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I. Título del proyecto 
Obtención de un vector útil para la expresión en células de mamífero, de la subunidad Kv2.1, el 
principal correlato molecular de la corriente de potasio tipo rectificador tardío.   

fII. Resumen (Máximo 200 palabras) 
 
Es bien sabido que péptidos tienen efectos sobre el aumento de la excitabilidad neuronal. Este efecto se debe 
en parte a una potente inhibición de la IKM (corriente de potasio; uno de los mayores componentes que 
mantiene el potencial de reposo en la membrana). Sin embargo, estos neurotransmisores o péptidos, no solo 
tienen efectos sobre la IKM, sino que también lo hacen sobre otros canales iónicos, que no han sido estudiados 
a detalle. Un ejemplo de ello, es el caso de la corriente de potasio tipo rectificador tardío, IKV, parte central de 
este proyecto. Se ha encontrado evidencia de que la IKV, es parte fundamental en el aumento de la 
excitabilidad celular, que se traduce como aumento en el número de potenciales de acción. Debido a la poca 
viabilidad neuronal in vitro y la expresión de una gran variedad de canales iónicos en la membrana de estas 
células, en este proyecto se planeó realizar la caracterización tanto de la transfecciòn del cDNA nativo de la 
IKv, como electrofisiológica y con esto tener una mayor comprensión de los factores que pueden intervenir en 
la modulación de la corriente generada por la subunidad en cuestión y por ende de la excitabilidad neuronal. 
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III. Principales resultados 
 
Caracterización Molecular y Co-transfecciòn 
  

El resultado de nuestro proceso de clonación se puede seguir a partir de la figura 2, observando la banda 
de 2.5 kb de nuestra secuencia codificante de Kv2.1 (Sorge et al., 1985) y con la corroboración de la 
viabilidad del cDNA con el gen constitutivo de GAPDH (Barber et al., 2005). En primera instancia 
obtuvimos a partir de cerebro de rata el RNA para amplificar la región codificante de la subunidad kv2.1, 
como control de integridad del cDNA se utilizó el GAPDH (200 pb,) en la figura 1 se puede apreciar en el 
carril 3. La banda específica para la secuencia codificante de Kv2.1, en el en el carril 6 (2.5 kb). 
Posteriormente y gracias a células competentes se insertó la secuencia de la subunidad Kv2.1 en el 
vector pcDNA3.1. La identificación de lo anterior, se realizó mediante la digestión con la enzima de 
restricción kpnI. La figura 2 muestra, en los carriles 2 y 3 un bandeo de 7.9 kb, correspondiente al vector 
pcDNA3.1/Kv2.1 sin digerir. En el carril 4 la digestión de pDNA3.1/Kv2.1 con kpnI, se observan dos 
bandas una de 5.4 kb y otra de 2.5 kb, pesos esperados del vector y de igual manera, región codificante 
respectivamente.  

 

 
Figura 1. Viabilidad e identificación de RNAm del gen constitutivo GAPDH y la región codificante de 
Kv2.1. Se muestra un gel de agarosa al 2% (izquierda), donde en este la guía de 50 pares de bases, el control 
negativo y la banda de GAPDH de alrededor 200 pares de bases, carriles 1,2 y 3 respectivamente. En un gel 
de agarosa al 1% (derecha), se muestra escalera de 1 kb, control negativo y la banda de Kv2.1 con su peso 
adecuado de alrededor de 2.5 kb, carriles 4, 5 y 6 respectivamente. 
 



   

 

 
Figura 2. Digestiones de DNAs. En el gel de agarosa al 1%, se observa las bandas de la escalera de 1 kb, 
amplificado del vector pcDNA3.1/GFP, conteniendo ya la secuencia de Kv2.1 y por último la digestión con KpnI 
de la clona obtenida a partir de la transformación con el vector pcDNA3.1, carriles 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 
Se puede apreciar un bandeo con los pesos correspondientes. 
 

 

Para poder llevar a cabo una caracterización molecular más detallada de nuestro DNA recombinante se 
utilizaron iniciadores que reconocen regiones internas de nuestra secuencia codificante, esto nos sirvió para 
corroborar la presencia de la región codificante de Kv2.1, en nuestro vector. En la figura 3, el carril 2 y 4 se 
observa un fragmento de 190 pb que corresponde al pcDNA3.1/Kv2.1 y el control positivo (cerebro de rata) 
respectivamente. Estos resultados nos arrogan que la inserción de la subunidad Kv2.1 en el vector 
pcDNA3.1 fue exitosa. Sin embargo, es necesario demostrar la correcta orientación de la secuencia (Kv2.1) 
dentro del mencionado vector, esto se hizo mediante secuenciación. Debido a que se usó una sola enzima 
de restricción en su proceso de creación del DNA recombinante, se mandó a secuenciar con la finalidad de 
corroborar su orientación correcta. Obteniendo unos resultados altamente significativos que garantizan la 
integridad y orientación de nuestra secuencia codificante, ya que fue logrado identificar el inserto dentro de 
la secuencia codificante del carboxilo terminal de Kv2.1 (Figura 4 y 5). Estos datos nos sugieren una 
clonación e integridad adecuada de nuestro inserto, cumpliendo con parte del proyecto. 



   

 

 
Figura 3. Gel de agarosa al 2% con amplificados a partir de la región interna de la secuencia de Kv2.1. 
En primera instancia se aprecia la escalera 50 pb, el bandeo de amplificación en Kv2.1/pcDNA3.1 (segundo par 
de primers), control negativo y amplificado de cerebro de rata (control positivo), carriles 1, 2, 3, y 4 
respectivamente.  

 
 
 

Cuadro 1. Resultado de análisis bioinformático con BLAST. De lo analizado se obtuvo que hay un 
97% de similitud, de nuestra secuencia problema con el mRNA del canal de K+ de Rattus norvegicus, 
dependiente de voltaje de la familia Shab subfamilia B, miembro 1 (Kcnb1 o Kv2.1).  

Puntuación 
Máxima 

Puntuación  
total 

Cubertura 
del análisis 

Valor E Identificación Accesión 

1853 1853 86% 0 97% 
NM_0131 

86.1 

 



   

 

 
Figura 4. Alineamiento del inserto obtenido con el RNAm de Kv2.1 de Rata. Alineación del inserto obtenido de 
clona con KV2.1 y la secuencia del mRNA de Kv2.1 donde se observa una similitud del 97% con el 1 % de brechas.  



   

 

 

Figura 5. Secuencia analizada del mRNA de Kv2.1. Se muestra la región del gen estudiado y que corresponde de 
inicio a fin desde el par 1510 hasta el 2584. 
 
 

 

Figura 6. Microfotografía de células HEK-293, co-transfectadas con los vectores pcDNA3.1/Kv2.1 y vector 
pcDNA3.1/GFP. Se observa dos fotografías en campo claro y con epiflourescencia (40X), A y B respectivamente. En 
verde indicativo de producción de GFP como marcador de transfecciòn celular de células HEK-293 y por lo tanto de 
posible producción de subunidad de Kv2.1 
 
 

 Expresión funcional del Kv2.1 
Una vez que se corroboro que la inserción de nuestra región (Kv2.1 en el vector), se procedió a ver la 
funcionabilidad y esto, por medio de generar esta corriente en un sistema celular que no presente este tipo 
de corriente, para esto se co-trasnfecto en línea celular HEK-293, con dos diferentes concentraciones del 
vector pcDNA3.1/kv2.1 de 50 ng y 500 ng y como marcador fluorescente fue agregado 500 ng del vector 
pcDNA3.1/GFP, repito, esto para indagar como mencione la viabilidad de la subunidad del canal de potasio, 
Kv2.1 (Figura 6 y 7). Se observan las células HEK-293 en campo claro y con epifluorescencia (Luz UV a 
509 nm), Figura 6 A y B respectivamente. Se observa en 6B células verdes, indicativas de una transfección 
exitosa, (expresión de Green Fluorescent Protein; GFP). Posteriormente en HEK-293 co-transfectadas (60 
ng de pcDNA3.1/ Kv2.1). Una vez hecho esto, se procedió a realizar la caracterización electrofisiológica, 
para esto se utilizó un amplificador de corrientes iónicas para generar pulsos de voltaje para posteriormente 
abrir los canales iónicos celulares, en dado caso que se hayan expresado y que hayan sido funcionales. En 
la figura 7 se muestra los trazos representativos de las corrientes obtenidas. En el apartado A se observa el 
registro de la IKv a partir de neuronas (control positivo) correspondiente a 7.3 nA. En el mismo sentido se 
puede apreciar una corriente de 0.15 nA y 0.22 nA que corresponden al control negativo (pcDNA3.1/GFP) y 
a nuestra célula co-transfectada (pcDNA3.1/GFP y pcDNA3.1/Kv2.1) respectivamente (Figura 7 B-C). 
Nótese que las células transfectadas con la clona generan una corriente iónica menor de 1 nA, la cual es 
baja en comparación al control positivo. Resultados similares fueron obtenidos en la co-transfección de las 
células HEK293 con 500 ng de pcDNA3.1/Kv2.1 (Datos no mostrados). 



   

 

 

Figura 7. Trazos representativos del registro electrofisiológico de IKv de los tres grupos experimentales. 
Se puede apreciar la corriente IKv neuronal, de células HEK293 transfectadas con pcDNA3.1/GFP y células 
HEK293 transfectadas con pcDNA3.1/GFP y pcDNA3.1/Kv2.1, figuras A, B y C respectivamente.  

 

 

Figura 8. Curvas I-V. A: Curva I-V registradas a partir de cultivo neuronal de SCG de rata (control positivo). En B se 
muestra la curva I-V obtenida de células transfectadas con pcDNA3.1/GFP (control negativo) y en C se muestra la 
curva I-V de células co-transfectadas con pcDNA3.1/Kv2.1 y pcDNA3.1/GFP.  

 



   

 

Continuando con la caracterización electrofisiológica se registró la curva I-V, donde se espera que a 
mayores pulsos de voltaje se va generar mayor corriente iónica. En relación a lo anterior nuestro control 
positivo (IKv neuronal) generó a un voltaje medio de activación (Vh) 1200 pA de corriente (Figura 14 A). 
En el mismo sentido las corrientes obtenidas de las células co-transfectadas con pcDNA3.1/GFP y 
pcDNA3.1/Kv2.1 fue de 10 pA (Figura 8 B) y de 12 pA (Figura 8 C) respectivamente. Nótese que nuestra 
célula transfectada con nuestro constructo a diferentes pulsos de voltaje prácticamente no presenta 
corriente. De igual manera como lo observado en la figura 8 B y C. Esto que nos dice, que tenemos 
entonces que se logró clonar la secuencia codificante del Kv2.1 en el vector pcDNA3.1 (Figuras 1, 2, 3, 4, 
5 y 6), sin embargo, no se logró a partir de este constructo corrientes iónicas generadas por la Kv2.1 
transfectada. Haciendo un análisis más detallado de la secuencia clonada en el vector pcDNA3.1 se llegó 
a la conclusión que la secuencia de Kozack presente. La secuencia de Kozak es una secuencia consenso 
considerada parte de un modelo para el inicio de la traducción en células eucariontes, ésta secuencia fue 
determinada al inicio del sitio de iniciación de traducción después de examinar miles de genes humanos, 
donde fue observado que al realizar cambios en la secuencia donde es más parecida al consenso, la 
proteína se traduce con mayor frecuencia (Kozak, 2002). Debido a estas características fue agregada a 
nuestro DNA recombinante con el fin de tener una alta producción proteica en el proceso de traducción 
celular. Pero una vez finalizado el análisis bioinformático fue encontrado que al agregar la secuencia 
consenso provocó un desfase en el marco de lectura en el nucleótido 911 del sitio de clonación de nuestro 
vector pcDNA3.1 debido a que la secuencia de Kozak consta normalmente de 7 nucleótidos (Kozak, 2002; 
Nakagawa et al., 2008; Perez-Pinera et al., 2013). Todos estos resultados nos indican la integridad de 
nuestra secuencia codificante y DNA recombinante y una ausencia de la viabilidad funcional de la 
traducción proteica. Esto nos llevó a plantearnos una estrategia diferente por lo cual, y sabiendo lo 
anterior se procedió a caracterizar la corriente IKv, pero en otro vector.  

 

Figura 9. Amplificación del constructo. Se muestra el corrimiento de electroforesis en un gel de agarosa al 
1% de la región codificante del constructo. En el carril 1 se observa la escalera 1 kb. En el carril 2-3 se observa 
el producto de PCR de Kv2.1 amplificado a partir de pBRG4/Kv2.1, en el carril 4 se encuentra el control 
negativo y el carril 5-6 el mismo producto de PCR amplificado a partir de pcDNA3.1/Kv2.1, se puede apreciar 
que aparecen bandas esperadas con peso de 2.5 Kpb. 
 



   

 

Caracterización de la corriente IKv generada a partir de pRBG4/Kv2.1 en un sistema heterólogo 

Siendo una necesidad primordial de éste proyecto y del laboratorio de Fármaco – Fisiología, es necesaria 
la obtención de un vector que pueda expresar proteína del canal Kv2.1 correcta y con esto corriente IKv 
viable, por lo cual fue solicitado una colaboración con el laboratorio de James Trimmer donde fue 
solicitado el cDNA de la secuencia codificante para kv2.1 clonado en el vector pRBG4 (Lee et al., 1991). 
En la figura 9 se muestra la caracterización molecular del plásmido proporcionado por el Dr. Trimmer. 
Para esto se emplearon el juego de primers para amplificar la secuencia codificante de Kv2.1. La figura 9 
muestra, en el carril 2-3 los productos de PCR de 2.5 kb del DNA recombinante de pRBG4/Kv2.1 y el carril 
5-6 el producto de PCR de pcDNA3.1/Kv2.1, ambos vectores presentan bandas de peso similar en 2.5 
Kpb, indicándonos que efectivamente se encuentra nuestra región de interés en ambos vectores, sin 
embargo, como se mencionó en el apartado anterior del pcDNA3.1/Kv2.1 si se tenía la clonación 
(secuencia pero corrimiento del marco de lectura), pero no se obtuvieron corrientes por lo que no fue 
funcional. 

 
Figura 10. Resumen de concentraciones de plásmido para transfecciòn en sistema de expresión 
heteròlogo y las corrientes iónicas generadas. En A tenemos el trazo representativo de la IKv neuronal 
(control). En B se aprecia trazo representativo de la corriente generada en el sistema Kv2.1/pBRG4 en células 
HEK293, siendo muy similar a la corriente IKv neuronal. C muestra el resumen en barras de los nanoamperios 
generados en células HEK293 utilizando cinco diferentes concentraciones del DNA recombinante 
Kv2.1/pRBG4: En la barra 1 se observa la corriente iónica nativa (con o sin tranfecciòn de solo vector, sin 
región codificante para Kv2.1) generada en células HEK293 de 0.07 nA, siendo nuestro control negativo. A una 
concentración de 0.0028 ng, se obtuvo 1.98 nA de corriente. Con 0.0085 ng, se obtuvo 4.04 nA de corriente. A 
0.021 ng, se obtuvo 5.43 nA de corriente. 0.042 ng, se obtuvo 4.6 nA de corriente.  En la concentración de 
0.086 ng, se obtuvo 4.15 nA de corriente. En la barra en azul, se encuentra el control positivo de la IKv neuronal 
presentando una corriente de 5.42 nA. 



   

 

 
Una vez que se corroboró molecularmente la secuencia codificante del constructo de pRBG4/Kv2.1 (banda en 
2.5 Kpb), se procedió a caracterizar la concentración del plásmido que generará una corriente de Kv2.1 
equiparable a la IKv neuronal. Se puede apreciar en la figura 10A unos trazos representativos de la corriente 
generada, siendo A el trazo representativo de IKv neuronal y B el trazo de una corriente generada a partir de 
una transfección con 0.021 ng del plásmido Kv2.1/pBRG4. Con esta concentración se registra una corriente 
equiparable a IKv neuronal de 5 ± 1 nA. En la figura 10 C se muestra un gráfico de los resultados obtenidos de 
las corrientes generadas en células HEK293 a diferentes concentraciones de plásmido: La barra 1 representa 
nuestro control negativo (transfectadas solo con GFP) a lo cual solo se observa una corriente 0.07 nA. En el 
mismo sentido de la barra 2 a la 6 representan los resultados de la corriente iónica generada por las cinco 
concentraciones usadas, obteniendo un incremento de la corriente dependiente de la concentración de 
plásmido hasta los 0.021 ng. A concentraciones mayores de 0.021 ng decae la corriente generada. Nótese 
que la co-transfección con una concentración de 0.021 ng de plásmido genera una corriente de 5.4 nA 
equiparable a la neurona (Barra 7 - Control positivo). En el largo proceso de la caracterización de una 
corriente iónica, que abarca desde de la obtención y análisis de la región codificante de nuestro canal de 
interés (caracterización molecular), su transfección en un vector de expresión y la estandarización de la 
concentración necesaria de plásmido para la expresión de una IKv equiparable a la neurona, todavía no es 
posible demostrar que la corriente generada -mostrada en la Figura 10C, sea una corriente de potasio tipo 
rectificador tardía. Por lo tanto, el paso final es corroborar que la corriente obtenida corresponda a una 
corriente generada por la proteína Kv2.1, y que tenga una cinética de apertura reportada en la literatura para 
estos canales y por ende para esta corriente de potasio. Por tal motivo fue realizado el protocolo de cinética 
de apertura de los canales para la generación de la curva I-V, que presenta las características básicas de la 
conductancia activada por voltaje -representada por la figura 17- siendo A y C los trazos representativos de 
los pulsos dados del constructo HEK293/pRBG4 y neurona respectivamente. Las curvas I-V en B y D 
muestran los voltajes medios de activación de -3.7 mV en el constructo HEK293/pRBG4 y de 9.96 mV en la 
neurona respectivamente, se puede apreciar claramente una diferencia entre los dos grupos de 13.66 mV en 
su voltaje medio de activación. Lo que sugeriría en principio que la corriente generada de nuestro constructo 
no es una corriente rectificadora tardía en comparación a la IKv neuronal. En otras palabras, se puede 
apreciar claramente que las Vh mencionadas no son parecidas una de la otra, con un corrimiento hacia 
valores negativos en las células transfectadas de 13.66 mV en comparación a la IKv neuronal. Se sabe que la 
corriente de IKv puede variar dependiendo de la distribución y abundancia en cada célula (Cerda y Trimmer, 
2011) esto se puede explicar diciendo que el umbral de activación es completamente dependiente de la célula 
empleada y su preparación, aunque sea el mismo subtipo molecular de corriente de K+. En general el umbral 
de un IKv nativo se presenta en bajos a altos rangos de pulsos de voltaje (-50mV a -20mV; Hille, 2001), estos 
datos son similares a los obtenidos en nuestro sistema heterólogo (Figura 10). Las variaciones obtenidas 
pueden deberse a diferentes factores como el método de transfección usado, línea celular usada y 
fluctuaciones en las concentraciones iónicas en las soluciones internas y externas en el proceso de patch 
clamp (Thomas y Smart, 2005; Park, 2006; Cerda y Trimmer, 2011; Speca et al., 2014; Cobb et al., 2015). 
Cuando se utiliza otra línea celular presenta una expresión completamente diferente de nuestra proteína, por 
ejemplo, en la corriente obtenida en el sistema de la línea celular COS (derivadas de tejido de riñón de mono) 
resultó en una corriente externa que mostró inactivación durante el pulso de 500 ms y en su relación I-V, se 
observó una corriente externa de -20 mv que incrementa en relación lineal hasta +40 mv. También se ha 
obtenido 15 nA de corriente de kv2.1 a +50 mV en concentraciones de 100 ng de plásmido (Shi et al., 1994; 
Scannevin et al., 1996), como se puede ver estos resultados son diferente a lo que nosotros obtuvimos en 
nuestro sistema (Figura 10) (Kurshev et al., 2001). Otros hallazgos donde se han utilizado otras líneas 
celulares, por ejemplo, las células de ovario de hámster chino (CHO) (Liu et al., 2008) y células MDCK 
derivadas de tejido epitelial de riñón canino (Misonou et al., 2005) y la subsecuente comparación de las 
expresiones y más aún las corrientes registradas, donde se observa variación del voltaje medio de activación 
entre cada una de ellas (Mohaptra y Trimmer, 2006), siendo estas variaciones completamente dependientes 
de la morfología celular. Esto se puede explicar debido a que la permeabilidad de los canales influye 



   

 

directamente en el potencial de membrana y cada célula presenta una cantidad endógena diferente de 
canales de K+, siendo que las HEK presentan una cantidad mínima de canales y las células COS con una 
ausencia de canales de los canales de K+, por lo tanto tendrían diferentes concentraciones de potasio -siendo 
más negativa las COS respecto al exterior en comparación a las HEK- por lo tanto recorren el potencial de 
equilibrio de la célula, por ende el punto medio de activación y por lo tanto la expresión electrofisiológica del 
canal. Lo encontrado en este proyecto en HEK293 un Vh50 de -3.7 mV, es un resultado consistente con las 
características de la línea celular empleada y de la corriente buscada. Siendo el voltaje medio de activación de 
IKv neuronal correspondiente a lo reportado en la literatura (Bremmar, 1998; Hille, 2001; Misonou et al., 2005; 
Thomas y Smart, 2005). Con esto queda demostrado la correcta realización de la caracterización 
electrofisiológica del canal en nuestro laboratorio para su posterior trabajo en otros proyectos- 

 

Figura 11. Curvas I-V en cultivos primarios de neuronas simpáticas y en un sistema de expresión 
heterólogo. A.-Trazo representativo de la corriente IKv obtenida a diferentes pulsos del constructo 
HEK293/pBRG4. B.- Curva I-V normalizada de corrientes de cola con un voltaje medio de activación de -3.7 
mV. C.- Trazo representativo de la corriente IKv obtenida de neurona. D.- Curva I-V normalizada de IKv 
neuronal de las corrientes de cola con un voltaje medio de activación de 9.96 mV. 
 

IV. Conclusiones 
Se logró clonar y caracterizar la subunidad Kv2.1 a partir de cerebro de rata en el vector pcDNA3.1, sin 
embargo, este constructo, no generó corriente iónica, ya que la secuencia de Kozak modificó el marco de 
lectura en el sitio de clonación del vector de expresión, por lo que no hubo una correcta transcripción y por 
ende traducción celular de esta proteína. 
Se logró a partir del constructo Kv2.1/pBRG4 la caracterización molecular, esto en comparación de pesos (2.5 
Kpb) de la secuencia codificante para la subunidad Kv2.1 de cerebro de rata y nuestro constructo. 
La corriente que se generó a partir de la subunidad Kv2.1 clonada en el vector pRBG4 es dependiente de la 
concentración de plásmido hasta 0.021 ng. A esta concentración se obtiene una corriente iónica de K+ similar 
a la IKv de neuronas de ratas.  
La corriente generada a partir de la subunidad Kv2.1 clonada en el vector pRBG4 decae a partir de 
concentraciones mayores de 0.021 ng de plásmido transfectado. 
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V. Productos de la investigación 
 
PUBLICACIONES 

a) Revistas internacionales con arbitraje 
De este proyecto se obtuvieron algunos resultados que dieron partida a la publicación de un artículo en revista internacional 
arbitrada. 

 
Autor Título Revista Número Año País 

Luis Angel Chávez, 
Eduardo Iván Acosta 
Gómez, Mario 
Morales Avalos,  
Elena Castro, 
Humberto 
Cruzblanca 

Forskolin Suppresses 
Delayed-Rectifier K+ 
Currents and Enhances 
Spike Frequency 
Dependent Adaptation 
of Sympathetic 
Neurons 

PLOS 
ONE 

doi:10.1371/journal.pone.0126365 2015 
Estados 
Unidos  

      
      

 
 
 
b) Memorias en Congresos in extenso con arbitraje 

Autor Título Revista Número Año País 
      
      
      
 
c) Otras revistas 

Autor Título Revista Número Año País 
      
      
      
 
d) Artículos de divulgación 

Autor Título Revista Número Año País 
      
      
      
 
e) Libros  

Autor Título Editorial  Año País 
     
     
     
 
f) Capítulos de libro 

Autor Título Editorial  Año País 
     
     
     
 
 



   

 

g) Otros productos de la investigación como antologías, patentes, prototipos, modelos de utilidad. 
 
1. Primer lugar en concurso de tesis de maestría con el tema: Caracterización de la subunidad Kv2.1 murino en un sistema de 
expresión heteròlogo. 
 
h) Formación de recursos humanos 
Anexar copia de la portada de la tesis y del acta de examen como evidencias. 

Nombre Grado obtenido o 
avance 

Título de la tesis Departamento 

Edmundo Medina 
Gurrola 

Tesis de maestría en 
Ciencias orientación 
genómica. 

Caracterización de la 
subunidad Kv2.1 murino 
en un sistema de 
expresión heteròlogo 

Químico - Biológicas 

    
 
i) Ponencias presentadas 
Anexar presentación, programa y/o constancia como evidencia. 

Nombre Fecha Nacional/Internacional Título del 
Trabajo 

Memoria 

Medina Gurrola E., 
Angel Chávez L y Acosta 
Gomez E. 

19 – 22 de 
septiembre 
del 2016 

Nacional Caracterización 
de la subunidad 
Kv2.1 murina en 
el sistema de 
expresión 
heterólogo 

Presentación en 
poster 

     
 
 
VI. Compromisos adicionales adquiridos al inicio del proyecto 
 
1. Señale si su proyecto fue sometido a evaluación, a fuentes externas de financiamiento, indicando el organismo financiador. 
(Anexar documentación comprobatoria, excepto fondos CONACYT). No fue sometido 
2. ¿Hubo productos adicionales a los comprometidos? ¿Cuáles? (Anexar evidencias)  
 
VII. Consistencia entre objetivos y metas (ver punto VIII) 
Utilizar para hacer su autoevaluación el protocolo de inicio de proyecto. 

• Iniciales: 
Generar un vector de expresión viable con la subunidad Kv2.1 nativa de rata para su expresión en células eucariontes. 

Objetivos específicos: 

Clonar el cDNA de la subunidad Kv2.1 en el vector pGem, para la expresión en células procariontes. 

Clonar el cDNA de la subunidad Kv2.1 en el vector pcDNA3.1 para la expresión en células eucariontes. 

Caracterizar molecularmente ambos vectores con el inserto de la subunidad Kv2.1. 

Caracterizar la corriente iónica generada por la subunidad clonada en un sistema de expresión heterólogo. 

 
• Alcanzados: 

Se cumplieron todas los objetivos con sus respectivas metas.  
 

• Por alcanzar: 
 
 



   

 

VIII. Evolución 
 
Indique el grado de avance de su proyecto en porcentaje a la fecha del llenado de éste formato y contrástelo anexando su 
programa de actividades o cronograma que realizó en el protocolo para el registro de proyecto de investigación y en cuanto a lo 
que reporta de su proyecto considera que: 
CRONOGRAMA 

Semestre Agosto – Diciembre 2014 

Se adquirirá todo lo necesario para poder llevar a cabo este proyecto, así como se obtendrá la suficiente bibliografía para desarrollar 

las técnicas necesarias para este proyecto. También se llevará el entrenamiento de un alumno de maestría en el manejo y 

mantenimiento de cultivos celulares. A la par se comenzará con la escritura de una tesis de maestría. 

 

 Semestre Enero – Junio 2015 

Se comenzará con la obtención de mARN a partir de cerebro y su posterior retrotranscripción, una vez hecho esto amplificar la 

secuencia de Kv2.1 por PCR. Una vez que se obtenga el amplificado correcto se procederá a clonar en un vector para expresión en 

células procariotas, esto para la replicación del vector con el inserto. A la par se llevará a cabo la continuación de la escritura de tesis 

de un alumno de maestría. 

 

Semestre Agosto - Diciembre 2015 

  Aquí se llevará a cabo la clonación y todo lo que conlleva con ella en un vector para expresión en células eucariontes. 

Posteriormente la subsecuente comprobación por métodos de biología molecular. A la par se estará llevando a cabo la escritura de 

una tesis de maestría por aun alumno. 

 

Semestre Enero – Agosto 2016 

Se llevará a cabo la comprobación y funcionabilidad del vector con el inserto que codifica para la subunidad Kv2.1 pero 

ahora con métodos electrofisiológicos. A la par se habrá terminado por un lado un manuscrito que a un alumno le permita obtener 

su título de maestría y por otro la escritura de un artículo para su posterior publicación en alguna revista de carácter científico. 

 
 
 
a) ¿Se obtuvieron los objetivos planteados originalmente? (Comente) 
Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos propuestos en un inicio  
 
 
b) ¿Surgieron nuevos problemas no contemplados originalmente? (Comente) 
Una de la problemática fue con la obtención de material biológico, ya que hasta la fecha no hay un bioterio como tal, por lo que en 
mi caso tuve que poner un bioterio en el lab. Para poder obtener material biológico. Por otro lado, la gran cantidad de tiempo de 
docencia estuvo presente en que casi no se terminen todos los objetivos planteados en este proyecto. Y por último por un lado 
tenemos la tardanza de llegada de reactivos necesarios para cumplir este proyecto, siendo que somos vecinos de EEUU, tenemos 
que comprarles a empresas con cede en monterrey u otras ciudades lejanas y por otro lado es  el elevado precio de estas empresas 
sobre los reactivos usados siendo que en EEUU se pueden conseguir hasta un 50% mas barato. 
 
 



   

 

c) ¿La línea de investigación realizada dio lugar o puede dar lugar en el futuro a aplicaciones, patentes, modelos de utilidad, 
prototipos, etc.? (Comente). 
Este proyecto básicamente dio como resultado un producto con el cual podemos generar o ayudarnos en proyectos futuros, al 
menos en mi área de trabajo. 
 
 
IX. Comentarios adicionales  
 
 
 
 

Dr. En C. Eduardo Iván Acosta Gómez 
______________________________________________________ 

Nombre y firma del investigador responsable del proyecto 
 
 
 
**Nota: Para informe final deberá entregarse anexa la documentación comprobatoria correspondiente. 

El original de éste formato es para la CIP y la copia de recibo sellada se entrega al Investigador responsable del proyecto. 
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