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Resumen 

 

Las vitaminas son compuestos heterogéneos esenciales para el metabolismo, el crecimiento, 

el desarrollo y la regulación de la función celular. Las vitaminas liposolubles, se cree que pueden 

actuar en conjunto, potenciando su efecto; las elegidas para el presente trabajo fueron la vitamina  E 

y D3. Como se sabe, estas vitaminas tienen efectos antioxidantes, de mantenimiento y regeneración 

celular.  

 

Se utilizó un modelo de Caenorhabditis elegans (C. elegans), que es una especie de 

nematodo rabdítido que posee una lista de características que permiten su fácil manipulación y 

mantenimiento para la experimentación en el laboratorio. A su vez, la alta homología entre los 

genes humanos y los de estos nematodos brinda la posibilidad de una extrapolación de los 

resultados para el área biomédica. 

 

En este trabajo se intentó visualizar cómo la suplementación en conjunto de las vitaminas E 

y D3 puede beneficiar al organismo frente a diferentes tipos de estrés. De esta forma se trató de 

agregar un paso más hacia la corroboración de que la suplementación con estas dos vitaminas es 

beneficiosa, no solo por separado sino también que se genera una respuesta mayor cuando las dos 

actúan sinérgicamente. 

 

Nuestra hipótesis de trabajo se basa en que la suplementación de las vitaminas 

simultáneamente generará una sinergia que disminuirá los efectos del estrés sobre la supervivencia 

del organismo. El objetivo principal fue evaluar el efecto que tienen estas vitaminas tanto en 

conjunto como en solitario sobre la longevidad del modelo afectado por estrés oxidativo o térmico. 

A su vez, se plantearon otros objetivos específicos que fueron la puesta a punto del modelo bajo los 

distintos tipos de estrés y la forma más eficiente de medir la sobrevida del gusano en los ensayos. 

 

En primer lugar, se logró poner a punto el modelo con los diferentes tipos de estrés. 

Teniendo como resultado, que los nematodos sufrían un decaimiento en su sobrevida en forma 

progresiva con 50 mM de peróxido de hidrógeno (estrés oxidativo) y con el shock térmico a 35°C 

durante 30 minutos (estrés térmico).  
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Para corroborar nuestra hipótesis se trabajó con cápsulas de suplementos vitamínicos. Las 

mismas contenían cantidades desconocidas de excipientes los cuales, en un comienzo, se creía no 

tenían un efecto perjudicial para los gusanos. Durante la puesta a punto de las concentraciones de 

vitaminas a utilizar se encontró que nuestros suplementos generaron una mortalidad del 100 % en la 

población. 

 

En base a ensayos posteriores se concluyó que los excipientes fueron los responsables de 

dicha tasa de la mortalidad, impidiéndonos el trabajo con las capsulas en los ensayos. De esta 

manera queda abierta la posibilidad de evaluar estos efectos con las vitaminas en su estado puro. 

 

Nuestra investigación aportó la puesta a punto del modelo de C. elegans en la Universidad, 

así como de métodos de medición de sobrevida en condiciones de estrés para futuras 

investigaciones. 
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Abstract  

 

Vitamins are essential heterogeneous compounds for metabolism, growth, development and 

regulation of cell function. It is believed that fat-soluble vitamins can act together, enhancing its 

effect. Vitamin E and D3 were chosen for this study. As is it known, these vitamins have 

antioxidant, maintenance and cell regeneration effects. 

For laboratory experimentation, a model of Caenorhabditis elegans (C. elegans), was used. 

It is a kind of nematode that has a list of features which allow easy handling and maintenance. In 

turn, the high homology between human genes and these nematodes offers the possibility of an 

extrapolation of the results for the biomedical area. 

Attempts were displayed to demonstrate how the supplementation of vitamins E and D3 

together can benefit the body against different types of stress. With that, another step to corroborate 

that the supplementation of these vitamins is beneficial, not only separately, but also when they act 

synergistically, as a further response is generated, was added. 

Our working hypothesis is based on that vitamin supplementation simultaneously generate a 

synergy that will lessen the stress effects on the body survival. The primary objective was to 

evaluate the effect of these vitamins, not only together but also alone, on the longevity of the model 

affected by oxidative or thermal stress. In turn, other specific objectives about the model were 

raised: different types of stress and the most efficient way to measure the longevity of the worm.  

First, it was possible to work with the model and the different types of stress. As a result, 

nematodes suffer a progressive longevity decline with 50 mM of hydrogen peroxide (oxidative 

stress) and with thermal shock at 35° C during 30 minutes (thermal stress). 

To corroborate our hypothesis, we worked with capsules of vitamin supplements. They contain 

unknown quantities of excipients which at first, were believed to have no detrimental effect on 

worms. During the development of the concentrations of vitamins to be used, we found that our 

supplements generated 100% mortality in the population. 
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Based on subsequent trials, we concluded that the excipients were responsible for the mortality 

rate, which lead to prevention from working with capsules in trials. Thus the possibility of 

evaluating these effects with vitamins in its pure state is open. 

Our research highly contributed to C. elegans models at the University, as well as methods of 

measuring stress conditions longevity for future research. 
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1. Introducción 

 

1.1.  Relevancia del proyecto. 

 

Actualmente se tiene información sobre varios nutrientes que producen efectos sobre los 

factores de transcripción. Entre ellos encontramos ácidos grasos, aminoácidos libres, minerales 

(como el hierro) y varias vitaminas.  Como ejemplo podemos tomar que los minerales pueden 

afectar la transcripción de genes; así, la deficiencia de hierro tiene un efecto global ya que algunos 

son aumentados y otros disminuidos en su expresión. 

 

Dentro de estas opciones, se eligieron dos vitaminas liposolubles de las más estudiadas hasta 

la actualidad.  Estudiar los nutrientes y su interacción con los genes en los seres humanos es de alta 

complejidad debido a la extensa variación en los genotipos, a que poseen una larga vida y a la 

incapacidad de controlar por completo la dieta del mismo externamente. Además, durante el 

seguimiento de humanos en tiempos extensos, la dieta no es el único factor que debe tomarse en 

consideración; su estilo de vida y el medio ambiente pueden tener también gran influencia en las 

mediciones. Estas variaciones en el estilo de vida incluyen tanto el consumo de alcohol como de 

tabaco, el nivel de actividad física, la presencia e intensidad de estrés y el nivel de contaminación 

del aire respirado, entre otros.  

 

Un enfoque posible para estudiar los efectos de nutrientes, en nuestro caso las vitaminas 

liposolubles, era utilizar un organismo modelo que se desarrolle en un entorno controlado. C. 

elegans es de particular interés en este estudio por varias razones: es un nematodo de tamaño 

pequeño, de vida corta, su morfología es simple, su genoma se encuentra totalmente secuenciado y 

puede ser manipulado para crear poblaciones en edad sincronizada. Según la literatura, existe 

homología entre ciertos receptores nucleares de este gusano con los de los humanos, por lo que los 

resultados pueden ser de utilidad para tratar de entender el papel de las vitaminas en el cuerpo 

humano. 
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Los resultados obtenidos en el siguiente proyecto intentan aportar información sobre los 

efectos de las vitaminas D y E como suplementos dietarios. 

 

Por otro lado, la puesta a punto del modelo biológico C. elegans en UADE Labs, abrirá 

nuevos horizontes a la hora de realizar trabajos tanto científicos como técnicos en las carreras 

biológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, a los alumnos, investigadores y docentes 

de la misma. 

 

Adicionalmente, los resultados obtenidos y los métodos empleados podrán ser utilizados 

como punto  de partida para otros proyectos finales.  

 

1.2. Estructura del informe. 

 

 En la siguiente tesis se incluye una serie de apartados. En la introducción, se detallan los 

objetivos y relevancia del tema en estudio junto con la descripción del modelo biológico, C. 

elegans; el tratamiento con los distintos tipos de estrés y vitaminas E y D3, a utilizar. La sección 

siguiente está dedicada a los antecedentes ya publicados en relación al tema de estudio. Luego, en la 

sección de hipótesis y metodología se describen los materiales utilizados, los protocolos empleados 

y otros procedimientos experimentales. A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en 

función del análisis estadístico realizado, llevando a la elaboración de conclusiones finales. 

Finalmente, en la sección bibliográfica se citan los recursos literarios utilizados para el desarrollo de 

este proyecto final. 

 

1.3. Modelo biológico. 

 

Caenorhabditis elegans (C. elegans) es una especie de gusano nematodo que vive en la 

tierra, puede ser encontrado en un amplio rango de temperaturas y se alimenta de microorganismos 

tales como Escherichia coli (E. coli). El gusano adulto llega a medir un milímetro de largo. Puede 

tener dos sexos, macho y hermafrodita. El hermafrodita produce ambas gametas y se reproduce 

autofertilizándose, el macho sólo produce gametas masculinas y debe reproducirse con un gusano 

hermafrodita (Hope, 1999). En cada ovipuesta un gusano hermafrodita puede llegar a deponer entre 
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200 y 300 huevos. El ciclo de vida del nematodo se completa en menos de tres días a una 

temperatura de 22 °C y comprende luego de la eclosión cuatro estadios larvales (L1-L4) más el 

estadio adulto (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida del nematodo. El desarrollo completo se lleva a cabo en menos de tres 

días. Si el nematodo en su estadio L1 no dispone de alimento, entra en un estadio hibernal en el cual 

puede permanecer meses sin requerimiento nutricional. Una vez que el gusano dispone de alimento, 

pasa directamente a L4 siguiendo su ciclo de vida en forma normal (Figura por Altun y 

Hall, http://www.wormatlas.org). 

 

En el estadio L1 hay un proceso de censado del medio ambiente con el cual, si las 

condiciones no son óptimas para su desarrollo (poca disponibilidad de comida o un gran número de 

nematodos), la larva entra en un estadio de bajo metabolismo denominado dauer y puede 

permanecer en éste hasta por 6 meses esperando que las condiciones del medio permitan su 

desarrollo (Hope, 1999; Stiernagle, 1999).  

 

El desarrollo de C. elegans puede dividirse en dos etapas: embrionaria y larval. Durante las 

primeras 6 horas, el huevo fecundado comienza a dividirse. Estas divisiones generan células 
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desiguales que se agrupan según características distintivas entre ellas. Luego de las 6 horas hasta el 

momento de la eclosión, los filamentos de actina elongan las células hasta que toman su forma final. 

Hay cinco estadios bien caracterizados ya que a medida que el gusano crece se dobla sobre sí 

mismo dentro del huevo siendo la cantidad de veces que se dobla la referencia para el periodo de 

desarrollo en el que se encuentra. En la etapa de diferenciación celular, los nervios y los músculos 

se desarrollan llegando al estadio L1 que dará lugar a la larva (Hope, 2013). 

 

 En estado adulto el gusano posee simetría bilateral, con cuatro cordones epidérmicos y una 

cavidad que contiene una serie de fluidos que le dan un aspecto transparente a contraluz. Los 

miembros de esta especie poseen muchos de los órganos y sistemas de cualquier otro animal. Se 

alimenta de microorganismos, tales como la bacteria Escherichia coli. Su anatomía está conformada 

por un estoma (boca), faringe, intestinos, gónadas y una cutícula de colágeno (Figura 2). Los 

machos tienen una sola gónada, vasos eferentes y una cola especializada para la cópula. Los 

hermafroditas poseen dos ovarios,oviductos, una cavidad para almacenar el esperma y un útero. Es 

un animal eutelico en su fase adulta, es decir, el número de células en dicha fase es constante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/�rgano_(biolog�a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://es.wikipedia.org/wiki/G�nada
http://es.wikipedia.org/wiki/Col�geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Oviducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperma
http://es.wikipedia.org/wiki/�tero
http://es.wikipedia.org/wiki/Eutelia
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Figura 2. Anatomía de un C. elegans macho. En el esquema se visualiza la alta complejidad en 

órganos desde su intestino que ocupa la mayor parte del organismo hasta su sistema nervioso el cual 

se encarga del correcto funcionamiento del mismo (Figura por Altun y 

Hall, http://www.wormatlas.org). 

 

C. elegans se utiliza como modelo para diversos estudios genéticos, muy especialmente en 

genética del desarrollo. Esto se debe a que presenta condiciones especialmente favorables tales 

como:  

 

 Es transparente a lo largo de toda su vida, lo que facilita la observación de su desarrollo 

temprano bajo el microscopio. 

 

 Es hermafrodita, lo que favorece la obtención y mantenimiento de individuos con 

mutaciones recesivas. 

 

 Es uno de los organismos animales más simples que cuentan con sistema nervioso y 

digestivo bien definidos, (por ejemplo en cuanto a número celular, posee 959 células) lo que 

ha permitido caracterizar cómo se genera cada linaje celular a lo largo de su desarrollo. 

 

 Es de fácil mantenimiento en el laboratorio, también es fácil de alimentar y manejar. 

 

 Su vida corta de 2-3 semanas lo convierte en un modelo de alto rendimiento con resultados 

en corto plazo de tiempo. 

 

 Es relativamente sencillo interrumpir la función de genes específicos mediante interferencia 

por ARN (RNAi), lo que permite silenciar la función de un gen para inferir su efecto. Esto 

es de suma importancia, ya que en el caso de que la sobrevida del mismo se vea afectada en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
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el experimento, se podrá investigar; en un futuro, que genes están siendo afectados por las 

vitaminas. 

 

C. elegans fue el primer organismo multicelular cuyo genoma pudo secuenciarse completo.  

Posee seis pares de cromosomas. Los hermafroditas poseen un par de cromosomas sexuales (XX), 

mientras que los machos sólo tienen un cromosoma sexual (X0). Se descubrió que el genoma del C. 

elegans posee cerca de 97 millones de pares de bases nitrogenadas, y más de 19000 genes; de los 

cuales aproximadamente el 40 % coinciden con los de otros organismos, incluyendo a humanos. 

Siendo esta una razón principal por la que se usa como modelo en muchas investigaciones. 

 

El estudio de su genoma, junto a los estudios sobre la mosca Drosophila melanogaster, 

permitió a los científicos comprender los procesos de desarrollo temprano y diferenciación celular, 

y la presencia de genes maestros que controlan dicho proceso. Además, sirvió como base para 

secuenciar el genoma de otros animales e incluso el humano. 

 

Al estudiar el genoma del nematodo se encontró una alta homología con varios eucariotas 

secuenciados anteriormente. Esta analogía se demostró en varios tipos de RNA, no solo los que 

expresan proteínas. Gracias a este descubrimiento, se continuo indagando acerca de si existían 

homologías no sólo con eucariotas en general sino también con mamíferos y más específicamente 

con humanos. 

 

Se descubrió que la homología era muy amplia y es por ello que C. elegans es un modelo 

utilizado con frecuencia en la investigación orientada en el área de la salud (LaDeana, W. H, 2005). 

 

1.4. C. elegans y estrés. 

 

 El concepto de estrés es muchas veces utilizado de manera imprecisa, lo cual puede dar  

lugar a confusiones. En este trabajo utilizaremos el término estrés para referirnos a cualquier factor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_nitrogenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Drosophila_melanogaster
http://es.wikipedia.org/wiki/Genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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externo que pueda afectar negativamente a los nematodos.  

  

 En la mayoría de los casos (y no sólo en C. elegans) el estrés es medido en relación a la 

supervivencia de un organismo. La habilidad de un organismo para sobrellevar una situación de 

estrés es llamada “tolerancia” (o resistencia) al estrés (Osakada, F, 2013).   

 

 El estrés ambiental juega un rol importante en la evolución y ecología de todos los 

organismos. En el siguiente trabajo se utilizaron dos tipos de estrés, térmico y oxidativo; con el fin 

de encontrar medidas óptimas (temperatura del shock y concentración de agua oxigenada, 

respectivamente) con las cuales se pueda generar una curva de supervivencia la cual posea una 

pendiente tal que luego del agregado de vitaminas se pueda observar diferencias en la sobrevida, si 

es que las hay. La misma se utilizará como referencia contra los experimentos en diferentes 

condiciones. Esto nos mostrará si éstas provocan algún cambio en la supervivencia del gusano 

(Bayne, A.C, 2012). 

 

 El estrés oxidativo es causado por un desequilibrio entre la producción de especies reactivas 

del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico de decodificar rápidamente los reactivos 

intermedios o reparar el daño resultante. Todas las formas de vida mantienen un entorno 

reductor dentro de sus células. Este entorno reductor es preservado por las enzimas que mantienen 

el estado reducido a través de un constante aporte de energía metabólica. Desbalances en este estado 

normal redox pueden causar efectos tóxicos a través de la producción de peróxidos y radicales 

libres que dañan a todos los componentes de la célula, incluyendo las proteínas, los lípidos y 

el ADN (Schafer, 2001). 

  

 El estrés térmico se experimenta cuando la permanencia en un ambiente determinado exige 

esfuerzos desmesurados a los mecanismos de que dispone el organismo para mantener la 

temperatura interna, mientras se efectúa el intercambio de agua y demás sustancias provocando un 

desbalance a nivel celular. 

 

 Para esto se medirá la sobrevida mediante un estímulo mecánico (respuesta a TAP) luego de 

la exposición a un agente estresante. La respuesta a TAP consiste en la inducción de un movimiento 

de escape cuando el cultivo de nematodos es levemente golpeado contra una superficie sólida, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especies_reactivas_del_ox�geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies_reactivas_del_ox�geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies_reactivas_del_ox�geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_(anatom�a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci�n-oxidaci�n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci�n-oxidaci�n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci�n-oxidaci�n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Per�xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Radical_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Radical_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Radical_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote�na
http://es.wikipedia.org/wiki/L�pido
http://es.wikipedia.org/wiki/�cido_desoxirribonucleico
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permite evaluar rápida y fácilmente la respuesta de los nematodos.  

 

1.5. Vitaminas D3 y E. 

 

1.5.1. Nutrigenómica. 

 

 En los últimos años desde la secuenciación del genoma humano, y a medida que fue 

aumentando el conocimiento en el mismo, fueron emergiendo nuevas ciencias de estudio 

relacionadas con él. Una de ellas es la ciencia de la nutrición moderna, la cual se basa en la 

nutrigenómica. 

 

 La nutrigenómica se ha ocupado en entender cómo los componentes de la dieta afectan la 

expresión de los genes, es decir, qué genes son inducidos y cuales son reprimidos frente un 

determinado nutriente. También nos permite una mejor comprensión de cómo la nutrición influye 

en las vías metabólicas y el control homeostático, cómo se modifican estos controles en la fase 

temprana de una enfermedad relacionada con la dieta y en qué medida la sensibilización de los 

genotipos individuales contribuyen a producir enfermedades. Los macronutrientes, micronutrientes 

y los componentes bioactivos que no son nutrientes, pueden participar, en asociación con factores 

endocrinos y paracrinos, en la regulación de la expresión génica en respuesta a cambios en la 

cantidad y/o tipo de nutrientes de la dieta consumida, con efectos benéficos o dañinos para la salud. 

 

 Últimamente es cada vez más frecuente escuchar hablar sobre los suplementos vitamínicos, 

y de la importancia de las vitaminas. En nuestro caso, seleccionamos dos vitaminas liposolubles 

para trabajar con ellas. A continuación detallaremos información relevante sobre las mismas 

(Kinsel, J.F, 2002). 

 

 

1.5.2. Vitaminas y su relevancia. 

 

Las vitaminas son compuestos heterogéneos esenciales para el metabolismo, el crecimiento, 

el desarrollo y la regulación de la función celular; las mismas no aportan energía, ya que no se 
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utilizan como combustible, pero sin ellas el organismo no es capaz de aprovechar los elementos 

constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. 

 

La mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser sintetizadas por el organismo, por lo 

que éste no puede obtenerlas más que a través de la ingesta de los alimentos que las contengan o por 

medio de la suplementación de las mismas. Ciertas vitaminas son ingeridas como provitaminas 

(inactivas) y posteriormente el metabolismo las transforma en activas (en el intestino, en el hígado, 

en la piel), tras alguna modificación en sus moléculas. 

 

Las vitaminas se dividen en dos grupos, las liposolubles que se disuelven en grasas y 

aceites; e hidrosolubles que se disuelven en agua. 
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Figura 3. Vitaminas liposolobles y hidrodolubles. En esta figura se ven las diferentes vitaminas 

que componen cada uno de los grupos en los que se dividen. A, D, E y K pertenecen a las 

liposolubles, mientras que la C y el grupo de las B son hidrosolubles (Figura por MedlinePlus, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish) 

 

En nuestro trabajo utilizaremos dos de estas vitaminas esenciales: la E y la D3; ambas  

liposolubles, que se almacenan en el tejido adiposo. 
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1.5.3. Vitaminas y C. elegans. 

 

 Varios estudios han examinado los impactos genéticos y ambientales sobre la sobrevida en 

un modelo de C. elegans (Raffaello, 2011). Uno de ellos demostró que alterando genética o 

químicamente vías sensibles a nutrientes el gusano aumento 10 veces su expectativa de vida. Un 

importante factor del medio ambiente es la restricción en la dieta, lo que resulta en un aumento de 2 

a 3 veces la sobrevida en el gusano y eleva su resistencia a proteínas tóxicas. 

 

 Mientras Caenorhabditis elegans es un organismo modelo de estudio óptimo por razones 

explicadas con antelación, es especialmente adecuado para estudiar la ingesta de vitaminas, como la 

D y su influencia en la sobrevida, ya que el receptor nuclear de la misma en los seres humanos es 

homólogo al receptor DAF-12 de la hormona nuclear relacionadas con la sobrevida en el gusano. 

NCBI blast, un programa informático que compara secuencias (tanto de ADN y ARN como de 

proteínas) para encontrar diferencias o similitudes entre ellas, indica que el 45 % de los 

aminoácidos son idénticos y el 64 % de los mismos tienen funciones similares. Dado que estos 

receptores son casi homólogos, es posible que la vitamina D3, funcionara como un ligando para el 

receptor DAF-12 de C. elegans. Esta hipótesis está apoyada por Antebi (2006), que sugiere que un 

mecanismo hormonal de esteroides derivados de control para DAF-12 es probable. Aunque DAF-12 

se ha descrito consistentemente como un homólogo del receptor de vitamina D, una comparación en 

la funcionalidad aún no se había explorado. 

 

 

1.5.4. Vitamina D: Calciferol. 

 

La vitamina D3 es un derivado de la vitamina D que se obtiene de la exposición de su 

precursor a luz UV. En el organismo, la vitamina D3 tiene varias funciones que derivan de la 

expresión de ciertos genes. Por esta razón en algunas bibliografías se la considera como una 

hormona. 

 

Esta vitamina da la energía suficiente al intestino para la absorción de nutrientes como el 

calcio y las proteínas. Es necesaria para la formación normal y protección de los huesos y dientes 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
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contra los efectos del bajo consumo de calcio. La carencia de vitamina D produce en los niños 

malformaciones óseas, caries dental y hasta raquitismo, una enfermedad que produce malformación 

de los huesos. En los adultos puede presentarse osteoporosis, reblandecimiento óseo u osteomalacia. 

Dosis insuficientes de vitamina D puede contribuir a la aparición del cáncer de mama, colon y 

próstata. Debido a que la vitamina D es soluble en grasa y se almacena en el cuerpo, exceder su 

consumo produce trastornos digestivos, vómitos, diarrea, daños al riñón, hígado, corazón y pérdida 

de apetito. (Ghorbanzadeh-Moghaddam, 2015; Flood-Nichols, 2015; Wong 2015) 

 

Las principales fuentes de esta vitamina son: leche enriquecida, yema de huevo, sardina, 

atún, queso, hígado y cereales.  

 

La ingesta diaria recomendada (RDA) varía de acuerdo a la edad de la siguiente manera: de 

1-70 años de edad, 600 UI diarias; para mayores de 71 años, 800 UI diarias; para las mujeres 

embarazadas y amamantando, 600 UI (unidades internacionales) diarias. Para los infantes de 0-12 

meses se recomienda una ingesta adecuada (IA) de 400 UI. (Instituto de Medicina, 2010). Aunque 

algunas organizaciones están recomendando cantidades más altas. 

 

Las vitaminas que se obtienen en las farmacias no se venden en cantidades de peso, sino que 

vienen en UI. En el trabajo, como se verá más adelante, se obtendrán las vitaminas de capsulas 

comerciales que vienen con estas medidas. De esta forma es más coherente algún tipo de 

extrapolación a futuro respecto a la suplementación en humanos.  

 

La vitamina D3 es transportada en la sangre. La forma activa de la vitamina D, la 1,25-

dihidroxivitamina D (1,25 (OH) 2D), se produce predominantemente en el riñón, pero también 

puede formar en una variedad de otros tejidos, incluyendo la piel y el hueso, y en las células 

inmunes.  

 

1.5.4.1. Mecanismo de acción de la vitamina D. 

 

La mayoría, si es que no todos los efectos de la vitamina D, son mediados a través de 

un factor de transcripción nuclear conocido como receptor de vitamina D (RVD). Al entrar 

http://www.monografias.com/trabajos11/osteop/osteop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghorbanzadeh-Moghaddam%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25890844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flood-Nichols%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25898021
http://lpi.oregonstate.edu/es/centroinfo/glosario.html#factor_de_transcripcion
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al núcleo de la célula, la 1,25-dihidroxivitamina D se asocia con el RVD y promueve su asociación 

con el receptor retinoide X (RXR). En presencia de 1,25-dihidroxivitamina D el complejo 

VDR/RXR se une a secuencias pequeñas de ADN conocidas como elementos de respuesta a 

vitamina D (VDREs) e inicia una cascada de interacciones moleculares que modulan la 

transcripción de genes específicos (Figura 3). Se sabe que más de 50 genes en tejidos a lo largo del 

cuerpo son regulados por la 1,25-dihidroxivitamina D.  

 

 

Figura 4. Mecanismo de regulación génica por parte de la vitamina D3. Descripción de cómo la 

http://lpi.oregonstate.edu/es/centroinfo/glosario.html#nucleo
http://lpi.oregonstate.edu/es/centroinfo/glosario.html#ADN
http://lpi.oregonstate.edu/es/centroinfo/glosario.html#elemento
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vitamina D3 regula la expresión de ciertos genes en el núcleo celular (Davis, 2011). 

 

1.5.5. Vitamina E: Tocoferol.  

 

La vitamina E, también denominada Tocoferol es una vitamina liposoluble que ingresa al 

organismo a través de una gran cantidad de alimentos.  

 

Esta vitamina participa en el mantenimiento de glóbulos rojos, músculos y otros tejidos .Se 

necesita para la formación de las células sexuales masculinas. 

 

Tiene como función principal participar como antioxidante, es un escudo protector de las 

membranas de las células que hace que no envejezcan o se deterioren por los radicales libres que 

contienen oxígeno y que pueden resultar tóxicas y cancerígenas. La participación de la vitamina E 

como antioxidante es de suma importancia en la prevención de enfermedades donde existe una 

destrucción de células importantes. 

 

El Instituto de Medicina publica la ingesta diaria recomendada (RDA), varía la ingesta diaria 

necesaria de acuerdo a la edad de la siguiente manera: de 1-70 años de edad, 22 UI diarias; para las 

mujeres embarazadas y amamantando, 28,5 UI. Para los infantes de 0-12 meses se recomienda una 

ingesta adecuada (AI) de 9 UI. Aunque algunas organizaciones están recomendando cantidades más 

altas. 

 

1.5.5.1. Mecanismo de acción de la vitamina E. 

 

Los radicales libres, como los iones hidroxilo y el óxido nítrico, contienen un electrón no 

apareado. Estos radicales pueden tener un efecto negativo en las células que causan el daño 

oxidativo que conduce a la muerte celular. Los antioxidantes, tales como vitamina E, pueden 

prevenir el daño celular mediante la unión al radical libre, neutralizando su electrón desapareado. 

Por ejemplo, cuando la vitamina E se une a O2 forman una estructura intermedia que se convierte en 

un tocoferilquinona. Un estudio poblacional reciente de antioxidantes concluyó que una dieta rica 

en alimentos que contienen vitamina E podría ayudar a proteger a algunas personas contra la 

enfermedad de Alzheimer (EA) (Jiménez Jiménez, 2006). La vitamina E en forma de suplementos 

http://vitaminas.org.es/vitaminas-liposolubles
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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no se asoció con una reducción en el riesgo de AD. 

 

Aunque no está comprobado, algunas personas utilizan la vitamina E para el tratamiento y 

prevención de las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos (Asociación Americana del 

Corazón, 2010) (Lee, 2005); tratamiento de la diabetes (Boshtam, 2005); prevención de cáncer del 

pulmón, de colon y recto; y próstata (Bjelakovic, 2008). 

 

Las mujeres usan la vitamina E para prevenir las complicaciones al término del embarazo 

debido a la presión arterial alta, para el síndrome premenstrual (SPM), los períodos dolorosos, el 

síndrome de la menopausia, los rubores asociados con el cáncer de mamas, y para los quistes de 

mama (Shaik, 2015). 

 

Algunas personas se aplican vitamina E a la piel para impedir el envejecimiento y para la 

protección contra los efectos de las sustancias químicas que se usan en la terapia para el cáncer 

(quimioterapia) (Farris, 2014; Trand, 2014). 
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Figura 5. Mecanismo de acción de la vitamina E como antioxidante. Se visualiza como el 

radical libre es neutralizado gracias a la acción antioxidante (Burton, 1981). 

 

 

1.6.Sinergia. 

 

Dentro de las vitaminas, las liposolubles son aquellas que se almacenan en el tejido graso.  



Efecto de las vitaminas E y D3 en la sobrevida post estrés en el modelo C. elegans 

Di Stilio, Paula y Dron, Martín 

 

 

 

Página 27 de 72 

 

Varios estudios han demostrado, en estos últimos años, que la utilización de estas vitaminas en altas 

concentraciones de manera individual poseen un efecto perjudicial en el organismo. Luego de 

observar esto, fueron investigadas, en iguales cantidades, pero de manera conjuntas; demostrando 

que la suplementación de dos de estas vitaminas, la A y la D generaba una sinergia la cual 

culminaba en un efecto beneficioso para el organismo. Además, se observó que la incorporación por 

receptor de la vitamina D se veía aumentada si la vitamina A era incorporada por su propio receptor 

(Spiesman, 1941; Sanchez-Martinez, 2006). 

 

Por lo tanto, siguiendo el razonamiento anterior se deja abierta la posibilidad de que el conjunto 

de otras vitaminas liposolubles puedan generar una sinergia entre sí, (en nuestro caso vitaminas D3 

y E) provocando un beneficio mayor en el organismo suplementado. 
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2. Objetivos 

 

El objetivo de este proyecto final fue evaluar los efectos de las vitaminas E y D3 en conjunto 

y en solitario en la sobrevida de Caenorhabditis elegans (C. elegans) ante estrés oxidativo y 

térmico. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Encontrar una forma eficiente de medir la sobrevida en placas contenedoras de C. elegans. 

 

 Poner a punto los protocolos de estrés oxidativo y térmico en el modelo de C. elegans. 

 

 Poner a punto los protocolos de exposición a las vitaminas E y D3 y registro de sus efectos 

sobre la sobrevida de C. elegans ante situaciones de estrés. 

 

 Determinar las concentraciones óptimas de cada vitamina, para las cuales se obtiene una 

mayor sobrevida en C. elegans. 

 

 Desarrollar el método más adecuado para distribuir las vitaminas en los medios.  
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3. Antecedentes 

  

A continuación, se mencionan los estudios más relevantes en el área, los cuales fueron 

utilizados como referencia a la hora de realizar los experimentos correspondientes. 

 

Los protocolos utilizados, tanto los necesarios para el mantenimiento de los nematodos 

como los ensayos per se, fueron brindados e ideados junto a la Dra. María Laura Migliori del 

laboratorio de cronobiología de la Universidad de Quilmes. 

 

En el año 2013 el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Quilmes, 

llevo a cabo un trabajo en el cual se pusieron a punto diferentes tipos de estrés. Los resultados que 

se obtuvieron mostraron que se utilizaron concentraciones de peróxido que variaban de 0 a 100 mM 

(Romanowski, 2013). 

 

En la Universidad de Michigan, el Departamento de Biología, se realizó un trabajo el cual 

evaluaron los efectos de la vitamina D3 en el modelo animal C. elegans. Se demostró que la 

concentración óptima a la cual la vitamina tenía un efecto beneficioso era de 1000 μg/ml (Messing, 

2013). 

 

Harley y Harrington evaluaron los efectos de la vitamina E en la sobrevida de C. elegans y 

llegaron a la conclusión de que la concentración más adecuada para obtener una respuesta 

significativa era de 200 μg/ml. (Harrington, Harley, 1988). Mismos resultados fueron concluidos en 

un estudio que se llevó a cabo en el Instituto de Nutrición Humana y Ciencia Alimenticia en el año 

2013 (Ernst, 2013).  
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4. Hipótesis 

 

Las vitaminas E y D3 tienen efectos positivos cuando son suplementadas por separado en el 

modelo de C. elegans bajo condiciones de estrés oxidativo y térmico. Además, hay evidencia 

bibliográfica la cual avala que el conjunto de otras vitaminas liposolubles genera el mismo 

resultado positivo en otros modelos. 

 

Nuestra hipótesis de trabajo se basa en que la suplementación simultánea de las vitaminas E 

y D3 generará una sinergia que disminuirá los efectos del estrés producido sobre la 

supervivencia del organismo. 
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5. Metodología 

 

5.1.Lugar de trabajo: laboratorio de biotecnología. 

 

Como lugar de trabajo se utilizó el laboratorio de Biotecnología y Microbiología del 9º piso 

de los UADE Labs. En él, se dispone de amplio equipamiento, mesadas de trabajo, pizarras para 

discutir el diseño de los experimentos y resultados. Nuestra principal tarea dentro del mismo fue la 

preparación de medios de cultivo/crecimiento tanto para los gusanos como para la E. coli OP50 que 

se utiliza como alimento, incubación diaria y la generada para el estrés térmico, ensayos de 

peróxido y vitamínicos.  Para ello, se hizo uso de tubos Falcon, micropipetas y tips de diferentes 

medidas, balanzas analíticas para pesaje de reactivos, vasos de precipitados de distintas medidas, 

propipetas, espátulas de metal, varillas de vidrio para agitación, reactivos de laboratorio necesarios, 

placas de Petri, portaobjetos, gradillas. En este laboratorio, acto seguido de la preparación de 

medios, los mismos fueron colocados en los recipientes correspondientes, y conservados en 

heladera para su óptima preservación. Todos los medios fueron autoclavados y conservados de 

forma estéril para evitar posibles contaminaciones. A su vez, otras tareas tales como discusión y 

análisis de posibles protocolos, diseños experimentales, planificación de actividades, también se 

llevaron a cabo en este espacio.  

 

Equipamiento utilizado en el laboratorio: 

 

 Cava para el almacenamiento de los gusanos: 

 

 Cava acondicionada a temperatura tal que permite el crecimiento y conservación de 

los nematodos en cuestión, así como el desarrollo de su correcto ciclo de vida. El tamaño de 

la misma permite el trabajo en simultáneo de distintos equipos de trabajo, pues se cuenta con 

espacio suficiente para mantener el orden dentro de la misma. En ella se almacenan no solo 

las placas con medio sólido, sino también los multi-wells (policubetas) con medio líquido. 

La temperatura puede ser ajustada si es necesario (Figura 6-A). 
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 Microscopios ópticos: 

 

 Los microscopios se utilizan para poder visualizar a los gusanos en su medio sólido y 

poder identificar en que estadio de su ciclo se encuentran y si existe algún tipo de 

contaminación en el medio. A su vez, se utiliza para realizar el conteo de los gusanos en 

portaobjetos (Figura 6-B). 

 

 Flujo laminar: 

 

 El flujo se utiliza para preparar todos los reactivos que requieren esterilidad para 

evitar cualquier tipo de contaminación. El mismo posee un filtro que previene que el aire 

exterior entre en la cabina, por lo que mantiene a todo material en perfectas condiciones 

mientras que se prepara lo requerido (Figura 6-C). 

 

 Centrifuga: 

 

 La centrifuga se utiliza para llevar tanto a los gusanos como a los huevos hacia el 

fondo del tubo Falcon, para poder retirar el sobrenadante en cada caso correspondiente. 

Asimismo, esta se utiliza para la preparación del alimento de los gusanos. Se centrifuga un 

Falcon con LB y OP50 para generar un pellet de bacterias y poder descartar el líquido 

remanente (Figura 6-D). 

 

 Estufas: 

 

 Las estufas se utilizan para poder llegar a temperaturas más altas que la cava en la 

cual se mantienen los nematodos. El rango de temperatura en el que se manejan es mucho 

más amplio dando una versatilidad a la hora de elegir como trabajar. Además, su tamaño 

permite almacenar una gran cantidad de placas en forma cómoda y sencilla (Figura 6-E). 

 

 Freezer y heladera: 
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 En el freezer se almacenan todos los reactivos los cuales requieren una temperatura 

de alrededor de -18°C para su optima conservación. Para los que no requieren una 

temperatura tan baja, se los conserva en la heladera (Figura 6-F). 

 

 Incubadora: 

 

 La incubadora se encuentra integrada con un agitador. La misma se utiliza para 

incubar a la bacteria OP50 con medio LB de forma over night y permitir su crecimiento 

adecuado para luego alimentar a los nematodos (Figura 6-G). 

 

(A) 
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(B) 

 

 

 

(C) 
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(D) 

 

 

 

(E) 
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(F) 

 

 

 

(G) 
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Figura 6. Elementos de trabajo del laboratorio de biotecnología. (A) Cava. (B) Microscopio óptico. (C) 

Flujo laminar. (D) Centrifuga. (E) Estufas. (F) Freezer y heladera. (G) Incubadora. Fotografías tomadas en 

los UADE Labs. 

 

5.2.Lupas para visualización en medio líquido 

 

Además del cuarto del laboratorio de biotecnología también se utilizó el flyroom el cual 

posee las lupas adecuadas para poder monitorear la sobrevida de los gusanos en forma sencilla. Las 

lupas estereoscópicas (Stemi 2000 -Zeiss) son las que se encuentran en el mismo (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Flyroom. Se observa la lupa utilizada para la visualización de los gusanos en el medio líquido. 

 

5.3.Cultivo y mantenimiento de Caenorhabditis Elegans. 

 

La cepa utilizada de Caenorhabditis elegans fue la N2 wild type, la cual fue donada por el 

laboratorio Phylumtech, del Instituto Leloir. Los gusanos fueron mantenidos en placas de Petri de 9 

cm con medio NGM (Nematode Growth Medium) sólido a una temperatura entre 16 – 20 °C. 



Efecto de las vitaminas E y D3 en la sobrevida post estrés en el modelo C. elegans 

Di Stilio, Paula y Dron, Martín 

 

 

 

Página 38 de 72 

 

Fueron alimentados con una cepa de Escherichia coli OP50 que tiene un crecimiento enlentecido 

(cepa auxótrofa de uracilo), la cual se crece en medio LB. Esta cepa de bacteria fue brindada por la 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la cual es utilizada para otros tipos de ensayos. Para 

perpetuar la cepa en el tiempo se realizaron cortes del agar conteniendo gusanos en varios estadios 

bajo esterilidad y se los colocó invertidos sobre placas de NGM fresco con OP50. 

 

Esta cepa “wild type” es la que se encuentra en la naturaleza, por lo tanto no posee ningún 

tipo de mutación o modificación genética. De esta forma nosotros podemos establecer que los 

resultados obtenidos son debido a un comportamiento normal del individuo y no inducido 

anteriormente por ingeniería genética. 

 

La composición de los medios de cultivo utilizados aparece en las tablas 1 y 2.  

 

Tabla 1. NGM. Lista de reactivos y procedimiento para el Nematode Growth Medium (NGM) el 

cual se utiliza en el mantenimiento y crecimiento del nematodo. 

 

Reactivo Cantidad 

NaCl(g) 1,5 

Agar (g) 8,5 

Peptona (g) 1,25 

H2Od (ml) 487,5 

Autoclavar   

Colesterol (ml) 0,5 

MgSO4 1M (ml) 0,5 

CaCl2 1M (ml) 0,5 

Buffer PO4 (ml) 12,5 

Total (ml) 500 
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Tabla 2. LB. Lista de reactivos y preparación del Medio LB para crecimiento de OP50. 

 

Reactivo Cantidad 

Triptona (g) 5 

Extracto de levadura (g) 2,5 

NaCl (g) 2,5 

H2Od (ml) 500 

Total (ml) 500 

 

 

5.4.Sincronización. 

 

Con el fin de obtener homogeneidad en los resultados, se evaluó a los gusanos en el mismo 

estadio. Para lograrlo se llevó a cabo una sincronización, la cual consiste en descartar a todos los 

gusanos en sus diferentes estadios y solo conservar los huevos que se encuentran dentro de los 

adultos fértiles. La corteza que poseen los huevos los hace resistentes al proceso de sincronización. 

La sincronización consistió en tomar una placa con gusanos en diferentes estadios y realizar dos 

lavados con medio M9, recolectando en un Falcon de 15 ml los gusanos. Se centrifugó el tubo 

durante 20 segundos a bajas revoluciones para permitir que los gusanos y los huevos decanten y 

extraer el sobrenadante con una pipeta Pasteur evitando arrastrar los gusanos. Se agregó 5 ml de 

solución de sincronización (ver composición abajo) y agitó vigorosamente durante 2 a 4 min. Esta 

solución desintegra los gusanos adultos y libera los huevos.  Para verificar esto se observó el tubo 

con luz del microscopio óptico. La lisis se detuvo agregando 10 ml de medio M9 y posteriormente 

haciendo dos lavados con el mismo medio, centrifugando y retirando el sobrenadante luego de cada 

uno. Se pipeteó el pellet de huevos y colocó en una placa NGM / OP50 (-) en estufa a 20°C. Bajo 

esas condiciones los huevos eclosionan al día siguiente a larva L1 y permanecen en ese estadio 

larval, en forma sincronizada, hasta que se les dé de comer. Al día siguiente, se agregó 100 µl de 

OP50 en LB crecido over night para que los nematodos sigan su ciclo de vida en forma normal y 

sincronizada. 
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Tabla 3. Buffer M9. Buffer de lavado para los nematodos. 

 

Reactivo Cantidad 

KH2PO4 (g) 3 

Na2HPO4 (g) 6 

NaCl (g) 5 

MgSO4 1M (g) 0,12 

H2Od (ml) 1000 

Total (ml) 1000 

 

 

Tabla 4. Solución de sincronización. Solución para disgregación de los nematodos. 

 

Reactivo Cantidad 

Cloro 5 % (lavandina Querubin diluida 

(80/20)) (ml) 7,6 

NaOH 1N (ml) 10 

H2Od (ml) 2,4 

Total (ml) 20 

 

 

5.5.Ensayo en medio líquido. 

 

Para continuar trabajando con los nematodos sincronizados en medio líquido se los recolectó 

con medio S completo estéril en un tubo Falcon de 50 ml.  Se separaron los nematodos por 

centrifugación y se llevó a un volumen final de 1,5 ml con el mismo medio. Con el fin de conocer la 

concentración de larvas presentes se tomaron 3 muestras de 10 µl cada una y se contó la cantidad de 

larvas vivas, haciendo un promedio de las tres muestras.  

 

En función al rendimiento de la fase de recolección de gusanos, se preparó el volumen 

necesario de solución mix (ver composición abajo) para completar 400 µl en cada pocillo. El tubo 
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fue homogeneizado mediante resuspensión con micropipeta. Se volcaron 400 µl de dicha solución 

en cada pocillo de una placa. 

 

Como se requieren 100 mg de bacteria/ml de agua estéril de stock, se procedió de la 

siguiente manera. 

 

En primer lugar, la bacteria se creció over night a 37°C en agitación dentro de un 

Erlenmeyer con medio LB (medio en el cual se crecen bacterias en forma rápida).  Se pesó un 

falcon vacío y luego se le agregó la bacteria con el medio. Se centrifugó durante 20/30min a 

máxima velocidad. Se retiró el líquido y se volvió a pesar con el pellet. Se hizo la resta entre los dos 

pesos y se obtuvo la cantidad de bacteria que había en el mismo. Esa cantidad obtenida en mg se 

utilizó para calcular la cantidad de agua estéril necesaria para preparar el stock de bacteria. 

 

Tabla 5. Medio S. Medio líquido para los ensayos en multiwell. 

 

Reactivo Cantidad 

NaCl (g) 5,9 

Fosfato de Potasio 1M, pH=6 (ml) 50 

H2Od (ml) 1000 

Autoclavar 2 hs 

Colesterol (ml) 1 

Citrato de Potasio (ml) 10 

Solución de metales traza (ml) 10 

CaCl2 1M (ml) 3 

MgSO4 1M (ml) 3 

Total (ml) 1000 
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Tabla 6. Solución de metales traza. Metales requeridos para el medio S. 

 

Reactivo Cantidad 

EDTA disódico (g) 1,86 

FeSO4 (g) 0,69 

MnCl2 (g) 0,2 

ZnSO4 (g) 0,29 

CuSO4 (g) 0,025 

H2Od (ml) 1000 

Total (ml) 1000 

 

Tabla 7. Solución mix/madre. Solución contenedora de todos los reactivos necesarios para ensayos 

en medio líquido. 

Material Cantidad 

Gusanos 20 por pocillo*  

Bacteria OP50 (100 mg/ml H2O 

estéril) 50 µL 

Antibiótico (100 X) 

(Kanamicina/Streptomicina) 4 µL 

FUDR (40 mM) 0,8 µL 

Medio S 

c.s.p. el volumen 

deseado 

Total 400 µL 

 

*la concentración de gusanos en cada ensayo depende del número que se obtiene de los mismos al 

realizar el conteo. 
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5.6.Exposición a estrés. 

 

5.6.1. Peróxido de Hidrógeno. 

 

Con el objetivo de generar un estrés oxidativo a los gusanos se realizó una puesta a punto 

que nos brindó la concentración a la cual se obtiene un decaimiento de la sobrevida. Utilizando el 

ensayo mencionado anteriormente en placas multi-well se pasó a agregarle distintos volúmenes de 

peróxido por triplicado. Las concentraciones finales por pocillo ensayadas fueron: 0; 2,5 mM; 25 

mM; 100 mM; 250 mM y 500 mM. El cambio de volumen final luego del agregado del peróxido 

fue despreciado. Se realizó un gráfico de sobrevida vs. tiempo y se analizaron los datos. 

 

5.6.2. Temperatura. 

 

Con el objetivo de generar un estrés térmico a los gusanos se realizó una puesta a punto que 

nos brindó la temperatura y el tiempo a los cuales se obtiene un decaimiento de la sobrevida sin 

llegar a ver una mortalidad de 100 %. Utilizando el ensayo mencionado anteriormente en placas 

multi-well se pasó a preparar tres placas. Cada una de las placas se incubó en diferentes estufas (25; 

30 y 35°C). Para evaluar si la temperatura no era el único factor en el decaimiento de la sobrevida, 

se procedió a incubarlas a diferentes tiempos de exposición. Por lo tanto, tres replicas se iban 

agregando a las placas con 15 minutos de diferencia entre cada una, con lo cual se generaron tres 

tiempos, más el control (0; 15; 30 y 45 minutos). Se llevaron a cabo diferentes gráficos para el 

análisis de los datos. 

 

5.7.Drogas comerciales. 

 

5.7.1. Vitamina E 

 

La vitamina E utilizada para los ensayos fue obtenida de la empresa Fitness Nutrition en 

frascos de 180 softgels de 400 IU con los excipientes: glicerina, aceite de poroto de soja, gelatina no 

porcina; diluidos en agua purificada USP (usos farmacéuticos). Se tomaron 5 cápsulas elegidas al 



Efecto de las vitaminas E y D3 en la sobrevida post estrés en el modelo C. elegans 

Di Stilio, Paula y Dron, Martín 

 

 

 

Página 44 de 72 

 

azar, se les produjo una rotura por medio de una aguja estéril y se procedió a verter su contenido en 

un tubo Eppendorf. Cada tubo fue pesado antes y después de agregarle el contenido. Se realizó una 

resta entre ambos valores obtenidos para saber el peso del contenido de cada cápsula. Se tomó la 

cota inferior con el fin de obtener un % p/p aproximado del cual partimos para producir la dilución 

en etanol. Esta dilución (5mg/ml) se debe a que el contenido de las cápsulas es liposoluble y debe 

ser diluido en algún componente orgánico para que el gusano pueda absorberlo. Las UI fueron 

transformadas a µg. Se consideró que cada capsula tiene la cantidad exacta de vitamina que 

corresponde a las UI. 0,45UI de dl-alfa-tocopherol es un mg. 

  

5.7.2. Vitamina D3 

 

La vitamina D3 utilizada para los ensayos fue obtenida de la empresa Fitness Nutrition en 

frascos de 220 softgels de 2000 IU con los excipientes: aceite de poroto de soja, gelatina, glicerina y 

aceite de maíz. Se tomaron 5 cápsulas elegidas al azar, se les produjo una rotura por medio de una 

aguja estéril y se procedió a verter su contenido en un tubo Eppendorf. Cada tubo fue pesado antes 

y después de agregarle el contenido. Se realizó una resta entre ambos valores obtenidos para saber 

el peso del contenido de cada cápsula. Se tomó la cota inferior con el fin de obtener un p/p % 

aproximado del cual partimos para producir la dilución en etanol. Esta dilución (100ug/ml) se debe 

a que el contenido de las cápsulas es liposoluble y debe ser diluido en algún componente orgánico 

para que el gusano pueda absorberlo. Las UI fueron transformadas a ug. Se consideró que cada 

capsula tiene la cantidad exacta de vitamina que corresponde a las UI. 0,025UI de cholacalciferol es 

un ug.  

 

5.7.3. Inhibidor de fertilidad (FUDR) 

 

Para evitar la reproducción en los nematodos una vez que los mismos llegan a estadio 

adulto, se les agregó una droga conocida como FUDR (5-Fluoro-2′-deoxyuridine)  la cual 

imposibilita la deposición de los huevos. Esta droga fue obtenida de la empresa Sigma Aldrich No. 

de catálogo F0503. Se preparó un stock 40 mM de la droga el cual se conserva en frío en freezer 

convencional. La inhibición de la fertilidad nos permitió un manejo más simple a la hora de contar 

los gusanos en las placas. El hecho de que sigan siendo fértiles imposibilitaría poder contar siempre 
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a la misma muestra ya que cada gusano puede depositar hasta 200 huevos en cada ovipuesta. 

 

5.8.Aplicación del pulso vitamínico luego del estrés. 

 

Se colocaron en diferentes multi-wells de 24 pocillos los distintos ensayos. Tanto para el 

caso de la vitamina D3 como el de la E, la metodología utilizada fue la misma.  

 

Para cada vitamina se realizó una puesta a punto para identificar que concentraciones 

generan una mejor respuesta en la sobrevida del gusano. El agregado de las mismas se realizó desde 

el stock de cada una y las concentraciones utilizadas fueron las siguientes: para la vitamina E 0 

µg/ml, 100 µg/ml; 200 µg/ml, 300 µg/ml y para vitamina D3 0 µg/ml; 0,1 µg/ml; 1 µg/ml y 10 

µg/ml con tres réplicas cada una. 

 

Se realizaron gráficos para determinar estadísticamente que tres concentraciones de cada 

vitamina generaron una respuesta mayor. 

 

5.9.Evaluación de sobrevida en C. elegans. 

 

Se consideraron muertos aquellos organismos que vistos a través de una lupa o microscopio 

se encontraban con el cuerpo rígido y falto de movilidad ante el estímulo (golpeando 

cuidadosamente la placa). 
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Figura 8. Visualización de C. elegans en medio líquido bajo lupa. Se pueden distinguir los 

gusanos marcados en rojo como los no vivos, ya que poseen un cuerpo rígido y con falta de 

movimiento y los gusanos en azul como vivos con diferentes curvaturas generadas por la movilidad 

per se. 

 

5.9.1. Curva de sobrevida. 

 

Para llevar a cabo los gráficos correspondientes a la sobrevida de los nematodos, se siguió el 

siguiente esquema. De las tres réplicas por cada condición se realizó un conteo diario, con esos tres 

valores en el día uno se convirtió a porcentaje siendo los mismos el 100 % de la cantidad de 

gusanos vivos por pocillo. A medida que se contaron los gusanos en los días que siguieron el 

porcentaje de vivos se estableció dependiente al porcentaje total obtenido en el día uno. Con los 

porcentajes finales se llevó a cabo un promedio del cual se obtuvieron sus estadísticos descriptivos 

(media y desvío estándar). 

VIVO MUERTO 
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6. Resultados 

 

6.1. Puesta a punto del modelo C. elegans. 

 

Para llevar a cabo la puesta a punto se comenzó a trabajar con los nematodos en medio 

sólidos con la idea de realizar los ensayos con las vitaminas y estrés en el mismo.  

 

Cuando se comenzó a trabajar surgió un inconveniente a la hora de intentar levantar los 

gusanos con un picker (aguja de platino moldeada en la punta). El mismo resultó muy laborioso y 

complicado de llevar a cabo sin generar un estrés extra en los nematodos. 

 

Por lo tanto, se descartó la idea de trabajar en medio sólido y se comenzó a investigar 

posibles ensayos en medio líquido. 

 

6.2. Puesta a punto en la observación de la sobrevida. 

 

Se buscó en la bibliografía la cual nos brindó la información de que se podía estudiar la 

mortalidad de cada individuo, dentro de una muestra de gusanos en medio líquido, observando los 

mismos mediante una lupa. Determinando no vivos a aquellos nematodos con cuerpo rígido y falta 

de movilidad luego de aplicarles un estímulo denominado TAP (Messing, 2013). 

 

Para visualizar a los nematodos, se colocó debajo de cada multiwell una cartulina de color 

negro con el fin de generar un contraste con los mismos ya que estos se observan de un color claro. 

 

6.3. Puesta a punto de estrés en un modelo de C. elegans. 

 

En este ensayo, se contaron durante 8 días la cantidad de gusanos vivos sometidos a 

distintos tipos de estrés.  
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6.3.1. Puesta a punto del estrés obtenido bajo cambios en la temperatura. 

 

Se comenzó trabajando con las temperaturas y los tiempos discutidos con la Dra. María 

Laura Migliori. Las mismas fueron 25°C; 30°C y 35°C; los tiempos de exposición fueron 2 y 3 

horas. 

 

En el momento en el que se procedió a contar el número de gusanos que se encontraban 

vivos al día 0, luego de la exposición a las diferentes temperaturas con sus respectivos tiempos, se 

halló que ninguno se encontraba con vida (mortalidad 100 %). Observando, en cambio, que en el 

control sin tiempo de exposición a temperatura se encontraba entre 0 y 10 % de mortalidad. 

 

Luego de este resultado, se decidió utilizar los siguientes tiempos: 15; 30 y 45 minutos. 

Para llevar a cabo este ensayo, se emplearon tres placas multiwell la cuales cada una de ella fue 

sometida a una temperatura determinada. 

 

Para trabajar se comenzó colocando la master mix en tres pocillos de cada multiwell, y los 

mismos en su estufa correspondiente durante 15 minutos. Pasado este tiempo, se extrajeron las 

placas de las estufas y se agregaron tres pocillos más; a continuación se volvieron a colocar los 

multiwell en sus estufas durante otros 15 minutos. Esto se repitió por una última vez logrando de 

esta manera que los primeros pocillos, estuvieran expuestos a tres shocks térmicos de 15 minutos y 

los últimos solo a uno de 15 minutos. 

 

Se colocaron controles negativos en cada multiwell luego de la exposición en las estufas. 

Para evaluar los resultados del ensayo, se realizó un gráfico de sobrevida vs días de recuento. La 

cantidad de gusanos vivos inicial post-tratamiento en cada pocillo se tomó como el 100 % de los 

mismos. De ese porcentaje se fue calculando la diferencia en cada día de medición. Los tres 

porcentajes que se generaron por cada condición se promediaron para obtener un único resultado. 

Los resultados para 25°C se presentan en la Figura 9. 
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Figura 9. Curva de supervivencia luego de aplicar estrés térmico a 25°C. En esta figura se 

pueden visualizar las muestras de gusanos expuestas a 25°C durante 0; 15; 30 y 45 minutos a través 

de 8 días de conteo, con tres réplicas por condición. 

 

Para esta temperatura, luego de visualizar los gusanos durante 8 días se puede observar que 

la sobrevida de los mismos es alta, ya que en el último día de conteo se observaron porcentajes 

entre 58,8 y 79,6 % con desvíos de 14 y 2,5 % respectivamente, encontrando que el mayor 

porcentaje de mortalidad pertenecía a la exposición de 45 minutos. Por lo cual se descartó esta 

temperatura para utilizarse como estrés, ya que la misma no demostraba un decaimiento en el 

número de nematodos totales por pocillo. 

 

Los resultados para 30°C se presentan en la Figura 10: 
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Figura 10. Curva de supervivencia luego de estrés térmico a 30°C. En esta figura se pueden 

visualizar las muestras de gusanos expuestas a 30°C durante 0; 15; 30 y 45 minutos a través de 8 

días de conteo, con tres réplicas por condición. 

 

En el caso de utilizar 30°C, los resultados se alejaron de la curva anterior de sobrevida 

demostrando que llegando a los 45 minutos del octavo día solo quedaba un 37,7 % con un desvío de 

8,2 % de los gusanos. Estos resultados demuestran ser más acordes a lo buscado, sin embargo no se 

utilizaron para la elección del estrés. 

 

Los resultados para 35°C se presentan en la Figura 11: 
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Figura 11. Curva de supervivencia luego de aplicar estrés térmico a 35°C. En esta figura se 

pueden visualizar las muestras de gusanos expuestas a 35°C durante 0; 15; 30 y 45 minutos a través 

de 8 días de conteo, con tres réplicas por condición. 

 

En esta temperatura se distinguió una gran diferencia entre los distintos tiempos de 

exposición. En el minuto 0 la sobrevida fue de casi un 87,8 % con un desvío del 5,1 %, en el minuto 

15 un 38,5 % con un desvío del 10,2 %, en el de 30 un 36,5 % con un desvío del 7 % y una muerte 

total de los gusanos para la exposición a 45 minutos. 

 

Con estos resultados, se decidió utilizar como estrés térmico una temperatura de 35° durante 

30 minutos, ya que con el mismo se obtuvo un decaimiento lo suficientemente grande sostenido en 

el tiempo que nos permitió la manipulación de los ensayos. 

 

Como se puede visualizar en la Figura 12, el decaimiento en la sobrevida en los gusanos 

expuestos a 35°C durante 30 minutos llegó al 36,5 % con un desvío estándar del 7 %. Aunque el 

desvío es levemente alto, se considera que puede ser igualmente utilizado ya que se está trabajando 

en condiciones de estrés.  
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Figura 12. Curva de supervivencia luego de aplicar estrés térmico a 35°C durante 30 minutos. 

En esta figura se pueden visualizar las muestras de gusanos expuestas a 35°C durante 30 minutos a 

través de 8 días de conteo, con tres réplicas por condición. 

 

6.3.2. Puesta a punto del estrés obtenido bajo distintas concentraciones finales de 

peróxido de hidrógeno. 

 

Se eligieron en primer lugar distintas concentraciones de peróxido basadas en la  bibliografía 

(Romanowski, 2013). Las mismas fueron 0 mM; 2,5 mM; 25 mM; 100 mM; 250 mM y 500 mM.  

 

Al segundo día las concentraciones de 100 mM; 250 mM y 500 mM, tuvieron una sobrevida 

muy por debajo de lo esperado, haciendo que las mismas se descarten para continuar trabajando. 

 

En el caso de los 25 mM, al día 8 se obtuvo una sobrevivencia del 41 % con un desvío del 

5,6 % por lo tanto se decidió trabajar con concentraciones intermedias entre el mismo y 100 mM.  
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Se procedió a repetir el experimento esta vez con las siguientes concentraciones: 0 mM; 25 

mM; 50 mM; 75 mM y 100 mM. Los resultados de sobrevida se presentan en la Figura 13. 

 

Observado el grafico, se decidió utilizar la concentración de 50 mM, ya que para el mismo 

se obtuvo una sobrevida de 40 % con un desvío del 5,8 % al día 8. Por otro lado, 75 mM obtuvo una 

sobrevida del 0 %. 

 

En la Figura 13 se pueden observar los resultados para todas las concentraciones en 

conjunto. Como puede verse, se generaron tres grupos correspondientes a las concentraciones de 0 

mM y 2,5 mM por un lado; las de 25 mM a 75 mM  por otro y por último las de 100 mM a 500 

mM. Como ya se mencionó, se seleccionó el conjunto intermedio y del mismo se sacó el promedio 

de las concentraciones para la elección final. 

  

 

 

 

 

 

Figura 13. Curva de supervivencia luego de aplicar estrés oxidativo. En esta figura se pueden 

visualizar las muestras de gusanos expuestas a distintas concentraciones de peróxido de hidrógeno 

(0 mM; 25 mM; 50 mM; 75 mM; 100 mM; 250 mM; 500 mM) a través de 8 días de conteo, con tres 
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réplicas por condición. 

 

En la Figura 14 se muestra la curva de sobrevida correspondiente a 50 mM de peróxido la 

cual llega a un 40 % de sobrevida y un desvío estándar del 5,8 %. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Curva de supervivencia luego de aplicar estrés oxidativo. En esta figura se pueden 

visualizar las muestras de gusanos expuestas a 50 mM de peróxido de hidrógeno a través de 8 días 

de conteo, con tres réplicas por condición. 

 

6.4. Puesta a punto de vitaminas liposolubles en un model de C. elegans. 

 

En este ensayo, se midió la cantidad de nematodos vivos después del agregado de las 

vitaminas correspondientes. 
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6.4.1. Puesta a punto de sobrevida del modelo de C. elegans con el agregado de 

vitamina D3. 

 

Según la bibliografía, la concentración óptima para visualizar un incremento en la sobrevida 

de los gusanos con esta vitamina es de 1000 µg/ml (Messing, 2013). 

 

En el primer ensayo se decidió comenzar con concentraciones por debajo de la misma, ya 

que para su preparación se requerían de cantidades muy altas que excedían nuestro stock. 

 

Las concentraciones elegidas fueron, 0 µg/ml; 1 µg/ml; 10 µg/ml; 20 µg/ml. Los resultados 

obtenidos no fueron los esperados, ya que, al día posterior de haber aplicado el pulso vitamínico, se 

encontró que todos los nematodos habían muerto. 

 

A partir de este resultado, para continuar se tomaron dos caminos. El primer camino fue el 

de bajar las concentraciones de vitaminas utilizadas, y el segundo evaluar si la posible toxicidad  

proviene del solvente utilizado o de los excipientes que poseen las capsulas de las que se extrae las 

mismas. 

 

Los ensayos relacionados al solvente se detallan más adelante ya que se realizaron por 

separado para evaluar el efecto que tienen directamente sobre el modelo sin el contenido 

vitamínico. 

 

Se decidió disminuir las concentraciones de vitamina D3. Por lo tanto se utilizaron 

concentraciones de 0 µg/ml, 0,025 µg/ml; 0,05 µg/ml; 0,1 µg/ml; 0,2 µg/ml; 0,5 µg/ml. Al igual 

como sucedió con las concentraciones más altas, al día posterior de agregarle la vitamina se 

encontraron a todos los gusanos sin vida. 

 

6.4.2. Puesta a punto de sobrevida del modelo de C. elegans con el agregado de 

vitamina E. 

 

Según la bibliografía, la concentración de vitamina E necesaria para visualizar una respuesta 

positiva en la sobrevida de los gusanos es de 200 µg/ml (Harrington, Harley, 1988). 
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Se decidió trabajar en el primer ensayo con concentraciones de 0 µg/ml; 100 µg/ml; 200 

µg/ml; 300 µg/ml. Al igual que con la vitamina D3 se observó que al día siguiente de haberle 

agregado la vitamina, todos los gusanos se encontraban sin vida.  

 

Los caminos que se tomaron para solucionar este problema fueron los mismos que con la 

vitamina anterior. 

 

Las concentraciones se bajaron a 0 µg/ml; 2,5 µg/ml; 5 µg/ml; 10 µg/ml; 25 µg/ml; 50 

µg/ml. Los resultados obtenidos continuaron siendo los mismos, los gusanos siguieron muriendo al 

día posterior al aplicarle el pulso. 

 

6.4.3. Ensayo del agregado de las vitaminas E y D3, posterior a la administración de 

estrés térmico y oxidativo, en el modelo de C. elegans. 

 

A pesar de los resultados anteriores, decidimos concretar el experimento de exposición a 

estrés oxidativo y térmico en presencia de las vitaminas.  

 

Se llevó a cabo el ensayo en dos placas distintas, una contenía en cada pocillo la solución 

madre utilizada en todos los experimentos anteriores con el agregado de 50 mM de peróxido de 

hidrógeno. La otra placa, contenía la solución y fue expuesta durante 30 minutos a 35°C.  

 

A continuación, se le agregó en forma de triplicado las siguiente concentraciones de 

vitamina E: 0 µg/ml; 2,5 µg/ml; 5 µg/ml; 10 µg/ml; 25 µg/ml; 50 µg/ml. Asimismo, las 

concentraciones de vitamina D3 fueron de: 0 µg/ml, 0,025 µg/ml; 0,05 µg/ml; 0,1 µg/ml; 0,2 µg/ml; 

0,5 µg/ml. 

 

Al igual como sucedió en los ensayos previamente hechos, al día posterior del agregado de 

vitaminas se encontró una mortalidad del 100 %. 
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6.4.4. Evaluación del solvente como causante de la mortalidad en el modelo de C. 

elegans. 

 

Como se observó que con las vitaminas E y D3 los gusanos morían en concentraciones tanto 

establecidas por bibliografía como más diluidas, se decidió corroborar que el causante de la muerte 

de los mismos no sea la vitamina per se, sino los excipientes con los que se almacenan las drogas en 

las capsulas o el solvente con el que se diluyen las mismas. 

 

Para esto se llevó a cabo un ensayo el cual se evaluó la sobrevida de los nematodos bajo las 

mismas condiciones que se realizaron anteriormente, aunque solo aplicando diferentes volúmenes 

del solvente etanol. Los volúmenes de etanol ensayados fueron 0 µl (0 %); 0,25 µl (0,125 %); 0,5 µl 

(0,125 %); 1 µl (0,25 %); 5 µl (1,25 %); 10 µl (2,5 %). 

 

El conteo de gusanos se realizó con la misma periodicidad que se llevó a cabo en los 

ensayos anteriores. El resultado que se obtuvo se puede ver en la Figura 15. 

 

 

 

 

 

Figura 15: Curva de supervivencia luego de aplicar etanol. En esta figura se pueden visualizar 
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las muestras de gusanos expuestas a distintos volúmenes de etanol (0 %; 0,0625 %; 0,125 %; 0,25 

%; 1,25 %; 2,5 %) a través de 8 días de conteo, con tres réplicas por condición. 

 

Como podemos observar, en ninguna de los volúmenes administrados se encontró un 

porcentaje de sobrevida menor al 88 % inclusive llegando al día 8 de conteo.
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7. Discusión 

 

En el siguiente apartado se discutirán los resultados obtenidos, su significancia y otros 

factores relevantes de interés. 

 

Como se ha mencionado anteriormente las diferentes concentraciones tanto de vitamina D3 

como E que fueron evaluadas en la sobrevida de los nematodos, tuvieron una mortalidad del 100 %. 

Por lo tanto, no se pudo realizar ninguna conclusión acerca de la hipótesis planteada en un 

comienzo. 

 

De todos modos, se pudieron llevar a cabo los objetivos específicos correspondientes a la 

puesta a punto del modelo, la del mismo con los tipos de estrés correspondientes y la visualización 

de la mortalidad de cada individuo postulados. 

 

7.1. Puesta a punto del modelo. 

 

En este apartado, en primer lugar, se intentó trabajar en medio sólido culminando en un 

intento fallido ya que se consideró que los gusanos podrían recibir un estrés aún mayor en la 

manipulación con el picker, debido a la poca experiencia que se tenía a la hora de trabajar con el 

mismo. 

 

De esta forma, se decidió trabajar con medio líquido el cual provoca menos estrés a la hora 

de levantar los gusanos ya que simplemente se realiza un barrido con una solución inocua para los 

mismos. 

 

7.2. Puesta a punto en la observación de la sobrevida. 

 

Se tomó la decisión de medir la sobrevida de los gusanos en forma individual mediante una 

lupa y tomando como no vivos aquellos nematodos que no posean movilidad ante el estímulo TAP y 
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cuerpo rígido. 

 

Siguiendo la bibliografía mencionada (Messing, 2013; Romanowski, 2013); se consideró 

este método por ser ampliamente utilizado en estudios de memoria, screening de mutantes 

locomotores y ensayos de tolerancia a estrés en C.elegans (Chalfie y Sulston, 1981; Larsen, 1993; 

Hardaker, 2001; Hart, 2006). Siéndonos, a la hora de evaluar los resultados, sencillo y efectivo. 

  

7.3.Puesta a punto de estrés en el modelo de C. elegans. 

 

En este ensayo, se contaron durante 8 días la cantidad de gusanos vivos sometidos a 

distintos tipos de estrés.  

 

7.3.1. Puesta a punto del estrés obtenido bajo cambios en la temperatura. 

 

Se comenzó a trabajar con los tiempos mencionados en la bibliografía (Romanowski, 

2013),  los cuales fueron de 120 y 180 minutos; encontrándose en ellos una mortalidad del 100% en 

todas las temperaturas. Éste comportamiento pudo deberse a que el medio en el cual se encontraban 

los nematodos a la hora de la exposición al estrés no contenía los mismos componentes que los 

utilizados en la bibliografía. Otra posible causa pudo haber sido que la cepa utilizada no era la 

misma, siendo la  de la bibliografía la TJ1060, una cepa mutante de la utilizada en nuestro trabajo. 

Otros causantes pudieron haber sido los factores ambientales en los que se desarrolló el método, los 

cuales presentan diferencia entre los utilizados en la referencia y nuestro trabajo. 

 

Visto lo anterior, se decidió disminuir los tiempos de exposición manteniendo las mismas 

temperaturas. A partir de los resultados mostrados en las  Figuras 9, 10 y 11, se pudo observar que 

la temperatura óptima para continuar con el trabajo con estrés térmico fue de 35°C durante 30 

minutos, ya que la misma, genera un decaimiento moderado de la sobrevida junto a un desvío 

pequeño el cual servirá como una buena referencia a la hora de repetir el ensayo con el agregado de 

vitaminas. Esto se debe a que existe un rango de sobrevida en cada punto de la curva.  
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7.3.2. Puesta a punto del estrés obtenido bajo distintas concentraciones finales de 

peróxido de hidrógeno. 

 

En este ensayo, los gusanos fueron sometidos a diferentes concentraciones finales de 

peróxido de hidrógeno. Se tomó como referencia las utilizadas de la bibliografía,  25 mM; 50 mM y 

75 mM (Romanowski, 2013). A su vez fueron ensayadas concentraciones mayores (100mM; 

250 mM y 500 mM) y menores (2,5 mM), para obtener un rango aún más amplio. 

A partir de estos ensayos, se pudo concluir que la concentración óptima para continuar con 

el trabajo de estrés oxidativo en vitaminas fue de 50 mM. En los resultados que aparecen en las 

Figuras 13 y 14, se puede visualizar que a esta concentración ocurre un  decaimiento moderado en 

la sobrevida ideal para continuar con el trabajo de estrés y vitaminas.  

Por otro lado, en la bibliografía mencionada como referente no buscan este "decaimiento 

moderado durante ocho días", sino un DL50 (concentración para obtener 50% de nematodos que 

responden al TAP) al cabo de un solo día; pero al evaluarse también da como resultado una 

concentración de 50 mM. Esta igualdad no es comparable, ya que cuenta con distintos objetivos, 

pero puede atribuirse a las mismas razones por las cuales las temperaturas no coincidieron: tanto 

los componentes del medio, la cepa y el ambiente eran distintos a la hora de llevar a cabo el ensayo. 

 

7.4. Puesta a punto de vitaminas liposolubles en el modelo de C. elegans. 

 

En estos ensayos, se midió la cantidad de nematodos vivos después del agregado de las 

vitaminas correspondientes, tanto en condiciones control como de estrés. En ambos casos los 

resultados fueron idénticos. 
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7.4.1. Puesta a punto de sobrevida del modelo de C. elegans con el agregado de 

vitaminas liposolubles (E y D3) con o sin estrés. 

 

            En el  primer ensayo, los gusanos sometidos a diferentes concentraciones de vitamina 

D3 (0 µg/ml; 0,025 µg/ml; 0,05 µg/ml; 0,1 µg/ml; 0,2 µg/ml; 0,5 µg/ml; 1 µg/ml; 10µg/ml; 

20 µg/ml), presentaron una mortalidad del 100% al día uno de conteo. 

           En el segundo ensayo, en el cual los nematodos fueron sometidos a diferentes 

concentraciones de vitamina E (0 µg/ml; 0 µg/ml; 2,5 µg/ml; 5 µg/ml; 10 µg/ml; 25 µg/ml; 

50µg/ml; 100 µg/ml; 200 µg/ml; 300 µg/ml), la mortalidad fue la misma que en el ensayo anterior. 

            En la bibliografía, la concentración óptima y significativa de vitamina D3 que afecta la 

sobrevida del nematodo de manera positiva, dio como resultado 1000 µg/ml (Messing, 2013).    En 

nuestro ensayo no llegamos a dicha concentración ya que nuestro stock no lo permitió, la solución 

con la cual contamos se encontraba demasiado diluida para ser utilizada en los volúmenes 

trabajados. Utilizando concentraciones menores y obteniendo una mortalidad del 100% al día 

uno, se descartó la posibilidad de continuar el experimento con concentraciones mayores. 

            En el caso de la vitamina E, mientras la bibliografía  mostraba que la concentración a la cual 

el aumento de sobrevida del nematodo  era mayor se encontraba en 200 µg/ml  (Harrington; Harley, 

1988; Ernst, 2013), nuestros resultados volvieron a ser de un 100% de mortalidad.  

            Vistos estos resultados inesperados, comenzamos a evaluar las posibles causas que pudieron 

haber llevado a los resultados obtenidos. En primer lugar, se descartó la posibilidad de que fuese 

alguno de los reactivos de la solución mix o algún error en la manipulación; ya que en los 

controles, que no poseían vitaminas, se obtuvo una sobrevida del 100%. Esto nos deja 

como posibles causantes de la mortalidad a los excipientes que contenían las cápsulas (glicerina, 

aceite de maíz, aceite de poroto de soja, gelatina y agua de uso farmacéutico) de vitaminas 

utilizadas o al solvente necesario para la dilución de la vitamina. 
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             En un primer momento se investigó sobre los excipientes encontrados en las cápsulas. Para 

ello, se contactó a la empresa proveedora de las vitaminas con el fin de que nos brindarán las 

concentraciones de cada uno de ellos para ser testeadas en nuestro laboratorio. Luego de un 

intercambio vía e-mail se nos indicó que no iba a ser posible la entrega de esta información.  A 

causa de esto, no pudimos realizar los ensayos correspondientes para determinar la toxicidad de los 

excipientes, ya que no poseíamos referente alguno de sus concentraciones. En la bibliografía no 

aparecieron en referencias a la toxicidad de estos excipientes para este modelo. 

 

7.4.2. Evaluación del solvente como causante de la mortalidad en el modelo de C. 

elegans. 

 

Aunque las bibliografías consultadas el etanol no poseían toxicidad alguna para los 

nematodos en las concentraciones trabajadas, de todas formas, se procedió a realizar un ensayo para 

asegurarnos que el mismo no sea la causa de la mortalidad al 100 % (Castro, 2012). 

 

Para corroborar esto, se realizó un ensayo en las mismas condiciones que el ensayo en 

cuestión solo con los volúmenes de etanol utilizadas, sin las vitaminas. 

 

Como resultado se observó que los gusanos tenían un decaimiento de la sobrevida como 

máximo del 88 %.  

 

Lo cual indica que el solvente no sería el causante de la muerte en las muestras. Aunque no 

se descarta que el etanol en contacto con los excipientes sea reactivo y esto genere la toxicidad. 

 

Como fue descripto durante la discusión, los resultados obtenidos no fueron acordes a la 

bibliografía consultada. La conclusión a la cual se llegó es que el inconveniente no venía de la 

vitamina ni el solvente per se, sino de los excipientes encontrados en las cápsulas. Se cree que 

trabajando con las vitaminas en forma pura puede llegarse resultados más semejantes a los vistos en 

otros trabajos (Messing, 2013; Harrington, 1988). 
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Por último, cabe destacar que este es el primer año en que se realizan proyectos de 

investigación con nematodos en el marco del desarrollo de PFI dentro del edificio de UADE Labs. 

El desarrollo de este proyecto ha permitido, la puesta a punto del modelo biológico en el 

laboratorio, el acondicionamiento del lugar de trabajo, la implementación de distintos protocolos de 

trabajo y el aprovisionamiento de materiales adecuados para el trabajo con C. elegans. 

 

Todo esto indica que posiblemente, futuros proyectos de investigación vinculados con C. 

elegans puedan llevarse a cabo dentro de los UADE Labs. Consideramos entonces que esta primera 

aproximación con los ensayos de estrés puede servir como punto de partida y como sustento para 

futuros proyectos de investigación y para aquellos alumnos o docentes que deseen profundizar en el 

desarrollo e implementación de esta técnica. 
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8. Conclusión 

 

El objetivo principal de este proyecto final de investigación se centró en evaluar la sobrevida 

en el modelo C. elegans, bajo dos tipos de estrés, con el agregado de dos vitaminas liposolubles (E 

y D3). Para lograr dicho fin, se realizaron una serie de objetivos específicos entre ellos la 

confección de protocolos experimentales, la puesta a punto no solo del modelo biológico sino 

también del mismo bajo las condiciones de estrés y encontrar una forma eficiente de medir la 

sobrevida de los nematodos en cada ensayo. 

 

Partiendo de la hipótesis de que la suplementación de las vitaminas E y D3 aumenta la 

sobrevida de los nematodos, se procedió a evaluar sus efectos de manera conjunta, analizando si 

existe algún tipo de sinergia entre las mismas la cual disminuiría el estrés generado. 

 

En la puesta a punto del modelo biológico se evaluó la utilización de placas sólidas o placas 

en medio líquido para llevar a cabo los ensayos los cuales cumplirían con la hipótesis planteada. Se 

determinó que las placas con medio líquido resultaban más eficaces a la hora de manipular las 

muestras de gusanos, por lo que se optó por ellas. De esta forma, se descartó la utilización de los 

pickers necesarios para el medio sólido, los cuales generaban un gran estrés en la población con la 

que se requería trabajar. 

 

Una vez determinada la manera a trabajar con el modelo, se procedió a poner a punto lo 

referente a los ensayos bajo estrés. Para establecer las concentraciones, temperaturas y tiempos que 

se evaluaron durante la investigación, se examinó no solo en bibliografía sino también se 

discutieron las diferentes posibilidades con la Dra. María Laura Migliori quien nos guió en el 

trabajo para generar los valores necesarios. Asimismo, llegamos a la conclusión de que los valores 

que provocaban un estrés moderado, durante 8 días, fueron de 50 mM para el estrés oxidativo y una 

temperatura de 35°C durante 30 minutos para el térmico. 

 

Para hallar la manera más eficiente de medir la sobrevida en el modelo, se buscó dentro de 
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la bibliografía los diferentes métodos disponibles. Se decidió adoptar aquel método más práctico y 

eficiente para trabajar en nuestro laboratorio. El método elegido fue contar, bajo una lupa, aquellos 

nematodos que poseían un cuerpo rígido y con falta de movimiento luego de un TAP como no 

vivos. 

 

Por último, cuando se intentó llevar a cabo el principal objetivo de este proyecto nos 

encontramos con un gran inconveniente. Luego de realizar el ensayo las muestras parecían tener 

una respuesta adecuada para nuestra evaluación. Sin embargo, al día 1 de conteo de los nematodos 

se encontró que la mortalidad de los mismos fue del 100 %. Ante este resultado, se intentó 

determinar cuál fue la causa del mismo encontrando como posible respuesta al solvente en el cual se 

disuelven las vitaminas. Por lo tanto, se probaron los diferentes volúmenes con los cuales se 

trabajaron y se encontró que no tenían un efecto negativo a considerar. Teniendo en cuenta estos 

resultados, se discutió la posibilidad de que la causa fuesen los excipientes que contienen las 

capsulas de vitaminas. No que los mismos por si solos produzcan una toxicidad, sino que también al 

reaccionar con el solvente lleguen a producir algún componente dañino para los individuos. 

 

De este proyecto de investigación se concluye que no sería posible obtener una respuesta en 

la sobrevida de los nematodos ante vitaminas que se obtienen de capsulas que no se encuentran en 

forma pura, ya que los excipientes podrían causar toxicidad tanto de manera individual como 

conjunta con alguno de los demás componentes del ensayo. 

 

No se puede inferir sobre la posible sinergia que podrían generar el conjunto de vitaminas 

liposolubles ya que los resultados obtenidos no fueron los esperados. 

 

Se propone, para futuros proyectos, el diseño y desarrollo de un nuevo análisis con 

vitaminas en su estado puro que permitan evaluar algún cambio en la sobrevida, descartando de esta 

manera la interferencia de los excipientes en los resultados. 
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