para inducir la diferenciación de fibroblastos en adipocitos, y no se ha identificado 

ningún otro factor que pueda promover la adipogénesis en ausencia de PPARγ (67) . En 

humano y en ratón, pparγ codifica para dos isoformas que difieren en su patrón de expresión. 

Mientras PPARγ1 se expresa en epitelio intestinal, macrófagos y TA, la expresión de PPARγ2 
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está restringida principalmente a TA siendo el principal regulador de la diferenciación de 

adipocitos y almacenamiento de lípidos en este tejido (68).  

 

En pez cebra se ha identificado sólo un gen para Pparγ y se encuentra localizado en la hebra 

negativa del cromosoma 11. La proteína codificada (UniProtKB:A6XMH6) tiene un peso de 61 

KDa y un porcentaje de homología del 47,2% con respecto a la proteína humana (22). 

 

En cuanto a la expresión de esta proteína en pez cebra, se ha reportado que el ARNm de 

pparγ comienza a expresarse en etapas tempranas (5-10 hpf) en la totalidad del embrión. A 

partir de las 20 hpf la expresión se centra mayormente en la región de la cabeza y continúa 

de forma específica en los arcos branquiales y aleta pectoral a las 36 hpf. A los 5 dpf, se 

detecta la expresión alrededor de la vejiga natatoria y el tracto intestinal (Anexo, Figura A1, 

A) (69). Durante la etapa larvaria (15 dpf), el ARNm de pparγ se detecta en lo que se presume 

son adipocitos maduros en desarrollo en el páncreas y en el epitelio intestinal, en las mismas 

células teñidas con Nile Red (Anexo, Figura A1, B) (42). En individuos adultos, se reportó la 

expresión de pparγ en muestras de TA visceral y pancreático por qPCR (Anexo, Figura A2) 

(22). 

 

4.1.1.2. Fabp11a 

 

Las FABPs son una familia de proteínas citoplásmicas pequeñas (14-15 KDa) y altamente 

conservadas que se unen a los ácidos grasos de cadena larga y otros ligandos hidrofóbicos 

(70). Se piensa que las funciones de las FABPs incluyen la absorción, el transporte y el 

metabolismo de los ácidos grasos. En humanos se han descripto nueve FABPs distintas hasta 

el momento, cada una de ellas con una localización tejido específica. Entre ellas se encuentra 

FABP4, una proteína cuya expresión se encuentra regulada por PPARγ. En mamíferos, 

FABP4 se expresa en altos niveles en  adipocitos y preadipocitos in vivo e in vitro y representa 

una de las proteínas más abundantes expresada por adipocitos maduros (71). Sin embargo, 

también se expresa en macrófagos y se detectan altas concentraciones de la misma en suero 

humano (72). 

 

El pez cebra presenta dos genes ortólogos a fabp4 de mamíferos: fabp11a y fabp11b. En un 

artículo publicado por Flynn III et al. se observó que fabp11a es expresado en adipocitos 

maduros, así como en algunas células pancreáticas  que presentan gotas de lípidos neutros, 

las cuales se especuló podrían tratarse de pre-adipocitos (Anexo, Figura A3, A). Por el 



 58 

contrario, la expresión de fabp11b no fue detectada en adipocitos (42). Por esta razón, en 

este trabajo nos centramos en fabp11a.  

 

En pez cebra fabp11a se encuentra localizado en el cromosoma 19 y codifica para una 

proteína de 15 KDa (UniProtKB:Q66I80) que presenta un 50% de homología con respecto a 

la proteína humana (22). Ensayos de hibridación in situ mostraron expresión de fabp11a en 

la cabeza a las 24 hpf, específicamente en los ojos y el diencéfalo, que se extiende hacia los 

vasos sanguíneos a los 2 dpf. Ya a los 3 dpf se detecta señal en células individuales dentro 

del tejido hematopoyético caudal (sitio de hematopoyesis durante el desarrollo). A los 6 dpf 

se comienza a observar la expresión de fabp11a en células individuales en asociación con el 

páncreas (Anexo, Figura A3, B). Basado en este patrón de expresión y bibliografía que 

sustenta la aparición de los primeros adipocitos maduros a los 8 dpf en la misma ubicación, 

se infiere que las células identificadas posiblemente sean pre-adipocitos. Las células en esta 

ubicación continúan expresando fabp11a al igual que los distintos depósitos de lípidos neutros 

que comienzan a desarrollarse en la adultez (30 dpf) (Anexo, Figura A3, B) (42). 

 

4.1.1.3. C/ebpα 

 

Las proteínas C/EBP son miembros de la clase de factores de transcripción de tipo cierre de 

leucina. Hasta el momento se han identificado seis miembros en mamíferos (C/EBPα, 

C/EBPß, C/EBPγ, C/EBPδ, C/EBPε y C/EBPζ), cuyas funciones se encuentran asociadas a 

la hematopoyesis, inmunidad, adipogénesis, diferenciación de hepatocitos y numerosos 

procesos metabólicos (73). 

 

C/EBPα es un regulador clave de la adipogénesis, que además cumple funciones 

relacionadas al metabolismo de lípidos y la glucosa (74). Esto fue demostrado a través de un 

estudio donde se observó que ratones knock-out para dicha proteína fueron incapaces de 

acumular lípidos en adipocitos, así como de sobrevivir a causa de hipoglicemia y su 

incapacidad de producir glucógeno hepático (75).  

 

En pez cebra, se ha identificado un gen codificante para C/ebpα localizado en el cromosoma 

7. Dicho gen presenta un porcentaje de conservación del 52% con respecto a su ortólogo en 

humanos y codifica para una proteína de 33 KDa (UniProtKB:Q8UVZ1). 
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La expresión temprana de  c/ebpα en embriones de pez cebra ha sido reportada previamente 

(10,13). El ARNm de c/ebpα se detecta en el mesodermo de la paca lateral a las 12 hpf (77). 

A las 24 hpf su expresión presenta un patrón consistente con lo que serían células en 

migración sobre la superficie del vitelo. En esta etapa también se observó señal proveniente 

del tracto gastrointestinal, la cloaca y el hígado. A los 2 dpf la señal del tracto gastrointestinal 

y el hígado se intensificó, y comenzó a notarse una tenue señal en la aleta caudal, así como 

en células mieloides anteriores en forma de patrón punteado sobre la superficie del vitelo. A 

los 3 dpf la señal gastrointestinal comenzó a atenuarse, mientras que la del hígado se hizo 

aún más intensa (Anexo, Figura A4). Si bien hasta el momento no se han reportado datos de 

expresión de C/ebpα en larvas, sí se han realizado estudios en peces adultos. Análisis de 

expresión por qPCR a partir de ARNm de TA de peces adultos, confirmaron su expresión 

tanto en depósitos de grasa visceral como pancreática, aunque también se observó expresión 

de C/ebpα en hígado (Anexo, Figura A2). 

 

4.1.1.4. Adiponectina 

 

La  adiponectina (también denominada ACRP30, ADIPOQ, APM1 o GBP28)  es una de las 

adipoquinas más abundantes (78). ADIPOQ es una proteína multifuncional que regula la 

sensibilidad a la insulina, la homeostasis energética, la reactividad vascular, la inflamación y 

la remodelación de tejidos, cumpliendo un rol importante en el metabolismo de lípidos y 

carbohidratos. Hasta ahora, los órganos blanco de esta hormona incluyen el hígado, músculo 

esquelético, TA, corazón, cerebro, páncreas, macrófagos y vasos sanguíneos (79). Además, 

distintos estudios en modelos murinos y humanos han demostrado una asociación entre los 

niveles de adiponectina en sangre y el desarrollo de enfermedades metabólicas así como la 

ganancia de peso, entre otras enfermedades (79). 

 

El genoma de pez cebra contiene dos genes codificantes para adiponectina: adipoqa y 

adipoqb, ubicados en los cromosomas 24 y 2, respectivamente. Dichos genes codifican para 

proteínas de 28 KDa (Adipoqa) y 32 KDa (Adipoqb), con un porcentaje de identidad de 54% 

a nivel de proteína con respecto a la adiponectina humana (22).  

 

Nishio y colaboradores llevaron a cabo un estudio para determinar la distribución tisular de 

ambas adiponectinas. A través de una RT-PCR semi-cuantitativa utilizando tejidos de pez 

adulto, se detectó la expresión de adipoqb en cerebro, hígado, y en menores niveles en TA y 

músculo, mientras que adipoqa solamente fue detectada en el riñón (80). Dado estos 

resultados seleccionamos adipoqb para nuestro estudio. Si bien en el ensayo anterior la 
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expresión de adipoqb en TA fue baja, otro ensayo llevado a cabo por Imrie et al cuantificó (por 

qPCR) ARNm de adipoqb en TA blanco visceral y pancreático de peces adultos para confirmar 

su expresión. Como resultado, se vio que el nivel de expresión de dicho gen en ambos 

depósitos de grasa era alto, y no sucedía lo mismo en el hígado (ARNm utilizado como control 

negativo) (Anexo, Figura A2). Este resultado fue verificado a través de una hibridación in situ 

en cortes histológicos de pez adulto, mostrando que adipoqb se expresa tanto en grasa 

pancreática como esofágica (22).  El patrón de expresión de adipoqb durante la etapa 

embrionaria también fue observado a través de estudios de hibridación in situ. A las 24 hpf 

los transcriptos aparecen a lo largo del eje embrionario, en las células que recubren el vitelo, 

desde la cabeza hasta el tronco. Luego, a las 36 y 60 hpf la señal se extiende desde el saco 

vitelino hacia la región faríngea y notocorda  (Anexo, Figura A5)  (80). 

 

4.1.1.5. Adipsina 

 

Otra adipoquina cuya expresión se encuentra alterada en ciertos desórdenes metabólicos es 

la adipsina o CFD (Complement Factor D). Esta proteína se expresa en altos niveles en TA, 

específicamente en adipocitos maduros, tanto de humanos como de ratón, y su acción tiene 

como resultado la activación de la vía alternativa del sistema complemento, la síntesis de 

otras adipoquinas y síntesis de triacilgliceridos en el TA (24). Al igual que la adiponectina, los 

niveles de adipsina en plasma están relacionados con la obesidad, resistencia a la insulina y 

algunas enfermedades inmunes; en modelos murinos de obesidad y diabetes los niveles de 

CFD se encuentran reducidos (81),(82). 

 

El genoma de pez cebra contiene un gen ortólogo al de adipsina humana en el cromosoma 

13, también denominado cfd, con un porcentaje de identidad a nivel de proteína del 41,2 %, 

(22). Cfd (UniProtKB:A7MCG1) es una proteína de 27 KDa. Al igual que adipoqb, la expresión 

de cfd fue estudiada por qPCR en TA blanco pancreático y visceral donde mostró altos niveles 

mientras que no se encontró expresión en hígado (control negativo). Luego, la expresión fue 

confirmada a través de hibridación in situ en cortes histológicos de pez cebra adulto, donde la 

señal se observó en TA visceral y esofágico (22). cfd también se expresa tempranamente, 

detectándose la presencia de ARNm inicialmente (14-19 hpf) en la epidermis, en los ductos 

pronéfricos a partir de las 24 hpf y en los arcos faríngeos a partir de los 5 dpf (Anexo, Figura 

A6) (83).  

 

 



 61 

4.1.2. Identificación de regiones de interés 

 

Una vez definida la lista de genes candidatos para nuestro trabajo nos enfocamos en 

identificar las regiones promotoras de cada uno de ellos. Para la mayoría de los genes no 

existe evidencia bibliográfica donde estas regiones hayan sido caracterizadas, por lo que 

desconocíamos en qué regiones se encuentran los elementos necesarios para su regulación 

tejido específica. Por este motivo, utilizamos el software Gene2Promoter de Genomatix. El 

algoritmo de dicho software tiene acceso a todas las bases de datos de anotación de genomas 

y es capaz de predecir regiones promotoras ortólogas principalmente a través del análisis 

genómico comparativo y de la predicción de sitios de unión a factores de transcripción. Las 

regiones promotoras predichas tuvieron un tamaño aproximado de 1100 pb. Sin embargo, 

decidimos ampliar la región de interés a una extensión de aproximadamente 2 kb en el sentido 

5` respecto a la predicción de manera de cubrir una región más amplia del genoma pero 

manteniendo un tamaño manejable en las etapas de amplificación y clonado. En la Figura 8 

se puede observar la ubicación de cada uno de los promotores y sus transcriptos 

correspondientes en los distintos cromosomas, junto con el promotor predicho por el software 

y el amplificado en este trabajo. Como puede notarse, los promotores de c/ebpα, adipoqb y 

pparγ se encuentran en la hebra negativa del cromosoma, mientras los correspondientes a 

fabp11a y cfd se encuentran en la hebra positiva. 

 

Los únicos dos genes cuyos promotores han sido caracterizados experimentalmente son 

fabp11a y cfd. El promotor correspondiente a fabp11a en pez cebra fue caracterizado por 

Laprarie et al. donde se reportó que la región necesaria para la regulación del gen alcanzaba 

hasta la posición -1367 pb respecto al inicio de transcripción (84). Por otro lado, en el caso de 

cfd, se caracterizó la región promotora necesaria para su expresión en adipocitos de ratón, 

que resultó ser una región de 950 pb también ubicada en el extremo 5’ del gen (82). En ambos 

casos, la región estudiada se encuentra contemplada dentro de la región identificada por el 

algoritmo de Gene2Promoter y seleccionada por nosotros para su posterior amplificación.  

 

En suma, dado que se trata de regiones predichas a través de métodos in silico, en este punto 

desconocemos si tienen actividad promotora, excepto en el caso de los promotores de 

fabp11a y cfd para los que existen algunos datos como mencionamos anteriormente. 
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Figura 8. Ubicación de las regiones seleccionadas para amplificar de los promotores de los 

genes: pparγ, fabp11a, adipoqb, c/ebpα, y cfd.   

 

Esquema en el que se indica, para cada gen seleccionado, las regiones promotoras 

identificadas utilizando el software Gene2Promototer de Genomatix (barra negra), el 

transcripto primario de cada factor (barra violeta) y la región promotora amplificada por 

nosotros (barra amarilla). En cada caso se indica además el cromosoma en donde se ubica 

cada gen y su posición en pb. Realizamos los alineamientos utilizando la herramienta “BLAT” 

de UCSC Genome Browser (University of California Santa Cruz) utilizando el ensamblaje 

genómico GRCz10. 
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4.1.3. Clonado de regiones de interés  

 

Siguiendo la línea de la estrategia experimental diseñada en este proyecto para la generación 

de líneas transgénicas de pez cebra (ver sección 3), comenzamos con el clonado de las 

regiones de interés. Esta etapa incluyó la amplificación de las regiones identificadas, el 

clonado de éstas en un vector comercial (kit TOPO TA, Invitrogen) y finalmente el subclonado 

en el vector p5E-MCS. 

 

De las cinco regiones previstas logramos amplificar cuatro de ellas: adipoqb, c/ebpα, fabp11a 

y cfd (Figura 9A). En el caso de las amplificaciones de c/ebpα, adipoqb y cfd utilizamos ADN 

genómico como molde, y obtuvimos productos de PCR de tamaño esperado y sin productos 

secundarios aparentes. En el caso de fabp11a, la amplificación a partir de ADN genómico 

generó productos que, luego de ser analizados por secuenciación, no coincidían con la 

secuencia esperada para la región genómica de interés. Esto continuó sucediendo tras variar 

distintos parámetros desde reactivos hasta condiciones de reacción. Los productos 

amplificados a partir de ADN genómico presentaban una secuencia con alta identidad a la 

esperada pero provenían de otros cromosomas. Como alternativa, decidimos reducir la 

complejidad del molde utilizando un BAC (bacterial artificial chromosome) conteniendo parte 

del cromosoma 19 de pez cebra. Utilizar este plásmido como molde en la reacción de PCR 

nos permitió deshacernos de los productos inespecíficos provenientes del genoma completo 

y así poder amplificar la región de interés de fabp11a. Si bien la amplificación se vio 

contaminada con productos secundarios, fue posible purificar el fragmento de tamaño 

esperado. Algo similar sucedió en el caso de pparγ. En este caso sin embargo, no 

encontramos otros recursos disponibles que nos permitieran amplificarlo. Por ende, no 

pudimos seguir adelante con este marcador. 

 

Una vez amplificadas, clonamos las regiones de interés en el vector pCRII-TOPO proveniente 

del kit TOPO® TA. Realizamos esto con la finalidad de facilitar la manipulación de nuestras 

secuencias de interés y mejorar la eficiencia de digestión de las enzimas de restricción. En 

pruebas iniciales intentamos digerir directamente los productos de PCR. Sin embargo, esta 

aproximación resultó poco eficiente.  

 

Verificamos las construcciones a través de colony PCR en el caso de pCRII-TOPO-adipoqb y 

pCRII-TOPO-c/ebpα, y digestión enzimática en el caso de pCRII-TOPO-cfd y pCRII-TOPO-

fabp11a (Figura 9B). Las enzimas elegidas en este último caso contienen sitios de restricción 
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tanto dentro del vector pCRII-TOPO como del inserto, para asegurarnos que el vector contiene 

los elementos esperados. En todos los casos obtuvimos fragmentos del tamaño esperado.  
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Figura 9. Amplificación y clonado de los promotores de adipoqb, c/ebpα, fabp11a y cfd en el 

vector pCRII-TOPO. 

 

A. Gel de agarosa para visualizar los resultados de la amplificación de cada uno de los 

promotores mediante PCR. Los tamaños esperados de cada amplicón son: adipoqb (2006 

pb), c/ebpα (2010 pb), fabp11a (2703 pb) y cfd (1266 pb). En el caso de fabp11a se indica el 

producto de PCR con una flecha.  

 

B. Verificación de las construcciones pCRII-TOPO-adipoqb (6 kb), pCRII-TOPO-c/ebpα (6 kb), 

pCRII-TOPO-cfd (5,2 kb) y pCRII-TOPO-fabp11a (6,6 kb). Las dos primeras construcciones 

las verificamos mediante colony PCR. Utilizamos ADN genómico como control positivo (C+) y 

agua en lugar de molde como control negativo (C-). El tamaño del amplicón corresponde al 

tamaño de los promotores: 2006 pb para adipoqb (indicado con una flecha en el control 

positivo) y 2010 pb para c/ebpα. Para corroborar las construcciones pCRII-TOPO-cfd y pCRII-

TOPO-fabp11a las digerimos con EcoRI. Los fragmentos esperados para la primer 

construcción tienen un tamaño de 3630 pb, 968 pb, 325 pb y 315 pb (estos dos últimos 

fragmentos no se separaron), mientras que para pCRII-TOPO-fabp11a son de 3955 pb, 1516 

pb y 1204 pb.  Visualizamos todas las reacciones en un gel de agarosa 0,8%. 

 

Abreviaciones: PM (marcador de peso molecular), s/d (plásmido sin digerir), M (muestra), C+ 

(control positivo), C- (control negativo). 
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Una vez clonados en el vector pCRII-TOPO, procedimos a subclonar los fragmentos de ADN 

de interés en el vector p5E-MCS. Este paso requiere de la digestión enzimática tanto del 

vector pCRII-TOPO-promotor para escindir el inserto, como del vector p5E-MCS para poder 

integrarlo. En primer lugar realizamos una prueba de simple y doble digestión con las enzimas 

que utilizaríamos para cada promotor. Observamos que en todos los casos obtuvimos los 

fragmentos esperados, indicando que las enzimas que utilizamos presentaban actividad 

(Figura 10).  

 

Procedimos a digerir cada una de las construcciones del vector pCRII-TOPO-promotor con 

las enzimas correspondientes para liberar el inserto. Como resultado, obtuvimos dos bandas: 

una correspondiente al vector pCRII-TOPO (4kb) y otra a la región promotora, la cual fue 

purificada a partir del gel (Figura 11A). En el caso de fabp11a amplificamos la región 

promotora utilizando el vector pCRII-TOPO-fabp11a como molde (sección 3.6.1; Figura 11A), 

y realizamos la digestión enzimática sobre este producto de PCR. 

 

Una vez obtenido el inserto y el vector p5E-MCS digeridos, generamos el vector p5E-promotor 

a través de una reacción de ligación. Para verificar el subclonado de nuestras secuencias de 

interés en este vector, utilizamos dos aproximaciones: colony PCR y, purificación de ADN 

plasmídico y digestión enzimática. Si bien en principio comenzamos verificando las colonias 

únicamente a través de colony PCR, tras obtener resultados confusos comenzamos a verificar 

todos los casos a través de la segunda aproximación mencionada. Utilizando enzimas de 

restricción con sitios tanto en el vector como en el inserto nos permitió obtener un patrón de 

digestión particular para los plásmidos conteniendo nuestras secuencias de interés. Todas las 

verificaciones dieron el patrón esperado (Figura 11B y C), confirmando la presencia de la 

región de interés en cada construcción. Tanto las construcciones generadas utilizando el 

vector pCRII-TOPO como p5E-MCS fueron también verificadas por secuenciación. 

 

En suma, logramos generar las siguientes construcciones: p5E-adipoqb, p5E-c/ebpα y p5E-

cfd en primera instancia, y hacia el final del trabajo, y por el retraso ya mencionado en la etapa 

de amplificación, también pudimos obtener la construcción p5E-fabp11a.  
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Figura 10. Digestión para probar la actividad de las enzimas de restricción 

 

Imagen de electroforesis en geles de agarosa 8 % en los que se corrieron las digestiones de 

prueba de las enzimas de restricción utilizadas para el subclonado de las distintas regiones 

de interés en el vector p5E-MCS (2810 pb). Realizamos digestiones dobles e individuales. En 

el caso de la enzima XhoI la digestión individual la probamos utilizando el vector pCRII-TOPO-

cfd (5,2 kb). Los tamaños esperados de los fragmentos resultantes de la digestión doble de 

este último vector son 3891 pb y 1347 pb. 
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Figura 11. Subclonado de los promotores de adipoqb, c/ebpα, cfd y fabp11a en el vector p5E-

MCS. 

 

A. Liberación de los insertos (promotor) del vector pCRII-TOPO a través de digestión 

enzimática. Digerimos cada vector con las enzimas correspondientes a los sitios de restricción 

que flanqueaba cada inserto. Se observa el vector pCRII-TOPO (4 kb) y el inserto 

correspondiente al tamaño de cada promotor (indicado con flecha negra): c/ebpα (2010 pb), 

cfd (1266 pb). Para el caso de fabp11a se muestra el producto de la reacción de PCR (2703 

pb) utilizando el vector pCRII-TOPO-fabp11a como molde. 

 

B. Verificación de las construcciones p5E-adipoqb, p5E-c/ebpα y p5E-fabp11a por colony 

PCR. Utilizamos ADN genómico como control positivo (C+) excepto en el caso de  p5E-

fabp11a que utilizamos el vector pCRII-TOPO como control positivo, y agua en lugar de molde 

como control negativo (C-). El tamaño del amplicón corresponde al tamaño de las regiones 

de interés: 2006 pb para adipoqb, 2010 pb para c/ebpα indicados con una flecha en el carril 

del control positivo, y 2703 pb para fabp11a. 

 

C. Verificación de las construcciones p5E-adipoqb, p5E-c/ebpα, p5E-cfd y p5E-fabp11a por 

digestión enzimática. Digerimos cada una de las construcciones con enzimas distintas a las 

utilizadas para la clonación cuyos sitios de restricción se encontraban a lo largo de distintas 

zonas del vector. Tamaño de vectores y fragmentos esperados luego de la digestión: p5E-

adipoqb (total: 4,7 kb): 2027 pb y 2744 pb; p5E-c/ebpα (total: 4,8 kb): 2879 pb y 1902 pb; p5E-

cfd (total: 4,1 kb): 2562 pb, 1197 pb y 325 pb; p5E-fabp11a (total: 5,4 kb): 2522 pb, 1673 pb y 

1279 pb. En el caso de p5E-c/ebpα la flecha negra indica el vector sin digerir. 

 

Visualizamos todas las reacciones en geles de agarosa 0,8 % . 

 

Abreviaciones: PM (Marcador de peso molecular), s/d (plásmido sin digerir), M (muestra), C+ 

(control positivo), C- (control negativo). 
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4.2. GENERACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DE 
TRANSGÉNESIS 
 

Para la generación de construcciones de transgénesis en pez cebra realizamos una reacción 

de recombinación entre los vectores p5E-promotor generados y otros tres vectores del kit 

Tol2: pDestTol2pA2, pME-EGFP-CAAX, p3E-polyA, como se describe en la sección 3. Sin 

embargo, tras las primeras inyecciones de embriones nos percatamos de la necesidad de 

tener un gen reportero de expresión temprana que nos facilitara la selección de embriones 

positivos (ver más adelante). Por esta razón decidimos utilizar el vector destino pDestTol2CG2 

en lugar de pDestTol2pA2. El resultado final fue por lo tanto la generación de construcciones 

denominadas CG2_promotor:EGFP-CAAX (en adelante, CG2_promotor:EGFP) que 

contienen las regiones promotoras seleccionadas río arriba del marco abierto de EGFP-CAAX 

seguido de la secuencia necesaria para generar la cola polyA. Además, el vector pDest-

Tol2CG2 cuenta con EGFP bajo la regulación del promotor de miosina cardíaca (cmlc2) que 

es utilizado como marcador de selección de embriones transgénicos. De esta manera 

generamos un vector que de ser integrado en el genoma del pez cebra expresará EGFP de 

membrana bajo la regulación de las regiones posiblemente promotoras de los genes 

candidatos, además del elemento cmlc2:EGFP que será útil para la selección de embriones 

transgénicos. 

 

Si bien la reacción de recombinación del kit Tol2 es eficiente, corroboramos la integridad de 

las distintas construcciones a través de digestión enzimática. Al igual que los casos anteriores, 

elegimos enzimas cuyos sitios de restricción se encontraran a lo largo de distintas zonas del 

vector de manera de asegurar el correcto ensamblaje de los distintos módulos. En todos los 

casos el patrón de bandas fue el esperado (Figura 12). Por lo tanto, logramos generar las 

construcciones de transgénesis planificadas. 
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Figura 12. Verificación de construcciones de transgénesis adipoqb:EGFP, 

CG2_adipoqb:EGFP, CG2_ c/ebpα:EGFP,  CG2_cfd:EGFP y CG2_fabp11a:EGFP. 

 

Verificamos las construcciones a través de digestión enzimática, procurando utilizar enzimas 

cuyos sitios de restricción se encuentren a lo largo de distintas zonas de la construcción. 

Tamaño de construcciones y fragmentos esperados luego de la digestión: adipoqb:EGFP 

(total: 7,4 kb): 5411 pb y 1986 pb; CG2_adipoqb:EGFP (total: 9,3 kb): 4053 pb, 3791 pb y 

1467 pb; CG2_ c/ebpα: EGFP (total: 9,3 kb): 4325 pb,2587 pb, 1807 pb y 603 pb; 

CG2_fabp11a:EGFP (total: 10 kb); 4364 pb, 3624 pb, 1279 pb y 746 pb. Visualizamos todas 

las reacciones en geles de agarosa 0,8 %. 

 

Abreviaciones: PM (Marcador de peso molecular), s/d (plásmido sin digerir). 
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4.3. GENERACIÓN DE LAS LÍNEAS TRANSGÉNICAS 
DE PEZ CEBRA REPORTERAS DE TA 

 

4.3.1. Inyección de las construcciones de transgénesis y selección 

de embriones  

 

El primer paso luego de obtener las construcciones de transgénesis fue inyectarlas en 

embriones de 1-2 células junto con el ARNm de la enzima transposasa que cataliza la 

integración del transgen al genoma. Como lo mencionamos anteriormente, con excepción de 

la primera construcción generada (adipoqb:EGFP), todas las construcciones que generamos 

también tenían EGFP regulado por el promotor cmlc2 que se caracteriza por ser temprano y 

específico de corazón. Esto nos permitió la selección de embriones bajo lupa con 

fluorescencia a las 24 hpf. Luego de la inyección pueden suceder tres cosas: que los 

embriones fecundados adquieran la construcción pero este evento haya afectado el 

desarrollo, que no la adquieran o que la adquieran y tengan una apariencia sana. Es por ello, 

que en primer lugar seleccionamos aquellos embriones con desarrollo normal bajo luz blanca 

y luego los que integraron la construcción en su genoma mirando la presencia de 

fluorescencia en el corazón (Figura 13). 

 

Logramos obtener embriones con expresión de EGFP en el corazón para cada una de las 

construcciones inyectadas, los cuales dejamos crecer para observar el patrón de expresión 

del transgen a lo largo del desarrollo. 

 

Si bien logramos generar las construcciones de transgénesis para todas las regiones de 

interés amplificadas, dado los tiempos de este trabajo de tesis y los atrasos mencionados 

anteriormente (ver sección 4.1.3), no nos fue posible evaluar la construcción 

CG2_fabp11a:EGFP in vivo. 
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Figura 13. Proceso de selección de embriones luego de la inyección de la construcción para 

transgénesis. 

 

A. Imágenes de baja magnificación de embriones vivos de 24 hpf luego de ser inyectados. En 

primer lugar, seleccionamos solo aquellos con desarrollo normal (indicado con flecha negra).  

 

B. Ejemplo de un embrión vivo de 24 hpf que expresa EGFP en el corazón. Aquellos 

embriones que integraron la construcción en su genoma expresaron EGFP en el corazón 

como consecuencia de la actividad del promotor temprano de miosina cardíaca cmlc2. Este 

módulo de expresión es parte del vector pDestTol2CG2 utilizado, entre otros, para generar la 

construcción de transgénesis.  

 

Barras de escala: 500 µm. 
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4.3.2. Seguimiento de embriones inyectados y evaluación de 

individuos  CG2_ c/ebpα:EGFP por inmunofluorescencia 

 

Realizamos el seguimiento de la expresión de EGFP para las diferentes construcciones en 

los peces inyectados (F0) en distintas etapas del desarrollo en busca de patrones de interés 

asociados a TA. En estos individuos esperábamos ver sólo algunas células marcadas en el 

tejido ya que si bien la inyección se realiza en embriones en el estadio de una o dos células, 

la incorporación al genoma puede ocurrir posteriormente y sólo en algunas células generando 

un mosaico. Como mencionamos en la introducción, los primeros depósitos de TA comienzan 

a aparecer a los 8 dpf y la mayoría de ellos están presentes en larvas de 30 dpf (4). Por lo 

tanto, analizamos embriones y larvas de hasta 30 dpf. Los estadios estudiados fueron tres: 

embrión (0 a 5 dpf), larva temprana (5 a 13 dpf) y larva tardía (14-29 dpf).  

 

4.3.2.1. adipoqb:EGFP y CG2_adipoqb:EGFP 

 

A raíz de que la estrategia experimental original proponía generar las construcciones 

utilizando el vector destino pDestTol2pA2, comenzamos evaluando el patrón de expresión de 

los peces inyectados con la construcción adipoqb:EGFP.  

 

Nishio et al. reportó datos de hibridación in situ donde se puede observar señal proveniente 

de ARNm de adipoqb en embriones (Anexo, Figura A5) (80). Por ello, realizamos un 

seguimiento diario de los embriones con el fin determinar si existía señal como consecuencia 

de la expresión de EGFP.  La primera señal la observamos a los 10 dpf en lo que parecían 

ser fibras musculares (Figura 14A y 14B - c). Este resultado sería coherente con el reporte 

de expresión de adipoqb en larvas de 10 dpf y en tejido muscular de peces adultos (80). Dado 

que no se espera que las larvas desarrollen TA en este estadio (10 dpf), decidimos seleccionar 

aquellas larvas que expresaban EGFP y las seguimos observando durante un período de 

aproximadamente un mes. A los 19 dpf fuimos capaces de visualizar gotas lipídicas 

pertenecientes al depósito pancreático visceral (Figura 14B – a, b). Sin embargo, no logramos 

observar señal de EGFP proveniente de este depósito (Figura 14 B - c). Lo mismo sucedió 

en larvas de 27 dpf (Figura 14C).  

 

En tejidos de adultos analizados por qPCR,  adipoqb tiene un nivel de expresión bajo tanto en 

TA como en el tejido muscular (80). Si bien esperábamos observar señal proveniente del TA 

en las larvas de 19 y 27 dpf, este no fue el resultado que obtuvimos. Es posible que el sitio de 
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inserción del transgen condicione la actividad del promotor. Por ello, decidimos generar la 

construcción CG2_adipoqb:EGFP. La expresión de EGFP en el corazón nos permitió 

seleccionar los embriones que incorporaron la construcción a las 24 hpf. Esta modificación 

también nos permitió analizar un mayor número de individuos en los que evaluamos el patrón 

de expresión de EGFP tanto durante la etapa embrionaria como en etapas más avanzadas. 

 

 Al igual que en el experimento anterior, observamos señal proveniente de tejido muscular 

(Figura 15A) y no del TA (Figura 15B). En esta última figura puede observarse señal 

proveniente del intestino. Dicha señal no es consecuencia de la expresión de EGFP, sino que 

proviene del alimento ingerido y la bilis (46). Este inconveniente dificultaba la observación de 

los depósitos de TA cercanos, ya que la fluorescencia se reflejaba en ellos complicando el 

poder determinar el origen de la señal. Como precaución decidimos no alimentar a los peces 

el día anterior a ser observados. La autofluorescencia disminuyó, si bien un día no fue 

suficiente para eliminarla por completo. A partir de este punto decidimos aplicar este protocolo 

en todas las instancias de observación. 

 

En suma, a partir de la región del promotor de adipoqb clonada, observamos expresión de 

EGFP principalmente en fibras musculares pero no en TA. Esto nos permite decir que la región 

seleccionada contiene efectivamente actividad promotora, pero quizás no los elementos 

suficientes para regular la expresión tejido específica. Por otro lado, la falta de señal puede 

ser consecuencia de diversos eventos que se discutirán en mayor detalle al final de este 

capítulo. 
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Figura 14. Patrón de expresión de EGFP en larvas F0 inyectadas con la construcción 

adipoqb:EGFP. 

 

Analizamos el patrón de expresión EGFP en larvas vivas de distintas edades observándolos 

bajo la lupa en campo claro y bajo el filtro Endow GFP Bandpass, montadas en metilcelulosa 

3%. 

 

A. Larvas de 10 dpf. Observamos señal en fibras musculares (a y c, flechas) en la zona 

delimitada por el recuadro punteado en  (b). Barra de escala: 1mm (a), 500 µm (b) y 50 µm 

(c). 

 

B y C. Larvas de 19 y 27 dpf. Si bien las larvas ya habían desarrollado depósitos de grasa 

visceral (b; Área dentro de la zona punteada), no observamos señal de EGFP proveniente de 

éstos (c; Área dentro de la zona punteada). Barra de escala: 1mm (a) y 500 µm (b y c). 

 

Barras de escala = A: 1 mm (a), 500 µm (b) y 50 µm (c); B y C: 1 mm(a) y 500 µm (b y c). 

 

Abreviaciones: mu (músculo), vn (vejiga natatoria) e in (intestino). 
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Figura 15. Patrón de expresión de EGFP en larvas F0 inyectadas con la construcción 

CG2_adipoqb:EGFP. 

 

Imágenes de larvas de 21 dpf. Observamos la morfología de las larvas vivas bajo la lupa en 

campo claro y luego bajo el filtro Endow GFP Bandpass, montadas en metilcelulosa 3%. 

 

A. Individuo que presenta señal procedente de fibras musculares (c, indicado con flecha 

blanca).  

 

B. Individuo que presenta TA (b y c. Área dentro de la zona blanca punteada), pero no muestra 

señal de EGFP en esta región. La señal del tracto gastrointestinal es consecuencia de la 

autofluorescencia del alimento y la bilis.  

 

Barras de escala = 1mm (a) y 500 µm (b y c)  

 

Abreviaciones: mu (músculo), vn (vejiga natatoria) e in (intestino). 
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4.3.2.2. CG2_cfd:EGFP 

 

En el caso de los embriones inyectados con la construcción CG2_cfd:EGFP, realizamos la 

selección de embriones positivos y los crecimos para analizarlos una vez desarrollado el TA. 

A los 21 dpf pudimos distinguir larvas con señal asociada al tracto gastrointestinal (Figura 

16A) o larvas con señal en la región cefálica (Figura 16B). Al enfocarnos en el patrón asociado 

al tracto gastrointestinal, pudimos observar células con intensidad de fluorescencia por 

encima del nivel de autofluorescencia del intestino, localizadas en zonas adyacentes al TA 

abdominal (Figura 16A – b, c, flecha).  

 

La expresión de adipsina aumenta en condiciones de ayuno (85), por lo que nos pareció 

oportuno intentar recrear esta condición en los peces inyectados para ver si facilitaba la 

visualización de un patrón de expresión asociado al TA. Reportes previos indican que en 

juveniles de alrededor de 35 dpf,  luego de cuatro días de ayuno se observa una reducción de 

los depósitos de lípidos pero todavía se observa TA en la región abdominal (9,27). 

Basándonos en esta información decidimos realizar un primer experimento sometiendo a las 

juveniles de 48 dpf a ayuno durante 3 días. Transcurrido el tratamiento, observamos a los 

peces bajo la lupa, y notamos la aparición de señales puntuales que procedían de una 

ubicación dentro de depósitos de grasa visceral. Esto nos resultó particularmente interesante 

ya que estas señales no habían sido observadas previo al ayuno (Figura 16C). 

 

Seleccionamos tanto los individuos que presentaron fluorescencia en condiciones de 

alimentación normal como aquellos que mostraron señal luego del ayuno y los crecimos hasta 

la madurez sexual. Luego, cruzamos los adultos con individuos de genotipo salvaje y 

seleccionamos la descendencia por la presencia de EGFP en el corazón. Los embriones 

seleccionados fueron crecidos hasta los 20 dpf, momento en que analizamos las larvas con y 

sin ayuno previo. En esta ocasión no encontramos larvas con señal de EGFP que proviniera 

del TA en ninguna de las dos condiciones. Sin embargo, en esta instancia analizamos una 

cantidad reducida de individuos, por lo que sería interesante estudiar una mayor cantidad 

dados los resultados interesantes observados en la primera generación. 
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Figura 16. Patrón de expresión de EGFP en larvas y juveniles CG2_ cfd:EGFP F0 

 

Analizamos el patrón de expresión de cfd:EGFP en larvas de 21 y juveniles de 48 dpf. 

Observamos la morfología de los individuos vivos bajo la lupa en campo claro y luego el patrón 

de expresión bajo el filtro Endow GFP Bandpass, montados en metilcelulosa 3%. 

 

A. Señal procedente del tracto gastrointestinal de larvas de 21 dpf (b y c). Se observan células 

con intensidad de fluorescencia por encima del nivel de autofluorescencia del intestino 

(flechas). 

 

B. Señal en región cefálica de larvas de 21 dpf. Las estructuras se indican con flechas. 

 

C. Patrón de expresión de juveniles de 48 dpf luego de 3 días de ayuno. Observamos señal 

de estructuras ubicadas dentro de depósitos de grasa visceral. Los recuadros punteados 

indican la zona donde observamos señal en la imagen magnificada adyacente. 

 

Barras de escala = A y B: 1mm (a) y 500 µm (b y c); C: 500 µm (campo claro) y 50 µm (GFP). 
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4.3.2.3. CG2_ c/ebpα:EGFP 

 

4.3.2.3.1. Evaluación de la expresión de EGFP en larvas inyectadas (F0) 

 

La siguiente construcción estudiada fue CG2_c/ebpα:EGFP. Comenzamos observando los 

individuos inyectados con dicha construcción en busca de patrones interesantes. Al igual que 

en el caso de adipoqb, la primera señal que observamos en larvas tempranas se encontraba 

asociada a fibras musculares (Figura 17A – b, d, flechas rojas), sin embargo, este no fue el 

único patrón. Junto con las fibras musculares, observamos señal de células cercanas al 

páncreas (Figura 17A – b, f, flechas blancas) e intestinales (Figura 17A - d, flechas 

blancas). Este patrón nos resultó interesante ya que los primeros depósitos de TA de pez 

cebra se desarrollan en asociación con el páncreas (9,25) y también se ha reportado 

expresión de c/ebpα en el intestino de embriones (73). En esta instancia de observación, solo 

una de las larvas analizadas había desarrollado TA (Figura 17A - a). Esto sucede como 

consecuencia de la variabilidad entre individuos en el desarrollo durante la etapa larvaria  (49). 

Por lo tanto, decidimos observar los peces en estadios de desarrollo más avanzado. Fue en 

esta instancia que logramos observar patrones posiblemente asociados a este tejido. A los 19 

dpf observamos señal proveniente de dos regiones distintas, una de ellas y la más interesante 

fueron células localizadas entre el páncreas y el intestino. Por otro lado, observamos señal   

en la región justo por debajo de la vejiga natatoria, en la misma zona donde se localizaban 

algunas gotas lipídicas, sin embargo, no podemos asegurar que esta señal no sea resultado 

del reflejo de la autofluorescencia del intestino. (Figura 17B - b, c). En otras larvas 

observamos señal en zonas que coincidirían con la ubicación del depósito ocular y el 

abdominal (Figura 17B – e, f). No obstante, no encontramos gotas lipídicas identificables a 

simple vista en esta región. Los datos que logramos obtener hasta este punto del trabajo 

indicaron que la región del promotor de c/ebpα clonada podría ser útil para la generación de 

una línea transgénica reportera de TA. Decidimos por lo tanto seleccionar aquellos individuos 

con patrones de expresión interesantes y crecerlos hasta su adultez.  
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Figura 17. Patrón de expresión de EGFP en larvas F0 inyectadas con CG2_ c/ebpα:EGFP. 

 

Analizamos el patrón de expresión del transgen c/ebpα:EGFP en larvas vivas observándolas 

bajo la lupa en campo claro y bajo el filtro Endow GFP Bandpass, montadas en metilcelulosa 

3%. 

 

A. Larvas de 13 dpf. Observamos patrones asociados a músculo ( b, d y f, indicado con flecha 

roja), células cercanas al páncreas (b y f, indicado con flecha blanca) y células intestinales (d, 

indicado con flechas blancas). Barra de escala: 1 mm. 

 

B. Larvas de 19 dpf. Observamos señal proveniente de células cercanas al intestino (flechas) 

(c). Además, observamos señal de EGFP en regiones que normalmente desarrollan TA, en la 

región ocular (e) y visceral (f), todos ellos indicados con una flecha blanca. Por otro lado, no 

podemos asegurar que la señal proveniente de gotas lipídicas presentes por debajo de la 

vejiga natatoria ( delimitadas por línea punteada) no sea reflejo de la autofluorescencia del 

intestino (b y c). 

 

 Barra de escala = 1 mm (a, d) y 500 µm (b, c, e y f) 

 

Abreviaciones: mu (músculo), vn (vejiga natatoria) e in (intestino). 
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4.3.2.3.2. Evaluación de la expresión de EGFP en embriones F1 (F0 x wt)  

 

A continuación, procedimos a cruzar individuos de la generación F0 con peces de genotipo 

salvaje (wt, del inglés wildtype). El primer punto fue determinar si los peces F0 habían 

integrado el transgen en su línea germinal. En otras palabras, si eran capaces de transmitirlo 

a su descendencia. Analizando la F1 pudimos identificar embriones con expresión de EGFP 

en el corazón. Por lo tanto, nos centramos en caracterizar estos individuos observando el 

patrón de expresión del transgen c/ebpα:EGFP en distintos estadios del desarrollo. 

 

En primer lugar, estudiamos el patrón de expresión durante la etapa embrionaria. En esta 

ocasión observamos que los patrones variaban entre los embriones de distintos progenitores 

(distintos F0), y en algunos casos inclusive entre embriones del mismo progenitor. La variación 

de patrones de expresión entre progenitores puede deberse a que la integración del transgen 

dentro del genoma ocurre de forma aleatoria, dando como resultado individuos que difieren 

en el número de copias así como en la localización del transgen. Es probable que cada 

progenitor posea varias copias del transgen, cada una de ellas localizadas en diferentes 

regiones del genoma. La variación de los patrones en la descendencia del mismo progenitor 

podría explicarse a través de la recombinación y segregación independiente de los 

cromosomas homólogos durante la meiosis. Este proceso daría lugar a gametos con solo 

alguna de las copias del transgen y por lo tanto se pueden esperar distintos patrones de 

expresión.  

 

Los patrones más interesantes en embriones de 24 hpf se muestran en la Figura 18. Por un 

lado, los embriones derivados de la hembra #3 presentaron fluorescencia en la región cefálica 

y en la región medial-ventral (Figura 18A – a, b). Los embriones provenientes del macho #4, 

presentaron fluorescencia en diferentes zonas a lo largo del eje antero-posterior (Figura 18A 

- c y d). Mientras que los embriones derivados del macho #8 presentaron señal de EGFP en 

una región con forma de banda alrededor del vitelo (Figura 18A – e, f). A las 48 hpf los 

embriones de la hembra #3 mantuvieron el patrón asociado a estructuras del sistema nervioso 

(Figura 18B - a y b, flecha), mientras que los embriones del macho #4 presentaban señal 

difusa en la región cefálica y/o en el tronco (Figura 18B - d, f, h). Desafortunadamente, no 

contamos con imágenes de embriones de 48 hpf del macho #8. 

 

 

Para analizar en más detalle las regiones marcadas, fijamos embriones de 24 y 48 hpf, y los 

observamos utilizando microscopía confocal. Para mejorar la identificación de células con baja 



 87 

expresión de EGFP, decidimos realizar un ensayo de inmunofluorescencia en los embriones 

con un anticuerpo anti-GFP y un anticuerpo secundario conjugado a Alexa-647 (Figura 19). 

En primer lugar, vimos que la señal en el canal de Alexa-647 se corresponde exactamente 

con la fluorescencia del EGFP (Figura 19A), por lo que la señal que observamos en el canal 

verde es proveniente de la fluorescencia de EGFP y no de la auto-fluorescencia del tejido. Por 

otro lado, ya refiriéndonos a los patrones de expresión, pudimos identificar algunas de las 

estructuras que observamos marcadas en la lupa. Observamos fluorescencia de EGFP 

asociada a la notocorda y células ubicadas en posición dorsal en un patrón regular y con 

morfología neuronal, así como a otras estructuras en la región cefálica anteriores respecto a 

la posición de la vesícula ótica (Figura 19A – a; 19B y C – b, flecha). En otros embriones 

observamos además células marcadas en posición dorsal respecto a la notocorda (Figura 19 

C - a). La disposición de las células y su ubicación hacen pensar en células sanguíneas. Sin 

embargo, es difícil definir de qué estructuras se trata únicamente en base a las características 

morfológicas, por lo que sería necesario utilizar marcadores específicos. 

 

Estos patrones embrionarios concuerdan con los reportados previamente por hibridación in 

situ para la expresión de c/ebpα a nivel del tracto gastrointestinal, el primordio del hígado y 

vitelo (73). La expresión en el tracto gastrointestinal y en el primordio del hígado está asociada 

con el rol de C/ebpα en distintos procesos metabólicos y de diferenciación de hepatocitos, 

mientras que el patrón en banda sobre el vitelo concuerda con su rol asociado al desarrollo 

de progenitores hematopoyéticos (76). En contraste, el patrón asociado a la región cefálica 

observado en nuestros embriones parecería no coincidir con la expresión reportada de 

c/ebpα. Esto puede deberse a que dentro de la región genómica seleccionada no se 

encuentren todos los elementos necesarios para la regulación sitio-específica del reportero. 

Alternativamente, es posible que existan otras regiones en que se exprese c/ebpα que no 

hayan sido descriptas previamente.  

 

A continuación quisimos verificar si la expresión del transgen coincide con el patrón endógeno 

de expresión de c/ebpα, de manera de poder confirmar si el promotor amplificado contiene los 

elementos del promotor nativo de C/ebpα que permiten su expresión tejido específica. Para 

ello, adquirimos un anticuerpo disponible comercialmente generado para la proteína murina. 

Previo a su uso para inmunomarcado verificamos que el anticuerpo detectara la proteína de 

pez cebra por medio de Western blot, así como pusimos a punto el protocolo para 

inmunofluorescencia. Por medio de esta técnica pudimos verificar que el anticuerpo que 

adquirimos reconoce la proteína de pez cebra (ver sección 4.3.2.3.4.3 más abajo). 
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Realizamos un ensayo de inmunofluorescencia in toto de embriones de 24 y 48 hpf utilizando 

el anticuerpo anti-C/ebpα y comparamos la localización de la señal con la fluorescencia de 

EGFP proveniente del transgen (Figura 20). La reacción de inmunofluorescencia dio como 

resultado un marcado superficial, sugiriendo que la permeabilización de la muestra fue baja. 

Pensamos que a futuro será importante repetir esta marcación, aumentando el tiempo de 

permeabilización, siempre considerando mantener la integridad de los embriones. 
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Figura 18.  Patrón de expresión de EGFP en embriones CG2_c/ebpα:EGFP F1. 

 

Analizamos el patrón de expresión del transgen c/ebpα:EGFP en embriones vivos de 24 

y 48 hpf observándolos bajo la lupa en campo claro y bajo el filtro Endow GFP Bandpass. 

 

A. Embriones de 24 hpf. Observamos señal de EGFP en la región cefálica (a y b), la 

región ventral medial (c y d) y en una banda alrededor del vitelo (e y f, flecha blanca).  

 

B. Embriones de 48 hpf. El patrón señal de EGFP en estructuras cefálicas (a-d) y en el 

tronco (e-h, indicado con flecha blanca). 

 

Barras de escala = 1 mm 

 

  



 91 

  



 92 

Figura 19. Patrón de expresión de EGFP en embriones CG2_c/ebpα:EGFP F1 de 48 

hpf. Análisis por inmunofluorescencia in toto anti-GFP y microscopía confocal. 

 

Realizamos el ensayo de inmunofluorescencia con un anticuerpo anti-GFP para mejorar 

la detección de la expresión de EGFP y verificar el origen de la señal observada en 

embriones bajo la lupa hasta el momento. 

 

A. Comparación de fluorescencia de EGFP endógeno y Alexa-647. La señal proveniente 

de EGFP endógeno se corresponde con la del anticuerpo anti-GFP.  

 

B. Macho #4 (48 hpf): región cefálica. Imágenes de embriones con expresión de EGFP 

en la notocorda (a) y en la región cefálica (b). 

 

C. Hembra #3 (48 hpf); región tronco. Imágenes de embriones con expresión de EGFP 

en células dorsales respecto a la notocorda (flecha). 

 

Barras de escala = 100 µm 
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Figura 20. Colocalización de expresión de EGFP y C/ebpα en embriones CG2_ 

c/ebpα:EGFP F1 a través de inmunofluorescencia in toto. Análisis por microscopía 

confocal. 

 

Realizamos un ensayo de inmunofluorescencia in toto en embriones de 24 y 48 hpf 

utilizando un anticuerpo anti-C/ebpα y observamos la colocalización con la señal 

endógena de EGFP a través de microscopía confocal. Observamos señal de EGFP en 

la notocorda y lo que presumimos son células sanguíneas (b, indicado con flecha blanca 

y verde respectivamente), y oído (d). Por otro lado, solo pudimos observar señal 

proveniente de C/ebpα en la superficie de la cola (a), pero no en el oído (c). Asumimos 

que esto se debió a un error en etapa de permeabilización durante el procesamiento de 

la muestra. 

 

Barras de escala = 100 µm 
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4.3.2.3.3. Evaluación de la expresión de EGFP en larvas F1 (F0 x wt) por 

estereomicroscopía 

 

Decidimos evaluar el patrón de EGFP en estadios más avanzados del desarrollo, en 

particular, en etapas con presencia de TA fácilmente identificable en campo claro. En 

larvas tardías (a partir de los 20 dpf) se espera la presencia de varios depósitos de TA, 

por lo que nos centramos en el estudio de esta fase. En individuos en este estadio 

analizados en la lupa, observamos señal de EGFP procedente de estructuras internas 

en la región cefálica (Figura 21A y B, - b, c) y región media donde se distingue un 

pequeño depósito de TA (Figura 21C, - f, g). Si bien pudimos identificar claramente la 

presencia de TA en la región abdominal, no observamos fluorescencia de EGFP 

proveniente de esta región (Figura 21A y B – d, e;  21C – f, g). Sin embargo, este 

análisis a bajo aumento de larvas enteras no nos permite discernir si la fluorescencia en 

la región interna del tronco coincide o no con depósitos internos de TA. 
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Figura 21. Patrón de expresión de EGFP en larvas CG2_ c/ebpα:EGFP F1. 

 

Analizamos el patrón de expresión del transgen c/ebpα:EGFP en larvas vivas de entre 

25 -32 dpf observándolas bajo la lupa en campo claro y bajo el filtro Endow GFP 

Bandpass, montadas en metilcelulosa 3%. 

 

A y B. Larvas descendientes del Macho #4 (A) y Macho #8 (B): señal procedente de 

región cefálica (a y b, flecha). Si bien se observa TA en la zona visceral, no visualizamos 

fluorescencia en esta región (d y e). 

 

C. Larvas descendientes del Hembra #3: señal procedente de zona media (g) donde se 

visualiza un depósito de TA aledaño (f). No logramos visualizar fluorescencia 

proveniente del TA visceral (b y c). 

 

Barras de escala = 1 mm 

 

Abreviaciones: mu (músculo), br (branquias), in (intestino), vn (vejiga natatoria). 
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4.3.2.3.4 Evaluación del patrón de expresión de c/ebpα:EGFP en larvas F1 por 

inmunomarcado  

 

Como mostramos en secciones anteriores, la caracterización de las líneas transgénicas 

implicó el seguimiento del patrón de expresión de EGFP durante el desarrollo de 

embriones y larvas de pez cebra. Si bien el uso de una lupa con sistema de fluorescencia 

nos permitió observar los patrones de expresión en individuos tempranos vivos, la 

visualización de la fluorescencia proveniente de estructuras no superficiales supone un 

desafío luego de los 20 dpf, tanto como consecuencia del aumento de la pigmentación, 

como del aumento del espesor del tejido. Además, como validación de la posible línea 

reportera, era importante confirmar que el patrón de expresión de EGFP coincidía con 

el patrón de expresión de la proteína endógena. Ya que en principio nos interesaba 

estudiar el organismo completo, en primer lugar decidimos poner a punto la técnica de 

inmunofluorescencia in toto en larvas. Luego, probamos diferentes protocolos de 

inclusión para generar criocortes de larvas, con el objetivo último de poder identificar 

claramente el TA y poder realizar inmunomarcados para verificar la correcta localización 

del reportero. 

 

Cabe destacar que estas técnicas no eran utilizadas previamente en el laboratorio por 

lo que la puesta a punto de los protocolos necesarios resultó un aspecto sumamente 

importante de este trabajo de tesis. 

 

4.3.2.3.4.1 Puesta a punto de la inmunofluorescencia in toto para larvas de hasta 

16 dpf 

 

Las etapas básicas del procesamiento de la muestra para un inmunomarcado in toto 

incluyen: fijación, permeabilización, bloqueo e incubación con los anticuerpos primario 

y secundario secuencialmente. En la literatura, existen varios protocolos para la etapa 

de permeabilización de embriones, que se puede realizar utilizando diferentes agentes. 

Basándonos en estos protocolos, decidimos poner a punto tres agentes de 

permeabilización distintos: tripsina, MeOH/Acetona o MeOH/Tripsina (Figura 22). 

Además, incluimos un paso de recuperación de antígeno en los protocolos en que se 

utilizó metanol.  
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La primera prueba la realizamos sobre larvas de 6 dpf de la línea de pez cebra Arl13b-

GFP y utilizamos un anticuerpo anti-fosfo Histona H3 (anti-PH3) junto con un secundario 

conjugado a Alexa-488. El anticuerpo anti-PH3 ya ha sido utilizado en el laboratorio y 

detecta células mitóticas en embriones. Analizamos las larvas marcadas in toto por 

microscopía de epifluorescencia. Como se observa en la Figura 23A, utilizando los tres 

protocolos logramos observar núcleos mitóticos marcados por el anticuerpo anti-PH3, 

además de los núcleos marcados con el verde de metilo y la actina marcada con 

faloidina. La tinción del anticuerpo es similar en los tres protocolos, pero aquellos que 

implicaron un paso de deshidratación y rehidratación mostraron una mejor definición de 

la marca nuclear y de actina (Figura 23B). Sin embargo, consideramos que el protocolo 

MeOH/Acetona es una mejor alternativa dado que es más fácil estandarizarlo en 

comparación con el uso de tripsina. Ésta por tratarse de una enzima implica un control 

más preciso de las condiciones de incubación pudiendo repercutir en la integridad del 

tejido. 

 

Una vez definido el protocolo a utilizar, lo probamos en larvas de 16 dpf que presentaban 

TA. Además de probar la eficacia del protocolo en estadios del desarrollo más 

avanzados, era importante considerar la integridad del TA luego del tratamiento con 

solventes como el metanol y la acetona. En este ensayo realizamos dos marcados por 

separado: 1) utilizando el anticuerpo anti-PH3, y 2) utilizando los anticuerpos anti-

tubulina acetilada y anti-GFP. Decidimos evaluar diferentes antígenos, dado que cada 

uno de ellos tiene una estabilidad distinta y puede que un mismo protocolo no sea igual 

de eficiente para todos los casos. Los resultados de este experimento se muestran en 

la Figura 24 y se resumen en la Tabla 1. En las larvas marcadas con anticuerpo anti-

PH3 se observan claramente células mitóticas marcadas, e incluso se puede ver un 

mayor número respecto a las larvas de 6 dpf (Figura 24A  - a, b; Figura 23A - a, c, e). 

Además, pudimos observar la presencia de TA en la región abdominal en la imagen de 

luz transmitida (Figura 24A - c). En el caso de las larvas incubadas con el anticuerpo 

anti-tubulina acetilada, logramos observar diferentes estructuras marcadas: cilias del 

bulbo olfatorio y vesícula ótica, así como fibras nerviosas a lo largo de la larva (Figura 

24B -  a-c). Sin embargo, la señal de la inmunofluorescencia con el anticuerpo anti-GFP 

fue muy tenue (Figura 24B - d-f). La ausencia de marcado del anticuerpo anti-GFP 

podría atribuirse tanto a la alteración del antígeno durante el procesamiento de la 

muestra como una alícuota del anticuerpo en mal estado. De hecho, el anticuerpo anti-

GFP utilizado durante este ensayo provenía del Developmental Studies Hybridoma 

Bank y decidimos cambiarlo por el anticuerpo provisto por Invitrogen en los demás 
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ensayos en donde si logramos detectar señal. Por otro lado, la señal que observamos 

en el bulbo olfatorio podría ser marca del GFP del transgénico (Figura 24B - b).  

 

A partir de estos ensayos podemos concluir que el protocolo con la permeabilización 

MeOH/Acetona es una buena opción para ser utilizado en ensayos de 

inmunofluorescencia in toto ya que funcionó con dos de tres anticuerpos. Además, 

teniendo en cuenta estos resultados con el anticuerpo anti-GFP, debemos considerar 

una estrategia alternativa para analizar la colocalización de la expresión del EGFP del 

reportero con la expresión de las distintas proteínas endógenas. Para esos ensayos 

consideramos que la alternativa es procesar las larvas para criocortes, lo cual 

probablemente permita conservar la señal de fluorescencia del EGFP. 

 

 

Figura 22. Protocolos utilizados para la puesta a punto de la técnica de 

inmunofluorescencia in toto. 

 

Esquema de los pasos principales de los tres protocolos de inmunofluorescencia in toto 

probados en larvas de 6 y 16 dpf de pez cebra.   
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Figura 23. Puesta a punto de protocolos de inmunofluorescencia in toto en larvas de 6 

dpf 

 

A. Imágenes de microscopía de epifluorescencia de larvas de la línea Arl13b-GFP 

marcadas con anticuerpo anti-fosfohistona H3 (anti-PH3). Se muestran los resultados 

de la inmunofluorescencia para cada protocolo: permeabilización con tripsina 

(“Tripsina”) (a,b), deshidratación y rehidratación con metanol y permeabilización con 

tripsina (“MeOH/Tripsina”) (c,d), y lo mismo, pero utilizando acetona como agente 

permeabilizante (“MeOH/Acetona”) (e, f). Para cada condición se presenta una imagen 

panorámica (a, c, e) y otra un detalle de las células mitóticas marcadas por el anticuerpo 

(b, d, f). 

 

B. Imágenes de microscopía de epifluorescencia de larvas de la línea Arl13b-GFP 

teñidas con verde de metilo para observar núcleos (b, d, f) y faloidina-TRITC que se une 

a filamentos de actina (c, e, g). Se muestran imágenes de la zona ventral de larvas 

marcadas utilizando cada protocolo. Dicha zona se encuentra remarcada con un 

rectángulo en la imagen (a). 

 

Barras de escala = A: 500 µm (a,c y e) y 10 µm (b, d y f); C: 100 µm. 
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Figura 24. Prueba de protocolos de inmunofluorescencia in toto en larvas de 16 dpf 

 

Probamos la eficacia del protocolo de inmunofluorescencia in toto con un paso de 

deshidratación y rehidratación en metanol, y acetona como agente permeabilizante 

(“MeOH/Acetona”) a través de la evaluación de tres anticuerpos en larvas de la línea 

Arl13b-GFP.  

 

A. Imágenes de microscopia de epifluorescencia de una larva de pez cebra marcada 

con el anticuerpo anti-fosfohistona H3 (anti-PH3). Se muestra una vista panorámica de 

la señal en la región cefálica  (a) y el detalle de una célula mitótica marcada por el 

anticuerpo (b). Por otro lado, se muestra una imagen de campo claro de la zona ventral 

de la larva donde se observa la presencia de TA (c). 

 

B. Imágenes de microscopia de epifluorescencia de una larva de pez cebra marcada 

con los anticuerpos anti-tubulina acetilada (a-c) y anti-GFP (d-f). En las imágenes de la 

inmunofluorescencia con el anticuerpo anti-tubulina acetilada observamos la marcación 

de distintas estructuras a lo largo del ejemplar (a). Observamos además marca de 

tubulina acetilada en las cilias del bulbo olfatorio (b) y vesícula ótica (c). La señal en el 

canal del GFP es muy tenue, por lo que pensamos que corresponde a la fluorescencia 

del GFP del transgénico (Arl13b-GFP). 

 

Barras de escala = A: 500 µm (a y c), 10 µm (b); B: 500 µm (a y d), 20 µm (b,c,e y f). 
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Tabla 1. Desempeño de marcadores utilizados en la puesta a punto de 

inmunofluorescencia in toto en pez cebra.  

 

Se resume el desempeño de los/as anticuerpos/tinciones secundarias para cada 

condición probada. El buen desempeño se representa con el símbolo “+”, mientras un 

mal desempeño se representa con el símbolo “-“.  

 

 

  

 Protocolo 

 Tripsina MeOH Tripsina MeOH Acetona 

Marcador 6 dpf 6 dpf 6 dpf 16 dpf 

Anti-PH3 + + + + 

Verde de metilo - - + + 

Faloidina + - + + 

Anti-tubulina acetilada    + 

Anti-GFP    - 
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4.3.2.3.4.2 Puesta a punto de la criopreservación e inclusión para criocortes de 

larvas e  inmunofluorescencia 

 

Para el estudio de la localización interna del reportero en larvas decidimos realizar 

criocortes para luego marcarlos mediante inmunofluorescencia. Para ello, pusimos a 

punto el protocolo de criopreservación e inclusión del organismo previo a ser procesado 

en el criostato. Probamos dos protocolos de inclusión distintos: inclusión en Tissue-

Tek® OCT (del inglés optimum cutting temperature) y gelatina. A su vez, dentro del 

protocolo de inclusión en OCT, probamos dos variantes: con o sin un paso previo de 

deshidratación y rehidratación en metanol junto con una etapa de recuperación de 

antígeno (en adelante, “MeOH/Tris/OCT” y “PBS/OCT”) (61,86). 

 

En primer lugar, realizamos criocortes de larvas de 28 dpf incluidas en OCT para 

determinar cuál de las dos variantes daba mejores resultados. Para ello, procesamos 

los criocortes para inmunofluorescencia marcándolos con anti-PH3, verde de metilo y 

faloidina, y los observamos utilizando microscopía de epifluorescencia. En ambos casos 

obtuvimos señal de núcleos mitóticos con el anticuerpo anti-PH3 (Figura 25 y 26 A,B – 

b, c), mientras que no observamos señal en el control del anticuerpo secundario (Figura 

25 y 26 A,B – d, e). Además en la condición “PBS/OCT” observamos un mayor número 

de núcleos marcados. Al observar los criocortes por microscopía confocal pudimos 

confirmar que las células marcadas con el anticuerpo anti-PH3 se trataban de células 

mitóticas al analizar la tinción nuclear con verde de metilo (Figura 25C).   

 

Utilizando OCT como medio de inclusión logramos obtener cortes en los que se 

preservaron algunas de las estructuras mientras que otras no. Pudimos identificar 

claramente tejido muscular y tejido nervioso, sin embargo, no nos fue posible identificar 

TA.  Al tratarse de un tejido delicado y difícil de preservar probamos distintas condiciones 

variando la temperatura del criostato y el grosor de los cortes pero no pudimos 

preservarlo. Una de los posibles factores que podía estar interfiriendo es que el OCT no 

penetra dentro del tejido como lo hacen otros medios de inclusión como la parafina o la 

gelatina. El agua no es evacuada y forma cristales dentro de las células que contribuyen 

a la disrupción del tejido (86). Vale la pena aclarar que el uso de parafina fue descartado 

en primera instancia por tratarse de una técnica mucho más engorrosa principalmente 

para llevar a cabo inmunomarcado.  
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Para evitar estos problemas y lograr un equilibrio satisfactorio entre una buena 

estructura tisular y la detección de antígenos fue que probamos utilizar gelatina como 

medio de inclusión. Durante este protocolo las larvas se incluyen en gelatina 

suplementada con 15 % de sacarosa, lo cual mejora la penetración del tejido y su 

criopreservación, evitando la formación de cristales de hielo durante la congelación (87). 

Además, el uso de gelatina a la temperatura fisiológica de 37 °C no afecta a los 

antígenos termolábiles (86). 

 

Para llevar a cabo este protocolo, utilizamos larvas CG2_ c/ebpα:EFGP de 27 dpf a las 

cuales teñimos con Nile Red in vivo, con el objetivo de facilitar la identificación de TA en 

los criocortes. In vivo logramos observar claramente el depósito de grasa visceral y 

gotas lipídicas de tejido subcutáneo dorsal (Figura 27A).  En esta oportunidad 

disminuimos aún más la temperatura del criostato a – 30 °C, ya que la temperatura real 

es menor porque se ve afectada por la temperatura exterior mientras el criostato se 

encuentra abierto. Para el inmunomarcado utilizamos un anticuerpo anti-GFP y un 

anticuerpo secundario conjugado a Alexa 647. Con estos marcadores esperábamos 

observar las gotas de lípidos teñidas con Nile Red y la membrana de las células 

marcadas en rojo lejano. Estos preparados los analizamos mediante microscopía 

confocal. Pudimos observar células teñidas con Nile Red que al parecer colocalizaban 

con la señal proveniente del anticuerpo anti-GFP (Figura 27B). Sin embargo, estas 

células no presentaban características morfológicas de adipocitos, sino que presumimos 

se trataban de hepatocitos dada su localización en el corte. De todas formas, se ha 

reportado la presencia de gotas lipídicas en hepatocitos incluso a través de la tinción 

con Nile Red, y teniendo en cuenta que C/ebpα cumple funciones asociadas a la 

diferenciación de hepatocitos, podría tratarse de la expresión de nuestro transgen en 

estas  células (73, 88). 

 

Si bien la integridad de los cortes fue buena y realizamos cortes a distintas alturas de 

los individuos contemplando las zonas donde debería encontrarse TA, quizás los cortes 

elegidos para realizar la inmunofluorescencia no fueron los adecuados ya que para ello 

nos basamos en la observación de los mismos en campo claro donde el TA no es 

fácilmente identificable.  

 

Considerando las ventajas descritas anteriormente de este último protocolo con 

respecto al primero, decidimos seguir utilizando el medio de inclusión de gelatina/15 % 

sacarosa e intentar mejorar la técnica mecánica de los cortes para intentar incluir TA 

dentro de ellos. 
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Figura 25. Puesta a punto del protocolo de inclusión en OCT para criocortes “PBS/OCT” 

 

Realizamos inmunofluorescencia en criocortes de larvas de 28 dpf previamente 

procesadas por el protocolo “PBS/OCT”. Este protocolo incluye una etapa de fijación de 

las larvas, posterior lavado con PBS y crioprotección en sacarosa previo a la inclusión 

en OCT y criosección. En esta ocasión marcamos los cortes con un anticuerpo anti-PH3 

y verde de metilo como tinción nuclear. 

 

A y B. Imágenes de microscopia de epifluorescencia de una sección abdominal (A) y 

una sección cefálica (B) de una larva de pez cebra. El recuadro blanco de cada imagen 

indica la zona donde nos focalizamos para adquirir las imágenes a mayor aumento (a). 

Se indica con flechas blancas la señal proveniente de células mitóticas (b) y sus 

respectivos núcleos (c). Por otro lado, se observa la ausencia de la marca en el control 

de unión inespecífica del anticuerpo secundario (d) y los núcleos de esta misma zona 

(e). 

 

C. Imágenes de microscopia confocal de células mitóticas (a) y sus respectivos núcleos 

(b). Ambas señales se delimitan con una línea punteada. Los cortes son los mismos que 

en A/B. 

 

Barras de escala = A y B: 100 µm; C: 10 µm. 
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Figura 26. Puesta a punto del protocolo de inclusión de larvas de pez cebra en OCT 

para criocortes - “MeOH/OCT” 

 

Realizamos inmunofluorescencia en criocortes de larvas de 28 dpf previamente 

procesadas por el protocolo “MeOH/OCT”. Lo que diferencia a este protocolo respecto 

al de “PBS/OCT” es un paso de deshidratación y rehidratación en metanol y una etapa 

de recuperación de antígeno. Los cortes fueron marcados con el anticuerpo anti-PH3 y 

verde de metilo como tinción nuclear. 

 

A y B. Imágenes de microscopia de epifluorescencia de secciones abdominales de una 

larva de pez cebra. El recuadro blanco de cada imagen indica la zona donde nos 

focalizamos para adquirir las imágenes a mayor aumento (a). Se indica con flechas 

blancas la señal proveniente de células mitóticas (b) y sus respectivos núcleos (c). Por 

otro lado, se observa la ausencia de la marca en el control de unión inespecífica del 

anticuerpo secundario (d) y los núcleos de esta misma zona (e). 

 

Barras de escala = 500 µm (a) y 20 µm (b-d) 
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Figura 27. Puesta a punto de protocolo de inclusión de larvas de pez cebra en gelatina 

para criocortes 

 

A. Imagen de larvas CG2_ c/ebpα:EGFP F1 de 27 dpf teñidas con Nile Red. 

Observamos la morfología de las larvas bajo la lupa en campo claro y los depósitos de 

TA bajo el filtro Endow GFP Bandpass. Por un lado, se muestra una imagen panorámica 

de los distintos depósitos de TA (a y b), y por otro lado un acercamiento (c y d) donde 

se observa el depósito visceral abdominal y pancreático (indicado con flecha verde) y 

troncal subcutáneo (indicado con flecha roja). 

 

B. Imágenes de inmunofluorescencia en criocortes de larvas CG2_ c/ebpα:EGFP F1 de 

27 dpf previamente teñidas con Nile Red. Utilizamos el anticuerpo anti-GFP y un 

secundario conjugado a Alexa-647. Observamos los cortes utilizando microscopía 

confocal. En las imágenes se observa una región de células marcadas con Nile Red 

(flechas blancas) en tejido hepático. Sin embargo, las células que encontramos 

marcadas con Nile Red no presentan características morfológicas de adipocitos (a). La 

señal del inmunomarcado con anti-GFP resultó ser tenue (b).  

 

Barras de escala = A: 1 mm; B: 20 µm 
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4.3.2.3.4.3 Prueba de un anticuerpo comercial anti-C/ebpα 

 

Adquirimos un anticuerpo anti-C/ebpα con el objetivo de caracterizar la línea transgénica 

CG2_c/ebpα:EGFP. Dicho anticuerpo fue producido en conejo y su reactividad fue 

testeada contra tejidos de humano y ratón. El inmunógeno para producir el anticuerpo 

es la región 250-350 de la proteína humana, dentro de la cual se encuentra el dominio 

de unión a ADN. Dicho dominio presenta un porcentaje de identidad del 100% con la 

proteína de pez cebra. A continuación realizamos un Western blot para determinar si 

este anticuerpo era capaz de reconocer C/ebpα de pez cebra (Figura 28A). Como 

control positivo utilizamos extracto de proteína de TA de ratón, y como muestra 

problema utilizamos un extracto total de proteína de pez cebra generada a partir de 

embriones de 30 hpf, estadio que presenta expresión de C/ebpα. Si bien el peso 

predicho para C/ebpα humana y de ratón es de 38 KDa, el observado en pruebas de 

Western blot según el proveedor es de 45 KDa, asemejándose a lo observado por 

nosotros en el carril correspondiente al extracto de TA de ratón (Figura 28A). Mientras 

tanto, el peso predicho para la proteína de pez cebra es de 36 KDa. En el carril 

correspondiente a la proteína total de pez cebra observamos dos bandas, de 

aproximadamente 43 y 40 KDa. Por lo tanto, considerando la diferencia entre el tamaño 

esperado de la proteína y el tamaño observado en los datos del proveedor, pensamos 

que la banda de 43 KDa se corresponde con C/ebpα de pez cebra. Por otro lado, resulta 

importante aclarar que cebpα en humanos contiene dos sitios de inicio de la 

transcripción que dan lugar a dos isoformas de 42 y 30 KDa aproximadamente que 

difieren en la región N-terminal (89). De igual manera, en pez cebra c/ebpα contiene tres 

sitios internos de transcripción que codifican para tres isoformas de menor tamaño que 

también difieren en su extremo N-terminal (76). Puesto que el anticuerpo reconoce la 

región C-terminal de C/ebpα, la banda de 40 KDa observada en el carril correspondiente 

a proteína de pez cebra y la banda de 30 KDa común a todos los carriles, podrían 

tratarse de una de las isoformas de C/ebpα. Pudimos confirmar que la señal observada 

proviene del anticuerpo contra C/ebpα ya que no observamos señal en el control de 

pegado inespecífico del anticuerpo secundario. Sin embargo, en el caso del extracto de 

proteína de pez cebra observamos señal inespecífica en la mitad superior del gel. 

Considerando el método de preparación de la muestra, podemos suponer que dicha 

señal puede ser consecuencia de contaminación lipídica dado que luego de 

homogeneizar los embriones, pasan directamente al buffer de muestra. Como posible 

solución, previo a la adición del buffer de muestra SDS-PAGE, se podría incubar la 

muestra en un buffer conteniendo una mayor cantidad de detergentes y centrifugar para 
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separar  moléculas de lípidos e incluso ADN que la puedan estar contaminando. A futuro 

será importante confirmar la especificidad de la detección, por ejemplo, utilizando 

muestras depletadas de C/ebpα, así como continuar poniendo a punto el Western blot 

para eliminar la señal inespecífica que se observa en la parte superior del gel.  

 

A continuación, probamos la eficacia del anticuerpo en inmunofluorescencia in toto 

utilizando el protocolo de permeabilización con MeOH/Acetona. Para ello utilizamos 

peces de 6 y 16 dpf de la línea Arl13b-GFP. Utilizando microscopía de epifluorescencia 

pudimos comprobar la presencia de señal en células de la región ventral de las larvas, 

más específicamente en la zona por debajo de la vejiga natatoria, próxima al estómago 

e intestino, sitio donde desarrollan los primeros depósitos de TA (Figura 28B). 

Observamos un mayor número de células marcadas en las larvas de 16 dpf con respecto 

a las de 6 dpf. Luego analizamos las larvas por microscopía confocal y observamos que 

la localización de la señal era citoplasmática (Figura 28C). La localización 

citoplasmática fue confirmada a través de un corte transversal y sagital de la célula, 

donde se visualiza el núcleo (azul) rodeado de proteína (verde) (Figura 28C - c). A prori 

no esperábamos observar este patrón ya que C/ebpα es un factor de transcripción y por 

lo tanto esperábamos que se localizara en el núcleo. Sin embargo, según distintos 

reportes bibliográficos esta proteína también puede ser encontrada en forma de 

vesículas en el citoplasma de células humanas (90), e inclusive esto puede ser 

observado en la ficha de datos del anticuerpo HPA052734 del proveedor (Sigma-

Aldrich). 
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Figura 28. Prueba del anticuerpo anti-C/ebpα en Western blot e inmunofluorescencia in 

toto. 

 

A. Western blot de extracto de proteína total de pez cebra de 30 hpf y extracto de 

proteína de TA de ratón, utilizando el anticuerpo anti-C/ebpα. En los carriles 

correspondientes a proteína de TA de ratón aparece una banda de 45 KDa (señalada 

con flecha negra) que coincide con el peso de C/ebpα observado por el proveedor del 

anticuerpo (45 KDa). Por otro lado, en el carril correspondiente a la proteína total de pez 

cebra se observan dos bandas (señaladas con flecha roja) una de 40 KDa y otra de 

aproximadamente 43 KDa.  

 

B. Inmunofluorescencia in toto de larvas de 6 y 16 dpf. Analizamos las larvas en el 

microscopio de epifluorescencia Observamos señal del anticuerpo en la zona ventral de 

ambas larvas (a, c).  Tras un acercamiento, observamos que la señal parece estar 

localizada en el citoplasma (b, d). 

 

C. Inmunofluorescencia in toto de larvas de 6 y 16 dpf. Analizamos las larvas en el 

microscopio confocal. Utilizando una proyección 3D de suma de intensidades, 

observamos una distribución irregular de la señal (a, b). Corroboramos la localización 

citoplasmática al observar dos cortes en el plano XY y e YZ de las células marcadas 

con verde de metilo (núcleo, azul) y el anticuerpo anti-C/ebpα (verde), utilizando la 

herramienta “Orthogonal Views” del software Image J (c). 

 

Barras de escala = B: 500 µm (a y c), 10 µm (b y d); C: 5 µm. 
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Por último, analizamos la utilidad del anticuerpo para inmunofluorescencia en criocortes 

de larvas de pez cebra. En primer lugar, utilizamos larvas de 28 dpf incluidas utilizando 

el protocolo PBS/OCT. Luego de realizar criocortes y el inmunomarcado, analizamos 

los resultados por microscopía confocal. Pudimos identificar células marcadas en 

estructuras que asumimos podría tratarse de epitelio gastrointestinal dada su morfología 

y localización dentro del corte (Figura 29A). En una de las células la señal se asemejaba 

a lo observado en la inmunofluorescencia in toto, al presentar un patrón citoplasmático 

irregular (Figura 29B),  mientras que en otra célula la localización de la señal de C/ebpα 

fue nuclear (Figura 29C). Como mencionamos anteriormente, C/ebpα se encuentra 

involucrado en el metabolismo y diferenciación de células, especialmente de células 

hepáticas y adipocitos, pero también de otros tipos celulares como pueden ser el epitelio 

intestinal y folículos ováricos (91,92). En un estudio, donde analizan la expresión de 

distintas proteínas de la familia CEBP en muestras de tejido de ovarios tumorales 

humanos, observaron que C/EBPα se localizaba preferentemente en el citoplasma de 

células epiteliales de ovario tanto normales (control) como tumorales, y en el núcleo de 

adipocitos adyacentes a este tejido. Estos datos sugirieron que la función de C/EBPα 

puede ser regulada por translocación a un compartimento distinto de la célula (90). Por 

ende, dado que las células se encuentran en el intestino, y observando su morfología 

cilíndrica podemos suponer que se tratan de células epiteliales en donde la función de 

C/ebpα posiblemente se encuentre inhibida.  

 

En suma, nuestros resultados muestran que el anticuerpo anti-C/ebpα fue capaz de 

detectar la proteína de interés en distintos inmunoensayos como Western blot e 

inmunofluorescencia, tanto in toto como en criocortes bajo las condiciones probadas. 

En este sentido, los datos son alentadores a que este anticuerpo puede ser aplicado 

para la caracterización de la línea transgénica de pez cebra CG2_c/ebpα:EGFP. De 

todas formas, considerando que elegimos el medio de inclusión gelatina/15 % sacarosa, 

este anticuerpo deberá ser evaluado también en esta condición.  
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Figura 29. Prueba del anticuerpo anti-C/ebpα en inmunofluorescencia en criocortes 

 

A. Imagen de microscopía confocal de una sección transversal en la región proximal del 

tronco de una larva de pez cebra de 28 dpf. Además del anticuerpo (señal verde), 

utilizamos verde de metilo como tinción nuclear (azul) y faloidina-TRITC para observar 

microfilamentos (rojo). Las células marcadas con el anticuerpo se indican con una flecha 

blanca y otra amarilla. 

 

B. Imagen de microscopía confocal de la célula indicada con la flecha amarilla en la 

imagen A. Se observa la señal correspondiente a C/ebpα en una proyección 3D de suma 

de intensidad (a) y su distribución peri-nuclear al observar los planos XY e YZ (C/ebpα 

se ve verde y los núcleos en azul) (b).  

 

C. Imagen de microscopia confocal de la célula indicada con la flecha blanca en la 

imagen A. Se observa la señal correspondiente a C/ebpα a través de una proyección 

3D de suma de intensidad (a) y su distribución coincide con la marca nuclear (b, 

delimitado por área punteada- proyección en z de suma de intensidades). Por otro lado, 

al observar los planos XY e YZ vemos que efectivamente la localización de la proteína 

marcada (verde) es nuclear (azul) (c). 

 

Barras de escala = A: 20 µm; B y C: 5 µm 
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Tras poner a punto esta última técnica, decidimos aplicarla a las larvas 

CG2_c/ebpα:EGFP observadas bajo estereomicroscopía en primera instancia (ver 

sección  4.3.2.3.3). 

 

Incluimos larvas de 28 dpf en gelatina, realizamos criocortes secuenciales centrados en 

la región abdominal y los marcamos con anticuerpos anti-GFP y anti-C/ebpα. También 

utilizamos marcadores como faloidina conjugada a TRITC y verde de metilo, que marcan 

actina filamentosa y ADN, respectivamente, para poder discernir estructuras y tejidos 

dentro del corte. Analizamos los cortes por microscopía confocal utilizando un escaneo 

secuencial, excitando en primer lugar con el láser 561 nm, y luego con los láseres 488 

nm y 633 nm en simultáneo, y ajustando los rangos de adquisición para cada canal 

evitando la contaminación con señal provenientes de los otros fluoróforos en la muestra. 

Al analizar los cortes en el microscopio confocal encontramos células con señal de 

EGFP localizadas dentro de lo que identificamos como tejido muscular (Figura 30A – 

b, c, flechas). A su vez, estas células mostraban señal de la inmunomarcación con los 

anticuerpos anti-GFP y anti-C/ebpα (Figura 30A – e, f, flechas). A continuación, 

analizamos los cortes incubados únicamente con los anticuerpos secundarios para 

controlar la unión inespecífica de éstos. En esta instancia adquirimos las imágenes a 

través de un escaneo secuencial con los láseres 561 nm y 633 nm por separado para 

excitar a los fluoróforo TMR y 647 conjugados a los anticuerpos, respectivamente 

(Figura 30B). Dado que observamos señal en el canal del secundario conjugado a TMR 

pero no así en el canal del secundario conjugado a 647, podemos afirmar que el 

secundario-TMR se une inespecíficamente a la muestra, lo que nos genera dudas sobre 

la veracidad de la señal que observamos en la inmunofluorescencia con el anticuerpo 

anti-C/ebpα, aunque la marca parece ser específica. Esta señal inespecífica puede 

deberse a la remoción incompleta de la gelatina utilizada como medio de inclusión. Por 

otro lado, se puede mejorar el bloqueo utilizando suero del mismo animal en donde 

fueron fabricados los anticuerpos secundarios, que en este caso fue cabra y nosotros 

utilizamos suero fetal bovino. Por lo que este podría ser un cambio a implementar para 

mejorar la técnica. Asimismo, este resultado podría ser consecuencia de que el lote o 

alícuota de anticuerpo secundario se encuentre en malas condiciones. En este caso, se 

podría utilizar un anticuerpo diferente. 

 

En suma, este experimento de inmunofluorescencia no nos permitió sacar conclusiones 

sobre la colocalización de EGFP y C/ebpα, sin embargo, dada la especificidad de la 

marca creemos haber logado colocalizar la expresión de ambas proteínas. Por otro lado, 
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cabe destacar que se comenzaron a poner a punto protocolos previamente no utilizados 

en el laboratorio para la obtención de criocortes a partir de larvas de hasta 30 dpf.  
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Figura 30. Colocalización de EGFP y C/ebpα en larvas CG2_c/ebpα:EGFP. Análisis de 

criocortes por inmunofluorescencia y microscopía confocal. 

 

Para la inmunofluorescencia utilizamos un anticuerpo anti-C/ebpα y anti-GFP, y  anticuerpos 

secundarios conjugados a TMR y 647 respectivamente. A su vez, utilizamos verde de metilo 

y faloidina-TRITC para marcar núcleos y actina filamentosa. 

 

A. Inmunofluorescencia de cortes consecutivos de larvas de 28 dpf. La imagen se trata de un 

plano de una sección muscular en donde se observa señal proveniente de células marcadas 

con el anticuerpo anti-C/ebpα (b, flechas) que colocaliza con la fluorescencia del EGFP (c, 

flechas). A su vez, la señal de las células con expresión de EGFP endógeno (e, flechas) 

coincide con la captada en el canal del anticuerpo anti-GFP (g, flechas). Adquirimos las 

imágenes con un escaneo secuencial excitando en primer lugar con el láser 561 nm, y luego 

con los láseres 488 nm y 633 nm en simultáneo. 

 

B. Control de unión inespecífica de anticuerpos secundarios. Imágenes de la señal de los 

anticuerpos secundarios TMR (a) y Alexa-647 (b). El modo de adquisición fue mediante un 

escaneo secuencial con los láseres 561 nm y 633 nm por separado para excitar a los 

fluoróforos TMR y 647 respectivamente. Las imágenes se muestran con una escala falsa de 

color. La barra de calibración de esta escala se muestra adyacente a las imágenes. 

 

Barras de escala = 100 µm 
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En virtud de los resultados obtenidos podemos decir que si bien los individuos analizados 

incorporaron en su genoma las construcciones con la secuencia promotora de adipoqb, 

c/ebpα y cfd, hasta el momento no hemos encontrado individuos con fluorescencia de EGFP 

a nivel del TA. El nivel de expresión del transgen depende de la localización donde fue 

integrado y el número de copias, así como de las características del promotor. Una posibilidad 

es que la proteína se esté expresando pero esté haciéndolo a niveles bajos que no permitan 

su observación directa. Podría tratarse de promotores de baja expresión cuyos eventos de 

inserción en el genoma no fueron suficientes para generar una señal detectable bajo la lupa. 

Por otro lado, existen mecanismos de silenciamiento que actúan frente a la presencia de 

transposones (mecanismo de integración de nuestras construcciones) (93), o bien el transgen 

pudo haberse integrado en una región compacta o heterocromatina. Alternativamente, es 

posible que las regiones genómicas amplificadas no contengan todos los elementos 

necesarios para la expresión del reportero en el TA. Por ende, será importante volver a evaluar 

la región genómica de los diferentes genes a medida que surjan nuevos datos experimentales 

que permitan una mejor selección de la región promotora.  
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5. CONCLUSIONES 
 

Durante esta tesis se intentó generar una línea de pez cebra reportera de TA basada en la 

expresión de EGFP bajo la regulación de regiones promotoras de genes marcadores de 

adipocitos. 

 

En primer lugar, logramos clonar cuatro de las cinco regiones promotoras de los genes 

candidatos seleccionados, fabp11a, c/ebpα, adipoqb y cfd. A partir de ellas, pudimos generar 

las respectivas construcciones de transgénesis que inyectamos en embriones de pez cebra, 

excepto CG2_fabp11a:EGFP. 

 

En segundo lugar, analizamos embriones y larvas tanto F0 como F1 portadores de las 

construcciones CG2_adipoqb:EGFP, CG2_c/ebpα:EGFP, CG2_cfd:EGFP. En estos 

individuos visualizamos señal de EGFP en distintas zonas a lo largo del desarrollo, entre las 

que se destacaron las fibras musculares y estructuras nerviosas. Sin embargo, no logramos 

detectar señal proveniente del TA fácilmente identificable (depósitos viscerales) a través de 

ninguna de las técnicas analíticas utilizadas (observación macroscópica in vivo e 

inmunofluorescencia in toto y en criocortes). 

 

Por otro lado, pusimos a punto distintos protocolos de inmunofluorescencia in toto y de 

inclusión en distintos medios para realizar criocortes, ambos aplicados en larvas. En esta 

instancia, concluimos que el protocolo más adecuado para realizar inmunofluorescencia in 

toto fue “General Whole-mount Inmunohistochemistry of Zebrafish (Danio rerio) embryos and 

larvae protocol” (60) utilizando MeOH/acetona como agente permeabilizante, habiendo 

funcionado para todos los anticuerpos ensayados excepto para el anti-GFP. En referencia a 

los protocolos de inclusión, no nos fue posible concluir sobre la elección del medio de inclusión 

con los resultados obtenidos. No obstante, entre los protocolos de inclusión en OCT, 

concluimos que la eficiencia del inmunomarcado fue mejor utilizando el protocolo “PBS/OCT”. 

A su vez, logramos validar el uso del anticuerpo anti- C/ebpα en pez cebra. 
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5.1 PERSPECTIVAS A FUTURO 
 

A partir de los estudios y discusiones presentados en esta tesis, las perspectivas de trabajos 

futuros se orientan en dos direcciones. 

 

En un primer plano estarían los trabajos destinados a continuar con la evaluación de los 

recursos generados. Por un lado, sería interesante continuar con la caracterización de la línea 

CG2_fabp11a:EGFP. De todos los genes seleccionados como candidatos, fabp11a resultaba 

a priori el más prometedor dados lo resportes en la literatura. Además, poder expresar EGFP 

bajo el patrón de expresión de fabp11a podría contribuir tanto al estudio de la diferenciación 

temprana de adipocitos como ser utilizado para el estudio y evaluación de TA diferenciado, 

campos que todavía no han podido ser comprendidos por completo dada la falta de recursos 

para su estudio. 

 

Otro punto que sería interesante es evaluar la expresión de EGFP en TA en los individuos 

portadores de las diferentes construcciones a través de técnicas de mayor sensibilidad y 

menor interferencia. Con esto nos referimos por ejemplo, a estudiar muestras de TA de pez 

cebra aisladas del individuo, con el fin de determinar la presencia o ausencia de EGFP.  

 

Por otro lado, será importante mejorar la definición de las regiones promotoras amplificadas  

considerando regiones más amplias o evaluando la ubicación de elementos de unión a 

factores de transcripción que determinen la regulación TA específica, así como a mejorar las 

construcciones de transgénesis de forma tal de lograr una mayor expresión de EGFP. Por 

ejemplo, una opción podría ser utilizar otros elementos en las construcciones como el sistema 

Gal4/UAS que se ha visto que amplifica la expresión (94) y/o cambiar el gen reportero por otro 

más brillante. 

 

En un segundo plano, se encontrarían los aspectos relativos a la mejora desde punto de vista 

técnico de las herramientas elegidas para la caracterización de las líneas transgénicas. 

Refiriéndonos a los criocortes, es necesario mejorar la preservación e inclusión del TA. Para 

ello se podrían probar protocolos alternativos de fijación e inclusión o cambios en los 

protocolos utilizados. Por otro lado, con respecto a los protocolos de inclusión en distintos 

medios, en primer lugar sería necesario generar mayor evidencia para determinar el mejor 

medio de inclusión. Luego, sería necesario poner a punto la técnica de inmunofluorescencia 

y repetir los ensayos descartando fallas asociadas al protocolo, como nos sucedió con el 

pegado inespecífico de los anticuerpos secundarios probablemente como consecuencia del 

lavado incompleto del medio de inclusión. 
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Finalmente, y tal como fue mencionado en distintas secciones a lo largo de este proyecto, en 

rasgos generales la generación de una línea transgénica reportera de TA en pez cebra 

representaría una herramienta sumamente útil para dilucidar distintos mecanismos asociados 

al desarrollo del TA así como para el estudio de trastornos asociados a este tejido como la 

obesidad y las enfermedades metabólicas asociadas, y sus posibles tratamientos. En lo que 

refiere a nuestro laboratorio, existe evidencia sobre la participación de las proteínas BBS en 

el TA relacionadas con el desarrollo de obesidad. Contar con esta herramienta representaría 

un recurso novedoso con el cual estudiar el impacto de estas proteínas sobre el TA, por 

ejemplo, al alterar o deletar su expresión de forma tejido especifíca, y de esta manera 

contribuir a la generación de conocimiento sobre una de las tantas ciliopatias como es el 

Sindrome de Bardet- Biedl. 
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Figura A1. Expresión de pparγ en pez cebra. 

 

A. Imágenes de patrón de expresión de pparγ en embriones de pez cebra. El patrón de 

expresión se observó a través de hibridación in situ en el embrión entero (whole- mount in situ 

hibridization; WISH). La expresión de pparγ se detecta entre las 5 y 10 hpf en el organismo 

completo (a). A partir de las 24 hpf la señal comienza a centrarse en la región de la cabeza 

(b). A las 36 hpf señal proveniente de los arcos branquiales y aleta pectoral (c). Finalmente, a 

los 5 dpf la señal de pparγ se centra en la vejiga natatoria, el tracto intestinal y el hígado. 

Imagen tomada y modificada de Thisse et al. (83). 

 

B. Imágenes de expresión de pparγ en TA de larvas de pez cebra (15 dpf). Los peces fueron 

teñidos con Nile Red y luego procesados a través de WISH contra pparγ. Se observa señal 

proveniente de adipocitos ubicados en el TA visceral (b, puntas de flecha negras) que 

colocaliza con las estructuras marcadas con Nile Red (a), indicando que pparγ se expresa en 

adipocitos de pez cebra. En el criocorte (c) se observa la expresión de pparγ tanto en 

adipocitos asociados al páncreas como en el epitelio intestinal. En esta imagen se indican la 

vejiga natatoria (swim bladder: sb), vesicula biliar (gall bladder: gb), el intestino (in) y el 

páncreas (pan). Imagen tomada y modificada de Flynn et al (42). 
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Figura A2. Expresión de marcadores moleculares de adipocitos en TA visceral y pancreático. 

 

La expresión de cada uno de los marcadores adipoqb, cfd, fabp11a, pparγ y c/ebpα fue 

cuantificada por qPCR a partir de TA disecado de pez cebra adulto. Se utilizó tejido 

proveniente del hígado como control negativo. Imagen tomada de Imrie et al (22). 
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Figura A3. Expresión de fabp11a en pez cebra. 

 

A. Expresión de fabp11a en TA de larvas de pez cebra (15 dpf). Los peces fueron teñidos con 

Nile Red y luego procesados a través de WISH para detectar el ARNm de fabp11a. Se observa 

señal (punta de flecha negra) proveniente de adipocitos ubicados en el TA visceral (b) que 

colocaliza con las estructuras marcadas con Nile Red (a). Esto indica que fabp11a se expresa 

en adipocitos de pez cebra. A su vez, el ARNm de fabp11a también es observado en 

estructuras carentes de lípidos neutros (supuestos preadipocitos) asociados al páncreas y 

vasos sanguíneos (b: flechas blancas y negras respectivamente). En el criocorte (c) se 

observa la expresión de fabp11a asociada al páncreas. En estas imágenes se indican la vejiga 

natatoria (swim bladder: sb), vesícula biliar (gall bladder: gb), el intestino (in) y el páncreas 

(pan). Imagen tomada de Flynn et al (42). 

 

B. Imágenes de patrón de expresión de fabp11a a lo largo del desarrollo de pez cebra. El 

patrón de expresión se observó a través de WISH donde las células que expresan fabp11a 

se tiñen de violeta. Las imágenes muestran un embrión de 2 dpf (a), y la expresión de fabp11a 

en el tejido hematopoyético caudal del tronco de un embrión de 3 dpf (b). Luego, a los 6 dpf 

se observa la expresión en preadipocitos viscerales (c), cuya localización en asociación con 

el páncreas se observó en un criocorte (e). Finalmente, en estadio adulto se observa señal en 

distintas estructuras dentro del tronco del pez (e) y en TA visceral observado en un criocorte 

transversal (f). 
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Figura A4. Patrón de expresión de C/ebpα en embriones de pez cebra 

 

El patrón de expresión fue observado a través de la técnica de WISH. Se muestra la vista 

lateral y dorsal de embriones de 24 hpf (a,b). Se observa señal proveniente de aparentes 

células en migración, así como en el tracto gastrointestinal, cloaca e hígado. En la vista lateral 

y dorsal de embriones de 48 hpf (c,d), se observa ARNm en el tracto gastrointestinal e hígado 

con mayor intensidad y comienza a notarse en la aleta caudal. En la vista lateral y dorsal de 

embriones de 3-3.5 hpf (f,g) la señal proveniente del intestino comienza a disminuir, mientras 

la del hígado se intensifica. Finalmente, el patrón de expresión sobre superficie del vitelo en 

embrión de 24 hpf (g), proveniente de células mieloides (flechas blancas).  

 

Abreviaciones: intestino (gut:g), sangre (blood; bl), cloaca (cl), hígado (liver: lv). Imágenes 

tomadas y modificadas de Lyons et al (73) y Liu et al (76). 

  



 143 

 

Figura A5. Patrón de expresión de adipoqb en embriones de pez cebra 

 

El patrón de expresión se observó a través de WISH. La expresión de adipoqb fue detectada 

a las 24 hpf (a). A las 36 hpf se visualizó señal proveniente de la región faríngea (b, flecha 

negra) y notocorda (c, punta de flecha negra). Imagen tomada y modificada de Nishio et al 

(80). 
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Figura A6. Patrón de expresión de cfd en embriones de pez cebra.  

 

El patrón de expresión se observó a través de WISH. La expresión de cfd fue detectada entre 

las 14-19 hpf en la epidermis (a). A partir de las 24 hpf la señal comienza detectarse en la 

epidermis y ductos pronéfricos (b). Dicho patrón se mantiene hasta las 60 hpf (c). Finalmente, 

a los 5 dpf se detecta señal en la epidermis, ductos pronéfricos y arcos faríngeos (d). Imagen 

tomada y modificada de Thisse et al.(83). 

 


