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1. RESUMEN
La medusa Aurelia aurita, perteneciente a la clase Scyphozoa tiene un ciclo de vida
alternado en dos; pólipo asexual (sésil) y medusa de vida libre (planctónica). Presenta
reproducción sexual y asexual; siendo esta última muy eficaz ya que de un solo pólipo se
pueden originar varios individuos. Este proceso es más conocido como estrobilación,
proceso donde el pólipo es dividido en varios segmentos, los cuales se van a convertir cada
uno en una efira y estas a su vez en una medusa adulta. Por lo tanto, este organismo ha
sido objeto de muchos estudios, sobre todo por su exitoso ciclo de vida y los mecanismos
involucrados en dichos procesos. En algunas investigaciones se ha comprobado que la
temperatura es un factor clave en la inducción a la estrobilación, pero lo que no se sabe
aún con certeza es que mecanismos moleculares actúan en dicho proceso. A lo largo del
tiempo se han postulado algunos genes como desencadenantes a la estrobilación, pero
aún falta mucho por estudiar.
En el presente trabajo como primera instancia se compararon dos temperaturas diferentes
(10°C y 17°C) a los cuales fueron expuestos 150 pólipos (cada grupo) por 60 días, para
demostrar cual tratamiento fue más eficaz a la hora de inducir la estrobilación. Como
resultado se evidencio que a menor temperatura (10°C) la estrobilación fue inducida
primero (día 22), mientras que a 17°C fue el día 42. De igual forma el porcentaje de
estrobilación fue mayor (99.3%) a 10°C que a 17°C (7.33%) y el número de efiras liberadas
por pólipo y por estróbilo fue mayor a 10°C. Simultáneamente a este experimento, se
realizó el análisis de la expresión de los genes Kruppel- like factor 13 (KLF-13) y Kruppellike factor 5 (KLF-5) en dos fases de desarrollo de la medusa (pólipo (P) y estrobilación
temprana (ET)); con el fin de identificar si estos dos genes están involucrados en la
estrobilación en A. aurita. El análisis de expresión de los genes se realizó con un q-PCR
en tiempo real usando el equipo Applied Biosystems, demostrándose que el gen KLF-13
es expresado en la fase de ET 2.14 unidades más que en la fase P y el gen KLF-5 no
presento expresión en la fase de ET. Adicionalmente se realizó el mantenimiento de A.
aurita en fase pólipo, efira, medusa juvenil y medusa adulta en el acuario, presentándose
eversión en la campana en las medusas adultas y mortalidad masiva en las efiras.
En conclusión, se pudo comprobar que la temperatura es un factor ambiental clave en el
proceso de estrobilación, siendo en este caso más eficaz las temperaturas bajas, condición
que se cree es fundamental para activar ciertos genes sensibles a los cambios de
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temperatura desencadenando la estrobilación. De ambos genes Kruppel que se probaron
solo KLF-13 se activó durante la fase de estrobilación temprana. Este gen participa en la
diferenciación celular del ectodermo en muchos organismos y por tanto se sugiere que este
puede tener un patrón de expresión en las células de la epidermis del estróbilo
encargándose posiblemente en la formación de los músculos o del sistema nervioso.

2. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA
La mayoría de seres vivos al nacer tienen un mismo plano corporal; es decir una misma
morfología a lo largo de su vida (Fabrezi et al., 2017). Sin embargo, los animales al crecer
empiezan a tener una serie de cambios, los cuales son el resultado de varios componentes
(organización a nivel celular, órganos y tejidos), generándose así algunas diferenciaciones
en el organismo a lo largo del tiempo y de igual forma preparándolo para realizar diferentes
funciones, como la reproducción (Alberch et al., 1979; Fabrezi et al., 2017). No obstante,
existen organismos que a medida que se desarrollan y van madurando sexualmente
presentan cambios a nivel morfológico; esto se conoce como metamorfosis, proceso en el
cual un organismo a lo largo de su ciclo de vida presenta una o varias transformaciones
drásticas en su plano corporal siendo completamente diferentes tanto morfológicamente
como en su estilo de vida (Fuchs et al., 2014; Medina, 2009; Bellés, X. 2009).
Los equinodermos (erizos de mar, estrellas de mar, pepinos de mar entre otros) son
organismos que presentan un proceso de metamorfosis. Por ejemplo, los erizos de mar
son animales que inician su ciclo de vida con la fecundación de ambos zigotos (masculino
y femenino), generando un embrión; dando origen a una larva (plantónica) llamada
equinopluteus la cual al cabo de unos días pasa por un proceso de metamorfosis dando
origen a un organismo de vida bentónica (erizo de mar juvenil) (Chino et al.,1994). Otros
organismos que presentan este mismo proceso son los bivalvos pertenecientes a el filo
molusca; por ejemplo, las ostras luego de darse la fertilización; originan una larva trocófora
de vida libre, después de unas horas pasa a la fase de larva velíger (plantónica), seguido
de la formación del pie y la mancha ocular (fase pedíveliger); finalmente pasa por la
metamorfosis (desaparición del pie) fijándose al sustrato adquiriendo un modo de vida
bentónica (Croll y Dickinson, 2005).
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Dicho lo anterior, es importante destacar que estos dos grupos han sido bastante
estudiados a lo largo del tiempo en muchos aspectos. No obstante, uno de los mayores
intereses a nivel científico ha sido encontrar los mecanismos que inducen la metamorfosis.
En el caso de los erizos de mar se han identificado algunos componentes que
desencadenan la metamorfosis, como lo es el β- aminobutírico (GABA), el óxido nítrico, la
serotonina, la dopamina, la histamina y la hormona tiroidea (TH), la cual es un receptor
nuclear (Chino et al., 1994; Pearce y Scheibling, 1990; Katow et al., 2016). Para el caso de
las ostras se sabe que los receptores adrenérgico y E78 son algunos de los receptores
encargados de inducir la metamorfosis (Yang et al., 2012; Vogeler et al., 2014). Sin
embargo, en el caso de los cnidarios no se han realizado suficientes avances científicos a
nivel molecular.
Los cnidarios se dividen en tres grandes grupos: la clase Anthozoa (corales duros y
blandos, anemonas entre otros), los Medusozoos (Medusas) (Collins, 2002) y los Myxozoo
(parásitos) (Okamura et al., 2015). El grupo Medusozoos se divide a su vez en cuatro
clases: Hidrozoa, Staurozoa, Cubozoa y Scyphozoa (Zapata et al., 2015). El ciclo de vida
de las últimas tres clases consta de dos distintas generaciones morfológicas; con tres
estados de vida general: plánula, pólipo y medusa (Fuchs et al., 2014).
La medusa Aurelia aurita pertenece a la clase Scyphozoa y será objeto de este estudio.
Esta tiene un ciclo de vida que consta de diferentes fases como se dijo anteriormente
(Krohier et al., 2000). La primera fase es la formación de larva plánula la cual es el producto
de la reproducción sexual en donde se fusionan los gametos (hembra y macho) creando
un zigoto y dando origen finalmente a la plánula (Fabrezi et al., 2017), luego esta se asienta
en el sustrato y a medida que se desarrolla se forma el pólipo (sésil); este a su vez puede
tomar dos vías: una puede ser por medio de la gemación, en donde el pólipo se replica él
mismo generando otro pólipo sésil, y la otra es pasar por la fase de estrobilación; donde el
pólipo se divide en varios segmentos, dando origen cada segmento a una efira (medusa
juvenil libre) y está a medida que crece se convierte finalmente en una medusa adulta de
vida planctónica (Hofmann et al., 1978; Krohier et al., 2000; Fuchs et al., 2014; Brekhman
et al., 2015; Helm, 2018).
Como se dijo anteriormente, A. aurita es un organismo que presenta una estrategia
reproductiva muy exitosa ya que se puede reproducir tanto sexual como asexualmente
(Krohier et al., 2000; Fuchs et al., 2014; Brekhman et al., 2015; Helm, 2018). De igual forma,
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es importante aclarar que la metamorfosis es uno de los temas de mayor interés a nivel
científico, ya que no se sabe con certeza cuales mecanismos funcionan para lograr dichas
transformaciones a lo largo de su ciclo de vida. Es decir, cual es el mecanismo que genera
dichas transformaciones (pólipo a estróbilo) y como este origina otro organismo totalmente
diferente hablando en términos de plano corporal y estilo de vida al organismo original
(pólipo) (Krohier et al., 2000; Wang, 2013; Helm, 2018).
Uno de los mecanismos que ya se han estudiado y se sabe con certeza que son un factor
de inducción a la estrobilación es el medio ambiente; donde las bajas temperaturas del
agua son las encargadas de inducir la estrobilación y por eso se generan estos
afloramientos de medusas en algunos lugares del mundo (Wang, 2013; Fuchs et al., 2014,
Helm, 2018). Sin embargo, no se sabe cuáles son los genes que se activan al darse esos
cambios de temperatura; por eso se ha tratado de experimentar en el laboratorio la manera
de inducir la estrobilación de forma artificial para lograr entender su mecanismo molecular
en el proceso de la metamorfosis (Krohier et al., 2000; Purcell, 2007; Wang, 2013; Shi et
a., 2018).
En diferentes estudios a nivel molecular que se han realizado en la medusa A. aurita se
han encontrado varios genes que son activados en la fase de estrobilación (metamorfosis)
cuando bajan las temperaturas del agua (10°C); uno de los genes identificados es el gen
CL390 y el receptor retinoide (RxR), este último es un receptor nuclear a quien activa el
ácido retinoico. Uno de los descubrimientos importantes en la evolución, es que los anfibios
e insectos también poseen este mismo receptor (RxR) y que este participa en el mecanismo
de la metamorfosis en los tres grupos (Wang, 2013; Fuchs et al., 2014; Brekhman et al.,
2015). Sobre estos genes (CL390 y RxR) se descubrió que su expresión aumenta cuando
las temperaturas del agua son bajas (18°C - 10°C) solo en fase de estrobilación, pero en
fase de efira su expresión vuelve a disminuir (Wang, 2013; Fuchs et al., 2014). Al descubrir
esto se empezaron a realizar experimentos en el laboratorio induciendo la estrobilación no
solo con cambios de temperatura, sino también añadiéndole al medio algunas sustancias
identificadas como lo fue el ácido retinoico, yodo y el antinflamatorio llamado indometacina,
dando como resultado la estrobilación a niveles mucho más rápidos que con solo cambios
de temperatura (Fuchs et al., 2014; Brekhman et al., 2015). Sin embargo, en el presente
trabajo la inducción a la estrobilación solo se realizó por medio de cambios de temperatura.
Con el tiempo se fueron postulando otros posibles genes que quizás actúan en los
mecanismos de inducción de la estrobilación, generando nuevos transcriptomas en las
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diferentes fases del ciclo de vida de A. aurita (Brekhman et al., 2015). Algunos de los genes
expuestos por Brekman y colaboradores (2015) pertenecen a la familia Kruppel-like factor
(factores de trascripción); de estos se escogieron los genes Kruppel-like factor 5 (KLF-5) y
Kruppel-like factor 13 (KLF-13) los cuales fueron estudiados en las fases de desarrollo de
pólipo y estrobilación temprana en la medusa de mar A. aurita; con el objetivo de descubrir
si estos dos genes están involucrados o no en la fase de estrobilación (metamorfosis).

3. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Establecer el patrón de expresión de los genes Kruppel- like factor 5 (KLF-5) y Kruppellike factor 13 (KLF-13) en las fases de desarrollo pólipo y estrobilación temprana de la
medusa A. aurita.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Inducir la estrobilación en A. aurita a través de cambios de temperatura.

-

Comparar tratamientos con cambios de temperatura en A. aurita.

-

Obtener la expresión de los genes Kruppel- like factor 5 (KLF-5) y Kruppel- like
factor 13 (KLF-13) en la fase de estrobilación temprana.

4. HIPOTESIS
Se espera lograr inducir la estrobilación de los pólipos con cambios de temperatura para
finalmente obtener los estados de estrobilación temprana.
Se espera que al inducir la estrobilación en el laboratorio, esta sea más eficaz a menor
temperatura y haya un mayor porcentaje de estrobilación y mayor número de efiras.
Se espera evidenciar el incremento de la expresión de los genes Kruppel- like factor 5 (KLF5) y Kruppel- like factor 13 (KLF-13) en la fase de estrobilación temprana.
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5. METODOLOGÍA

ÁREA DE ESTUDIO
Los experimentos con la medusa A. aurita se realizaron en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) en el Instituto de ciencias del mar y limnología en la ciudad
de Puerto Morelos, Quintana Roo en México.

Figura 1. Instituto de ciencias del mar y limnología unidad perteneciente a la universidad Nacional
Autónoma de México ubicada en el estado de Quintana Roo en Puerto Morelos. (ArcGIS, 2020.
Modificado por: Guerrero, 2020)

MATERIALES Y METODOS
Alimentación de medusas (A. aurita)
A. aurita en condiciones de laboratorio se alimentaba con Artemia salina, eclosionándola
diariamente, esta se dejaba en un cono eclosionador de quistes (Figura 2. A). Primero era
llenado con 1700 ml de agua de mar filtrada y se le adicionaban 7 pipetas de una solución
stock de sales (NaCl + NaHCO3), finalmente se agregaban 2 o 3 cucharadas de A. salina
(Figura 2. B-D), se mezclaba y se conectaba el cono a una bomba (Figura 2. E). El cono
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se dejaba alrededor de 24 horas, pasado este tiempo se observaban los quistes
eclosionados (Figura 2.F).
Posterior a la eclosión de los quistes, se decantaba la A. salina en 2 vasos (beakers) (Figura
2. G); se dejaban reposar por 10-15 minutos (Figura 2. H). Luego se ponían en un colador
de tela y se lavaban con agua de mar filtrada, dejándolas caer en un vaso más grande.
Para finalizar se procedía a la alimentación de los acuarios; en este momento los flujos de
agua de cada acuario debían estar cerrados (aproximadamente 3 pipetas por medusa).

Figura 2. Eclosión de A. salina para posterior alimentación de los acuarios de A. aurita. A) Cono
eclosionador y sales. B) Cono con agua de mar filtrada y sales. C) A. salina sin eclosionar. D-E)
Mezclador de A. salina y cono en bomba de oxígeno. F) Cono con A. salina ya eclosionado. G-H)
Proceso de eclosión de A. salina. (Fotos tomadas por: Guerrero, 2020).

Mantenimiento de medusas
Para el mantenimiento de los acuarios era necesario tener agua de mar filtrada la cual era
tratada con un filtro UV y un filtro de tela para retener la mayor parte de las partículas que
provenían del mar. El agua entraba a el sistema lo más limpia posible; siendo esta
almacenada en un tanque (Figura 5. A).
Se realizaban recambios de agua diariamente en los diferentes acuarios, con el fin de
limpiar los desechos (A. salina) de cada uno de los tanques. Tres acuarios estaban
ocupados por medusas adultas y otros tres acuarios con pólipos, los cuales se encontraban
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en placas colgantes de acrílico. Para el mantenimiento de sistema No.1 (Figura 3. A) se
realizaba el recambio de agua en más o menos tres cuartos del tanque general (Figura 3.
B-C). El recambio de agua del sistema No.2 (Figura 4. A-C) se realizaba directamente en
la cubeta (Figura 4. D). Por otro lado, los acuarios donde estaban los pólipos (placas
colgantes) (Figura 5. B-D), su mantenimiento se realizaba solo 3 veces a la semana y por
tanto solo se alimentaban esos mismos días, el día de alimentación de los pólipos se
aspiraban los acuarios con una manguera extrayendo los pólipos que se soltaban (Figura
5. E), tres cuartos del agua del tanque eran cambiados por agua nueva; este procedimiento
se realizaba con las bombas de los tanques apagadas. Una vez se finalizaba el recambio
de agua se prendían las bombas de todos los tanques para activar el flujo de agua.

Figura 3. Sistema No.1, medusas en fase adulta. A) Dos acuarios cada uno con 3 medusas de la
especie A. aurita. B) Tanque de agua con filtro. C) Extracción de agua en el tanque. (Fotos tomadas
por: Guerrero, 2020).

Figura 4. Sistema No. 2, medusas (A. aurita) en fase adulta. A-B) Acuario en forma circular con flujo
de agua continuo. C- D) Sistema completo de recambio de agua con bomba y filtro. (Fotos tomadas
por: Guerrero, 2020).
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Figura 5. Sistema No.3, placas con pólipos de A. aurita. A) Tanque con agua de mar filtrada. B-C)
Acuarios A- B y C con pólipos en placas colgantes. E) Proceso de limpieza de los acuarios usando
manguera aspiratoria. (Fotos tomadas por: Guerrero, 2020).

También se tenía otro sistema (No.4), ideal para colocar a las efiras. Este sistema consistía
en dos acuarios, el primero era una acuario de engorde de forma cuadrada (cubeta de
10L), esta estaba con agua de mar y adentro tenía un colador de forma circular en donde
se ubicaban las efiras (Figura 6. A), esto se realizaba diariamente. La otra parte del sistema
consistía en una malla de drenaje pegada (forma circular) (Figura 6. B-D), esta malla tenía
una manguera puesta en la parte superior que tenía como función ingresar el agua al
sistema; este era apagado en el momento de la alimentación por tan solo 2 horas. Las
efiras estuvieron en etapa de engorde hasta tener un tamaño de aproximadamente 0.5- 0.8
mm y luego fueron ubicadas en el acuario con circulación de agua constante (Figura 6. BD) ya que tenían estructuras para poder flotar. A medida que estas crecían en tamaño (2cm
aprox.) se cambiaban a los sistemas No.1 y No.2.

Figura 6. Sistema No.4. A) Acuario de engorde de efiras recién liberadas. B-C) Acuario con
circulación de agua constante para efiras de tamaño 0.5 mm. D) Efiras en el sistema No.4. (Fotos
tomadas por: Guerrero, 2020).
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Inducción a la estrobilación con cambios de temperatura
Se recolectaron pólipos traídos del acuario, tomados en el momento de mantenimiento y
limpieza de estos. Posteriormente se escogieron los pólipos más grandes (300 pólipos en
total) y se dividieron en dos grupos de 150 pólipos; cada grupo fue separado en una caja
Petri; es necesario resaltar que cada grupo se expuso a cada tratamiento en fechas
diferentes. Posteriormente, cada caja Petri se colocó (por separado) en una incubadora
bajo una temperatura de 10°C (Figura 7. C-E) y 17°C (Figura 7. F-H).

Figura 7. Pólipos (#300) expuestos a diferentes temperaturas. A) Incubadora a temperatura de
10°C. B) Incubadora a temperatura de 17°C. C) Caja Petri con 150 pólipos expuestos a temperatura
de 10°C. D-E) Pólipos escogidos para experimento a temperatura de 10°C. F) Caja Petri con 150
pólipos expuestos a temperatura de 17°C. G-H) Pólipos escogidos para experimento a temperatura
de 17°C. (Fotos tomadas por: Guerrero, 2020).

Posteriormente se realizó un seguimiento de los pólipos bajo un microscopio
estereoscópico cada 3 días, hasta lograr evidenciar las diferentes fases. A medida que los
días pasaban se empezó a realizar el conteo del número de pólipos que iban iniciando
cada fase. Las fases que se tomaron en cuenta en este trabajo fueron las siguientes:
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primera fase (Profase) donde se observó la formación de la constricción del cuello (Figura
8. A), fase que indica el inicio de la metamorfosis, la segunda fase (estrobilación temprana)
se evidencio con la formación del primer y segundo segmento (Figura 8. B-C), seguido de
la tercera fase (estrobilación tardía) con la formación de más de 2 segmentos y con una
pigmentación de color naranja intenso (Figura 8. D-F) y finalmente la última fase dando
lugar a la liberación de la primera efira (Figura 8. G-I) (Wang, 2013).

Figura 8. Medusas A. aurita en cada fase de desarrollo. A) Pólipo en primera fase (profase)
evidenciándose la constricción o formación del cuello (flecha roja). B-C) Pólipo en fase de
estrobilación temprana con 1 o 2 segmentos formados (flecha azul). D-E) Pólipos ya considerados
estróbilos en fase de estrobilación tardía con más de 3 segmentos formados (flecha verdel). F)
Estróbilo en fase de estrobilación tardía con pigmentación naranja intenso. G) Estróbilo en fase de
estrobilación tardía en donde se ve claramente como el primer segmento va a dar origen a la primera
efira (flecha naranja). H) Primera efira liberada de uno de los estróbilos. N) Efiras liberadas al medio.
(Fotos tomadas por: Guerrero, 2020).

Extracción de ARN en Aurelia aurita en fase pólipo y estrobilación temprana
Para la extracción del ARN de A. aurita fue necesario colectar una muestra grande de
material biológico (300 pólipos/ 300 estróbilos en fase temprana). Una vez se escogieron
los individuos se depositaron en un tubo (2.5ml) y posteriormente se congelaron con
nitrógeno líquido. Finalmente se selló el tubo y se guardó en el refrigerador a -75°C.
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Para realizar extracciones de ARN el área de trabajo tiene que estar debidamente
desinfectada para evitar cualquier contaminación. Como paso previo a la extracción fue
necesario calentar una estufa a 95°C (Figura 9. A). Mientras tanto se procedió a preparar
la solución buffer de lisis; esta se realizó mezclando LiCl (100 mM), SDS (1%), Tris- HCl
(100 mM y pH 8), EDTA (10 mM) y H2O (DEPC) (volumen final, 5 ml) (Figura 9. B). La
solución buffer de lisis se mezcló con fenol acido (solo se extrae la fase acuosa) (1:1) y
posteriormente se hicieron alícuotas en diferentes tubos; se calentó la mezcla en la estufa
a 95°C. Para la maceración del material biológico, se utilizó nitrógeno líquido sobre una
nevera llena de hielo triturado y con la ayuda de un mortero se trituro la muestra (Figura 9.
C), luego fue ubicado todo el material biológico en un tubo de centrifuga de 50 ml,
finalmente se le agrego la solución que se tenía en la estufa (buffer de lisis con fenol acido),
posteriormente se mezcló en el vórtice por 5 minutos, obteniendo finalmente una solución
de color rosa.
De inmediato a el tubo se le adiciono RNAse OUT (1 µl) (Figura 9. D), se mezcló
nuevamente en el agitador tipo vórtice, luego se llevaron los tubos a la centrifuga a 12,000
rpm y 4°C por 25 min (Figura 9. E).
Pasado el tiempo en la centrifuga, se extrajeron los tubos para extraer la fase acuosa
(Figura 9. F), esta fase acuosa fue transferida a otros tubos aparte; luego se le adiciona
cloroformo (CHCl3) (relación 1:1) y nuevamente se llevaron a la centrifuga a 12,000 rpm y
4°C por 20 min. Todo lo mencionado anteriormente se realizó dos veces.
Al obtener la fase acuosa final en cada tubo se le añadió 1/3 de LiCL (8M) a cada tubo
(Figura 9. G), finalmente se mezcló por 30 s y se dejó precipitar el ARN a 4°C por 12 a 24
horas (Figura 9. H).
Después de dejar precipitar el ARN, se llevó la muestra a centrifugar a 12,000 rpm y 4°C
por 25 min. Finalizada la centrifuga se sacaron los tubos y se lavó la pastilla de cada uno,
luego se añadió 500 µl de etanol al 70% y se llevó a la centrifuga nuevamente a 12,000
rpm y 4°C por 5 min. Este proceso se realizó dos veces y en condiciones de frio. Al finalizar
la centrifuga se añadió 300 µl de acetato de sodio (NaC2H3O2) (0,3M pH 5,5) y 650 µl de
etanol frio al 96%, se mezcló en el vórtice por 5 min, luego se dejó precipitar el ARN por 2
horas a una temperatura de -20°C.
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Figura 9. Extracción de ARN. A) Estufa a 95°C. B) Preparación de buffer de lisis. C) Maceración de
la muestra biológica con nitrógeno líquido. D) Adición de RNAse OUT. E) Centrifuga. F) Extracción
de fase acuosa. G) Adición de Cloruro de Litio. H) Nevera bajo temperatura de 4°C por 12 – 24
horas. (Fotos tomadas por: Guerrero, 2020).

Al pasar las 2 horas se sacaron los tubos en frio y se llevaron a centrifugar a 12,000 rpm y
4°C por 25 min, seguido a esto se sacaron los tubos para retirar el sobrenadante,
posteriormente se les añadió 500 µl de etanol al 70% y se llevaron a centrifugar
nuevamente a 12,000 rpm y 4°C por 5 min. Este procedimiento se realizó 2 veces. Seguido
a esto se retiró nuevamente el sobrenadante y se dejaron abiertos los tubos sobre una
toalla de papel obteniendo finalmente la muestra de ARN en el tubo; se esperó por 30 min
y se resuspendío la pastilla de ARN con 50 µl de agua DEPC. Finalmente se cuantifico la
muestra y se realizó una electroforesis.

Cuantificación del ARN y elaboración del cDNA
Para la cuantificación del ARN se utilizó un espectrofotómetro. Para este procedimiento se
usó una celda Eppendorf de 1mm (Figura 10. A-B); y un equipo Eppendorf
(BioSpectrometer Basic) (Figura 10. C). Este equipo arrojaba un valor (ng/µl) indicando la
cuantificación de ARN. Este valor se usó para posteriormente realizar el cDNA.
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Figura 10. Cuantificación de ARN de A. aurita. A) Celda Eppendorf y puntas para micropipeta. B)
Muestra de ARN colocada en la celda. C) Equipo Eppendorf (BioSpectrometer Basic) señalando la
cuantificación. (Fotos tomadas por: Guerrero, 2020).

Para la elaboración del cDNA, se usó el Kit Super script “IV vilo” Master mix. Primero se
realizó la eliminación del ADN genómico (ADNg), para esto se utilizó una solución buffer
(10X) (1 µl), la enzima transcriptasa reversa o polimerasa (ezADase) (1 µl), el ARN que se
extrajo y el agua libre de nucleasas. Seguido de realizar el mix el tubo se llevó a la
incubadora por 2 min a 37°C. Para comprobar que no hay ADNg en la muestra se sugiere
realizar una electroforesis con un gel de agarosa al 1%. A continuación, se procedió a la
elaboración del cDNA con la preparación de los transcriptomas reversa: RT (+) y RT (-).
Posteriormente se llevó al termociclador (Figura 11), programado a 25°C por 10 min para
lograr la hibridación de los primers (poli T), 50°C por 10 min para que la transcriptasa
reversa fuese copiada al ARN y a 85°C por 5 min para que la enzima se inactive,
obteniendo finalmente el cDNA.

Figura 11. Termociclador usado para realizar las bibliotecas de cDNA del ARN extraído. (Foto
tomada por: Guerrero, 2020).
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Comprobación del diseño de PRIMERS
El diseño de primers u oligonucleótidos específicos se realizó a partir de los transcriptomas
propuesto por Brekhman y colaboradores (2015); quienes propusieron ciertos genes como
supuestos participantes en la metamorfosis de A. aurita.

Estas secuencias fueron

encontradas en el sitio web National Center for Biotechnology Information (NCBI) con las
siguientes descripciones: comp189194_c0_seq2 para KLF-5 y comp197946_c0_seq2
KLF-13.
Al analizar las secuencias de los genes en el NCBI la secuencia de KLF-5 estaba en
dirección 5´- 3´ pero para el caso del gen KLF-13 la secuencia se encontraba en sentido
3´- 5´ por tanto fue necesario realizar el reverso de la secuencia para trabajar con ella
correctamente (Figura 12 y Figura 13).

Figura 12. Secuencia del gen KLF-5 marcando las diferentes zonas. El color azul claro indica el
marco de lectura abierto (ORF). La secuencia de color verde indica el dominio conservado y la
secuencia de color gris es el fin del dominio conservado. La franja de color amarillo es el primer
arrojado por el programa de diseño del NCBI (Primer-BLAST).
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GBRG01000207.1)
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Figura 13. Secuencia del gen KLF-13 marcando las diferentes zonas. El color azul claro indica el
marco de lectura abierto (ORF). La secuencia de color verde indica el dominio conservado y final
mente la secuencia de color azul oscuro indica el fin del dominio conservado. La franja de color
amarillo y morada fueron los primers arrojados por el programa de diseño de primers del NCBI
(Primer-BLAST). (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GBRG01153086.1)

Una vez que se ubicó el marco de lectura abierto (zona antes del inicio del dominio
conservado) se procedió a realizar el diseño de los primers. Fueron creadas la secuencia
delantera (Forward) y la secuencia reversa (Revers) para cada uno de los genes. Para el
gen KLF-13 se decidió tomar dos secuencias delanteras (Forward) y un único reverso. Lo
anterior se realizó usando el programa PRIMER-BLAST del NCBI encontrado en línea;
donde se ubicó la secuencia del marco de lectura abierto de cada gen y el mismo programa
arrojo los primers. Vale aclara que estos primers estaban elegidos previamente por el
equipo de trabajo así que todo esto se realizó con el fin de verificación (Figura 14). Para
KLF-5 se obtuvo un tamaño de 119pb y para KLF-13 un tamaño de 105pb con uno de los
primers y otro de 783pb usando el segundo primer (este último no se utilizó en esta
investigación) (Figura 15 y Tabla 1).
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Figura 14. Diseño de primers específicos (oligonucleótidos). A) secuencia del gen KLF-5 y su primer
delantero establecido previamente. B-C) Secuencia del gen KLF-13 y sus dos primers delanteros
(Forwards) y su primer reverso ya preestablecidos.

Figura 15. Primers arrojados por el programa PRIMER-BLAST del NCBI. Se indica cuantos pares
de bases (pb), donde inicia en la secuencia general, la temperatura a la que se debe manejar (Tm)
y el porcentaje de GC% que tiene cada primer. También se indica el tamaño en pb del Forward vs
Revers. A) Primers de KLF-5. B-C) Primers de KLF-13.

Tabla 1. Primers utilizados en los experimentos para los genes KLF-5 y KLF-13. Pb, son los pares
de bases, la temperatura a la que se debe manejar (Tm) y el porcentaje de GC% que tiene cada
primer.
KLF-5 (Kruppel-like factor 5)
Primer

Secuencia

pb

Tm

%GC

Inicio

aKLF-5 Fw-1

5´- ACGCCACCTGCCAAGGCCTAA - 3´

21

66.76

61.90

498

aKLF-5 Rev-1

5´- AGCTGATGCCGCCGCACGATT - 3´

20

67.72

65.00

616

Tamaño
(pb)
119pb
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KLF-13 (Kruppel-like factor 13)
Primer

Secuencia

pb

Tm

%GC

Inicio

aKLF13 Fw-1

5´- AGTCCTTGGCTAACTCCTCCTCGA -3´

24

64.49

54.17

953

aKLF13 Rev-1

5´- GCCATCCAAAACATCGCGACTGA -3´

23

64.09

52.17

1057

Tamaño
(pb)
105 pb

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y gel de agarosa 1%
Para la realización de un PCR, se debe tener una solución buffer (10X), dNTPs (10 mM),
los primers delanteros (forward) y reversos (reverse) específicos del gen de interés (10
µM), la enzima (polimerasa Dream taq) (5 U/µl), el cDNA y agua libre de nucleasas (Tabla
2). Los volúmenes dependen del kit que se use; en este caso usamos el kit de Thermo
Scientic DreamTaq DNA polymerase. Una vez se tengan los tubos, cada uno con sus
reactivos y sus diferentes primers (KLF-5 y KLF-13) y cDNA (fases Pólipo y estrobilación
temprana) se procedió a llevar las muestras al termociclador. El ciclo inició con la activación
a 95°C por 3 min, seguido de la desnaturalización a 95°C por 40 s, luego la hibridación a
57°C por 1 min, la extensión a 72°C por 1min y finalmente la fusión a 72°C por 10 min. El
anterior proceso se programó en el termociclador para que se repitiera 35 veces, es decir
35 ciclos.
Tabla 2. Componentes para la realización de la pruebe de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR).
Componente
H2O
Buffer
dNTPS
Primer F
Primer R
Dream Taq
cDNA

Con. Inicial
10X
10mM
10µM
10µM
5U/µl
-

Con. Final
1X
0.2mM
0.2µM
0.2µM
1.255U/µl
-

Vol. Final

25µL

0.5µL

Posteriormente se procedió a realizar una electroforesis usando un gel de agarosa al 1%.
Se uso un marcador de peso llamado GeneRuler. Para la realización de la electroforesis,
se usaron tres reactivos: GeneRuler (1 µl), Gel red (2 µl), el marcador (3 µl) y 5-10 µl de la

20

muestra de cada fase (pólipo y estrobilación temprana) con el gen que se amplifico en cada
una de las muestras (Figura 16); que en nuestro caso fueron KLF-5 con un peso molecular
de 119pb y KLF-13 con un peso molecular de 105pb (Tabla 2).

Figura 16. Electroforesis de geles con la amplificación de los genes de estudio. A) Muestras con
cDNA de A. aurita en fase pólipo y estrobilación temprana. B-C) Reactivos usados: GeneRuler, Gel
red y el marcador. D-E) Muestras con la combinación de los reactivos para cargar en el gel
posteriormente. F) Gel al 1% cargado con las muestras. G) Corrida del gel al 1%. (Fotos tomadas
por: Guerrero, 2020).

Secuenciación de productos de PCR
Para la confirmación de las bandas que se amplificaron en el PCR, se realizó otro gel de
agarosa al 2% (más grande) (Figura 17. A). Luego de realizar la electroforesis, se trasladó
el gel a un trasiluminador UV donde se pudo evidenciar las bandas (Figura 17. B); para
posteriormente cortar con una cuchilla las bandas de interés, luego se pusieron en tubos
(1.5 ml) y se procedió a utilizar el kit Wizard SV gel and PCR clean – up system para lograr
purificar el DNA de la banda eliminando todos los reactivos que el gen podía tener al correr
el PCR. Se comenzó disolviendo las bandas que se cortaron por separado; para esto se
añadió 10 µl de la solución de ligamiento de membrana, solución que está compuesta de
isotiocianato de guanidinio y acetato de potasio (Figura 17. C-E), luego se llevó el tubo al
agitador tipo vórtice y se puso en la incubadora a 50- 65°C por 3 min hasta que se observó
completamente disuelto el gel. Seguido de esto; se transfirió el contenido del tubo a una
minicolumna (Figura 17. F) y se incubó a temperatura ambiente por 1 min. Se centrifugó la
muestra a 10.000 rpm por 1 min. Luego se realizó un lavado con una solución de lavado
de membrana (700 µl) y se llevó a centrifugar a 10.000 rpm por 1 min (Figura 17. G), se
repitió el lavado con 500 µl y se llevó nuevamente a centrifugar a 10.000 rpm por 5 min.
Luego se vacío el tubo y se volvió a centrifugar a 10.000 rpm por 1 min con la tapa de la
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centrifuga abierta con el fin de que se evaporara el etanol. Finalmente se transfirió la
solución de la minicolumna a un tubo de microcentrífuga de 1.5 ml, y se añadió 25 µl de
agua libre de nucleasas a la minicolumna, luego se dejó incubar a temperatura ambiente
por 1 min y se centrifugo 10.000 rpm por 1 min. Se recuperó el eluido y se descartó la
minicolumna y se guardó el tubo a -20°C (Figura 17. H). Luego se enviaron a la unidad de
secuenciación del instituto de Biotecnología de la UNAM para secuenciar los productos de
PCR y verificar la identidad de los genes.

Figura 17. Procedimiento de purificación de bandas. A) Electroforesis B) Gel en el trasiluminador
UV C) Bandas cortadas y puestas en un tubo de microcentrífuga de 1.5 ml D) Solución de ligamiento
de membrana (isotiocianato de guanidinio y acetato de potasio) E) Tubos pesados con la banda F)
Minicolumnas con filtro G) Solución de lavado de membrana H) Muestra limpia para mandar a
secuenciar. (Fotos tomadas por: Guerrero, 2020).

Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (q-PCR)
Para la ejecución del q-PCR (PCR en tiempo real) se usó el cDNA de las fases extraídas
(P y ET), con el fin de observar la expresión de los genes (KLF-13 y KLF-5) en cada uno
de las dos fases. Para la implementación de este experimento se usó el kit QuantiTect
SYBR Green PCR. Para la utilización de este, fue necesario mezclar el SYBR Green (1X),
los primers de cada gen delantero (forward) y reverso (reverse) (0,3 µM), cDNA de cada
fase y agua. Todos estos cálculos se hicieron según los parámetros del kit y la
disponibilidad de cDNA que se tenía. Como gen control se usó el gen factor de elongación
(FE). Finalmente se cargó la placa con el mix y su respectivo cDNA, esta a su vez fue
sellada con un papel plástico especial para evitar cualquier contaminante externo (Figura
18. A-C). Previamente la placa tendría que ser llevada a la centrifuga por 3 minutos para
que todo se mezcle idealmente, pero en este caso por motivos particulares no se pudo
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acceder a la centrifuga por tanto la placa fue cargada de manera estratégica para que no
tuviese ningún factor que la afectara. Posteriormente se llevó la placa al equipo Applied
Biosystems para realizar la lectura (Figura 18. D). El equipo inició con una temperatura de
50°C por 2 min como pretratamiento, luego aumento a una temperatura de 95°C por 10
min, seguido de 95°C por 15s (desnaturalización), luego una temperatura de 60°C por 1
min para la alineación, seguido de 95°C por 15 s y finalmente se expuso la muestra a 60°C
por 1 min (extensión), en total se realizaron 40 ciclos. El equipo va conectado a un
computador, en donde se va guardando la lectura de la placa por medio del programa Step
One Software v.2.2.2 el cual va graficando las diferentes curvas; observándose la
expresión o el ciclo en el cual el gen se empieza a expresar.

Figura 18. Elaboración de q-PCR con el equipo Applied Biosystems. A) Placa con las muestras de
las fases pólipo y estrobilación temprana de A. aurita con la amplificación de los genes KLF-5, KLF13 y el control (factor de elongación, FE). B-C) Placa sellada con plástico para realizar la lectura. D)
Equipo Applied Biosystems. (Fotos tomadas por: Guerrero, 2020).

Análisis estadístico
Se utilizó el programa estadístico Statgraphics Centurion para realizar las diferentes
pruebas. La prueba T-student se implementó para justificar el periodo de estrobilación, el
análisis de estrobilación, cuantificación de efiras y para el número de efiras liberadas por
pólipo (EPP) y el número de efiras liberadas por estróbilo (EPS) para comparar los dos
tratamientos (10°C y 17°C) a los cuales fueron expuestos los pólipos. De igual forma se
aplicó la prueba T-student para comprobar estadísticamente si hubo o no diferencias
significativas entre las dos fases de desarrollo (P y ET) con cada uno de los dos genes de
estudio KLF-13 y KLF-5. Para la realización de la prueba T- student fue necesario realizar
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la prueba de normalidad (Kolmogorov- Smirnov) y para la homocedasticidad se implemento
la prueba de Levene.
6. RESULTADOS

Mantenimiento de acuarios
El acuario o sistema que mejor resultados obtuvo fue el sistema No.2, en donde todos los
individuos tuvieron un correcto desarrollo, evidenciándose un buen crecimiento y una
buena formación de estructuras (campana y tentáculos) (Figura 20). Para el caso del
sistema No.1 las medusas no tuvieron el mismo éxito que el sistema anterior; pues se
presentaron fallas en su fase adulta, observándose en su campana una anomalía
(campana evertida) (Figura 19. B), ocasionándole a las medusas un impedimento para su
fácil movilidad, haciendo que permanecieran en el fondo del acuario, causando un deterioro
en su cuerpo y disminución en su talla hasta el punto de morir.

Figura 19. Medusas del sistema No.1. A) Medusas (A. aurita) en optimo estado, con la campana
normal (flecha morada). B) Medusas (A. aurita) enfermas con la campana evertida (flecha azul).
(Fotos tomadas por: Guerrero, 2020).

Figura 20. Medusas del sistema No.2. A) Acuario de forma circular con flujo de agua continuo. B)
Medusas de la especie A. aurita (Flecha gris). (Fotos tomadas por: Guerrero, 2020).
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Para el sistema No.4 (fase de engorde y crecimiento de las efiras recién obtenidas en el
laboratorio) las efiras no resistieron el cambio y muchas murieron en el proceso de engorde
(Figura 21. A). Las sobrevivientes fueron traspasadas a el acuario con flujo de agua
constante (Figura 21. B-C) y luego al ser estas alimentadas y al llegar a un tamaño de 1.03.0 cm (Figura 21. D-G) se cambiaron de acuario (sistema No.1) en donde siguieron
creciendo. Vale aclarar que en este último traspaso fueron muy pocas las medusas que
llegaron a este tamaño; este proceso lo lograron tan solo 11 medusas (Figura 21. H), las
cuales al final de todo el mantenimiento sobrevivieron 3 de ellas (Figura 21. I-J).

Figura 21. Medusas del sistema No.4 A) Efiras (A. aurita) recién obtenidas del laboratorio ubicadas
en el acuario de engorde. B-C) Medusas ya trasladadas a acuario con flujo de agua constante con
un tamaño entre 0.2-0.5mm. D-E) Medusas trasladas a el sistema No.1. F-G) Medusas en medición
(1.0-2.0cm). H-J) Medusas fotografiadas en el laboratorio bajo el estereoscopio. (Fotos tomadas
por: Grosso, 2020 y Guerrero, 2020)
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Inducción a la estrobilación con cambios de temperatura
Periodo de estrobilación
Al inducir la estrobilación de los pólipos por medio de cambios de temperatura, se obtuvo
un éxito casi total bajo 10°C ya que casi todos los pólipos (149/150) lograron estrobilar. La
primera señal de estrobilación a 10°C fue el día 22 con la formación de la constricción del
cuello (profase), para el día 24 se evidencio la segunda fase (estrobilación temprana) con
la formación de los segmentos uno y dos. El día 28 se observó la formación de más de tres
segmentos en los estróbilos (estrobilación tardía) y finalmente para el día 45 se empezó la
liberación de las efiras (Figura 22. Barras negras). Para el experimento bajo una
temperatura de 17°C, los pólipos empezaron con la formación de la constricción del cuello
el día 42 y la formación de los primeros segmentos (estrobilación temprana) fue
evidenciada el día 45. Las fases de estrobilación tardía y liberación de efiras se dio a los
60 días (Figura 22. Barras azules). Para demostrar que la temperatura (10°C y 17°C) si
influyen en la inducción de la estrobilación y en el periodo (días) en que las fases ocurren;
se realizó una prueba t- student, comparando cada fase de desarrollo en cada tratamiento;
comprobando que si hay diferencias significativas entre el inicio de cada fase con respecto
a la temperatura que se manejó en los dos diferentes grupos (Constricción Valor-p= 0.012
<0.05; E. temprana Valor-p=0.0011 <0.05; E. tardía Valor-p= 0.0005 <0.05 y L. efiras=
0.0025 <0.05). Finalmente se evidencio que a menor temperatura es más rápida la
inducción y por ende las fases transcurren en un periodo más corto que con temperaturas
más altas (17°C).
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Figura 22. Inducción a la estrobilación de 300 pólipos bajo una temperatura de 10°C (barras negras)
y 17°C (barras azules) evidenciándose las diferentes etapas de desarrollo (Profase: constricción del
cuello, estrobilación temprana: formación del primer y segundo segmento, estrobilación tardía:
formación de más de dos segmentos y liberación de efiras).

Análisis de la estrobilación
Para la proporción de estrobilación se tuvo en cuenta el número de pólipos que estrobilarón
y se dividieron en el número total de pólipos (150 pólipos) para ambos experimentos
(temperaturas de 10° C y 17°C) (Shi et al., 2018).
Como se puede observar en la figura 23; bajo temperaturas de 10°C se alcanzó un 58.7%
de estrobilación el día 25 y un 84.0% el día 31; es decir 126 pólipos ya habían estrobilado
en aproximadamente un mes de haber sido inducidos. Finalmente, un 99.3% de los pólipos
fueron estrobilados; es decir 149 pólipos en total, con la excepción de tan solo 1 pólipo; el
cual no alcanzo la primera fase de metamorfosis (profase) durante los 60 días. Para el
tratamiento bajo temperatura de 17°C su porcentaje de estrobilación fue más bajo; ya que
tan solo 11 pólipos llegaron a estrobilar (7.33%) a los 60 días, faltando 139 pólipos por
inducirse en el lapso establecido. Para demostrar estadísticamente esta diferencia entre
los tratamientos, se realizó una prueba t- student, por medio de la cual se pudo evidenciar
que si hubo diferencias significativas entre las temperaturas y el número de estróbilos
(Valor-p= 0.0068 <0.05), deduciéndose que a temperaturas bajas se logra una proporción
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Figura 23. Porcentaje de estrobilación de 150 pólipos para cada tratamiento. Línea gris
temperaturas de 10°C y línea azul temperaturas de 17°C.

Cuantificación de efiras liberadas
Para determinar la proporción de efiras liberadas se tomó en cuenta los pólipos que
lograron estrobilar; es decir que formaron los diferentes segmentos a lo largo del pólipo,
sin importar si estos liberaron o no efiras al medio en el lapso establecido (60 días) (Shi et
al., 2018).
El porcentaje de libración de efiras bajo una temperatura de 10°C fue de 100% ya que 149
pólipos llegaron a estrobilar logrando liberar cada uno de ellos al menos 1 o más efiras. En
cambio, para el experimento con temperatura de 17°C el porcentaje de liberación de efiras
fue mucho menor (9.09%) ya que solo 1 pólipo de los 11 que estrobilarón llego a liberar
efiras (Figura 24). Se realizó una prueba t-student, demostrándose que si hubo diferencias
significativas entre cada tratamiento y el número de estróbilos que liberaron efiras (Valorp= 0.00000 <0.05), ya que al bajar la temperatura el número de efiras fue mayor a
comparación del número de efiras que se obtuvo a una temperatura de 17°C.
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Figura 24. Porcentaje de número de efiras liberadas en el tratamiento a 10°C en donde se usaron
150 pólipos como muestra inicial.
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Número de efiras (EPP y EPS)
Para calcular el número de efiras se implementaron dos fórmulas: una para tener el número
de efiras por pólipo (EPP); la cual se calculó teniendo en cuenta el número de efiras
liberadas entre el número total de pólipos. La otra fórmula que se tuvo en cuenta fue el
número de efiras liberadas entre el número total de estróbilos la cual se le dio el nombre
de número de efiras por estróbilo (EPS) (Shi et al., 2018).
En el tratamiento con temperatura de 10°C el número de efiras liberadas por pólipo fue de
2,00 efiras por pólipo; mientras que a una temperatura de 17°C este valor fue muy bajo
(0,02 efiras por pólipo). Para el número de efiras por estróbilo a 10°C se obtuvo un valor
de 2,01 efiras por estróbilo; mientras que a 17°C se obtuvo un valor de 0,27 efiras por
pólipo (Figura 25). Se realizó una prueba t-student, donde se evidencio que si existen
diferencias significativas tanto para EPP (Valor-p= 0,000012 <0.05) como para EPS (Valorp= 0.000016 <0.05) según la temperatura a la que fueron expuestos los pólipos, siendo
más eficaz el tratamiento a 10°C que a 17°C.
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Figura 25. Número de efiras liberadas por pólipo (EPP) y número de efiras liberadas por estróbilo
(EPS).

Extracción de ARN y preparación de cDNA de la medusa Aurelia aurita
En la extracción del ARNm de las dos fases de desarrollo estudiadas (P y ET) de la medusa
A. aurita, se obtuvo una cuantificación final de 219,8 ng/ml para la fase de pólipo (P) (Figura
26. A) y 206,2 ng/ml para la fase de estrobilación temprana (ET) (Figura 26. B). Estos
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valores demostraron una exitosa extracción; indicando un alto contenido de ARN de cada
fase. Lo anterior se puede comprobar observando las absorbancias, ya que la proporción
entre estas (A260:A280) es cercana a 2,0 lo cual indica una buena extracción libre de
contaminantes (P= A260:A280 1,87 y ET = A260:A280 2,05) (Rio et al., 2010). Otra prueba que
se realizó para comprobar que realmente se trabajó con ARN total y no ADN genómico
(ADNg) fue realizando una electroforesis; usando un gel de agarosa al 1%. Este gel mostró,
una banda de ADNg y dos bandas de ARN ribosomales 28s y 18s (Figura 27. A). Para la
eliminación de ADNg se usó el Kit Super script “IV vilo” Master mix y se realizó otra
electroforesis evidenciándose la eliminación del ADNg de la muestra obtenido solo las
bandas de ARN ribosomales 28s y 18s (Figura 27-B).

Figura 26. Valores de cuantificación de ARN. A) Cuantificación de ARN en el estadio pólipo. B)
Cuantificación de ARN del estadio estrobilación temprana (ET).

Figura 27. Electroforesis. A) Muestra con ADN genómico (ADNg) en fase P y ET. B) ARN libre de
ADNg en fase P y ET. La letra (M) es el marcador de peso GENE RULER.
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Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Luego de haber purificado el ARN y haber obtenido el cDNA de cada fase (P y ET), se
obtuvo la lectura de PCR con la ayuda de la enzima polimerasa Dream Taq donde se logró
amplificar las bandas de los genes KLF-5 y KLF-13 tanto en la fase pólipo (P) como en la
fase de estrobilación temprana (ET). La banda del gen KLF-5 se amplifico muy levemente
en el gel observándose su tamaño de 119pb (Figura 28. A) y se amplifico otra banda de
aproximadamente 750pb, la cual no se supo con certeza que fragmento se amplifico
usando los mismo primers de KLF-5. Para el caso del gen KLF-13 se obtuvo en las dos
fases la amplificación muy clara de las bandas, las cuales tiene un tamaño de 105 pb
(Figura 28. B). Es importante aclarar que el gen control (normalizador) que se utilizo fue el
factor de elongación (FE), gen que tiene un tamaño de 316pb (Figura 28. B).

Figura 28. Electroforesis en gel de agarosa al 1% donde se utilizó el cDNA de la fase ET y fase P
y se realizó un análisis de PCR para la amplificación de los genes de interés. A) Amplificación del
gen KLF-5 (119pb). B) Amplificación del gen KLF-13 (105pb). Como control se amplifico el gen
Factor de elongación (FE) con 316pb.

Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (q-PCR)
La cuantificación relativa de la expresión de los genes KLF-13 y KLF-5 en las fases de
desarrollo (P) y (ET), se realizó siguiendo el método 2^-ΔΔCT implementado por Livak y
Schmittgen (2001).
En la lectura del q-PCR en tiempo real se utilizó como calibrador el gen factor de elongación
(FE), ya que este gen se encuentra en los mismos niveles durante todas las fases de
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desarrollo (Wang, 2013). Como referencia se utilizó la fase de P, ya que el objetivo final al
que se quería llegar era demostrar si en la fase de ET se ve o no la expresión de los genes
estudiados con respecto a la fase P, es decir si alguno de estos genes es un precursor a
la metamorfosis.
Observando los ciclos (CT) de la expresión del gen KLF-13 en la tabla 3 se pudo deducir
que la fase de estrobilación temprana (ET) se expresó primero (21,60 ± 0,15) que en fase
pólipo (24,49 ± 0,27). Para comprobar lo anterior se realizó una cuantificación relativa de
la expresión; en donde efectivamente se pudo observar que el gen KLF-13 si presenta una
expresión más alta, exactamente de 2,14 unidades más que en la fase P, debido a que
esta fase (P) se le dio un valor de 1 por ser la fase de referencia (Tabla 3 y Figura 29).
Estadísticamente se utilizó la prueba T- student, la cual demostró que si existe una
diferencia significativa entre la fase pólipo y estrobilación temprana con respecto a la
expresión del gen KLF-13 (Valor-p= 0.000082 <0.05).
Tabla 3. Valores obtenidos en la realización del q-PCR utilizando el cDNA de A. aurita en los
estadios pólipo (P) y estrobilación temprana (ET), analizando la expresión del gen Kruppel likefactor 13 (KLF-13). Se realizo un análisis de datos implementando una cuantificación relativa por
medio del método 2^-ΔΔCT; donde CT indica el número de ciclos arrojados por el q-PCR y el 2^-ΔΔCT
indica la expresión relativa del gen KLF-13 teniendo como referencia el estadio pólipo y utilizando el
gen factor de elongación (FE) como calibrador para normalizar.
Pólipo
CT

Promedio
SD

ΔCT (promedio KLF-13. (P)- promedio

ΔΔCT (ΔCT (P) - ΔCT
(P))

FE

KLF-13

FE (P))

21,48

24,58

3,10

21,34

24,71

3,37

21,22

24,19

2,97

21,35

24,49

3,15

0,00

0,13

0,27

0,20

0,20

2^-ΔΔCT

1,00

Estrobilación temprana
ΔCT (promedio KLF-13 (ET) -

ΔΔCT (ΔCT (ET) - ΔCT

FE

KLF-13

promedio EF (ET))

(P))

19,61

21,62

2,01

CT

Promedio
SD

19,5

21,44

1,94

19,53

21,73

2,2

19,55

21,60

2,05

-1,10

0,06

0,15

0,13

0,13

2^-ΔΔCT

2,14
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Para el caso del gen KLF-5, su expresión fue diferente a pesar de ser un gen de la misma
familia que el gen KLF-13. Pues no se evidencio una señal de expresión en la fase de ET;
debido a que su expresión fue tardía en la lectura del q-PCR con un CT de 30,32 ± 0,68
mientras que en la fase de P se obtuvo un CT de 27,40 ± 0,40 (Tabla 4). Esto se pudo
comprobar al realizar la cuantificación relativa; ya que en la fase P (fase de referencia) fue
mayor (1 unidad más) en comparación a la fase de ET quien obtuvo una expresión de 0,04
unidades relativas, es decir que la expresión del gen KLF-5 en fase de ET fue baja (Tabla
4 y Figura 29). Al realizar el análisis estadístico con la prueba T-student se comprobó que
si existen diferencias significativas entre las fases de P y ET (Valor-p= 0.002984 <0.05),
evidenciándose mayor expresión en fase pólipo que en fase de estrobilación temprana con
el gen KLF-5.
Tabla 4. Valores obtenidos en la realización del q-PCR utilizando el cDNA de A. aurita en los
estadios pólipo (P) y estrobilación temprana (ET), analizando la expresión del gen Kruppel like- factor
5 (KLF-5). Se realizo un análisis de datos implementando una cuantificación relativa por medio del
método 2^-ΔΔCT; donde CT indica el número de ciclos arrojados por el q-PCR y el 2^-ΔΔCT indica la
expresión relativa del gen KLF-5 teniendo como referencia el estadio pólipo y utilizando el gen factor
de elongación (FE) como calibrador para normalizar.
Pólipo
CT

ΔCT (promedio KLF-5. (P)-

ΔΔCT (ΔCT (P) - ΔCT
(P))

FE

KLF-5

promedio FE (P))

21,48

26,94

5,46

21,34

27,63

6,29

21,22

27,62

6,40

Promedio

21,35

27,40

6,05

0,00

SD

0,13

0,40

0,51

0,51

2^-ΔΔCT

1,00

Estrobilación temprana
CT

ΔCT (promedio KLF-5 (ET) -

ΔΔCT (ΔCT (ET) - ΔCT
(P))

FE

KLF-5

promedio EF (ET))

19,61

30,79

11,18

19,5

29,54

10,04

19,53

30,62

11,09

Promedio

19,55

30,32

10,77

4,72

SD

0,06

0,68

0,63

0,63

2^-ΔΔCT

0,04
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3,4
3,2
3,0
2,8
2,6

Expresión relativa

2,4
2,2
2,0
1,8

Pólipo

1,6

VE

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
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Figura 29. Expresión relativa de los genes Kruppel like – factor 13 (KLF-13) y Kruppel like- factor 5
(KLF-5) en los estadios pólipo (P) y estrobilación temprana (ET). Teniendo como referencia el
estadio pólipo.

7. DISCUSIÓN
Mantenimiento de acuarios
Una de las principales causas por las que el sistema No. 2 fuese el acuario con mayor
éxito, fue debido a la forma del acuario y la entrada de agua. Al tener una forma circular y
un flujo laminar de agua constante y parejo; permitió que se diera un buen ambiente para
los individuos, pues estas condiciones les permitieron a las medusas tener una locomoción
ideal, debido a que estas giraban constantemente por todo el acuario y no giraban en su
propio eje; acción que puede causar la eversión de la campana (Greve, 1968; Hammer,
1990; Lange y Kaiser, 1995; Freeman et al., 2009; Shaadt et al., 2017). Este síndrome
degenera la matriz (mesoglea) de la medusa, haciendo que la campana adopte una postura
cóncava exponiendo de esta manera su manubrio y su cavidad gastrovascular (Freeman
et al., 2009). Por lo tanto, el flujo del agua es un factor muy importante en el mantenimiento
de A. aurita en cautiverio ya que si este es demasiado fuerte puede ocasionar
enfermedades en el individuo (Greve, 1968; Hammer, 1990; Lange y Kaiser, 1995;
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Freeman et al., 2009; Shaadt et al., 2017) también puede causar desnutrición ya que los
organismos no alcanzan a atrapar el alimento a causa del alto flujo del agua (AZA, 2013;
Shaadt et al., 2017).
Es importante resaltar que normalmente estos flujos deben ser poco manipulados por el
personal ya que cada persona a cargo de los acuarios puede tener una percepción del flujo
diferente (AZA, 2013), por ejemplo en el sistema No.2 (circular) el flujo nunca era
manipulado por el personal ya que este era automático una vez se prendía el sistema, en
cambio el sistema No. 1 (cuadrado) y No.4 el flujo era manipulado a diario (llaves
manuales), acción que pudo ocasionar que las medusas presentaran eversión de la
campana y perdida de tejido a causa del alto flujo que en ocasiones se pudo mantener.
Como se dijo anteriormente la forma del acuario es un factor muy importante a la hora de
tener medusas en cautiverio, pues al tener un acuario cuadrado las medusas no tienen la
facilidad de moverse constantemente, ya que se pueden pegar contra las paredes o el
fondo del acuario, causando deterioro en sus estructuras. Por ultimo pero no menos
importante el aire es otro factor que influye mucho en el cuidado y mantenimiento de las
medusas, ya que al entrar al sistema se forman burbujas, ubicándose estas en la superficie
del acuario o en ocasiones debajo de la campana de la medusa causándole heridas y
lesiones en su cuerpo o haciendo que estas floten y no se puedan alimentar (Greve, 1968;
Lange y Kaiser, 1995; AZA, 2013; Shaadt et al., 2017), por lo tanto, es importante cuidar la
entrada de aire al sistema para mantener en óptimas condiciones a las medusas.
De igual forma en el sistema No. 4 en donde estaban las medusas más jóvenes, la muerte
de la mayoría de los individuos pudo ocasionarse a causa del alto flujo haciendo que estas
giraran en su propio eje y se enredaran con la malla de drenaje ocasionándoles heridas e
incluso la muerte; esto mismo le ocurrió a Hammer (1990) en un cultivo de ctenóforos.
También la alta densidad de individuos en el mismo espacio pudo causar desnutrición en
algunos organismos, ya que la competencia por alimento era alta (Shaadt et al., 2017).

Inducción a la estrobilación con cambios de temperatura
A. aurita en ambiente natural estrobila dependiendo de su ubicación geográfica y se da por
medio de un proceso estacional (Wang, 2013, Sukhoputova y Kraus, 2016); por ejemplo,
la cepa de Roscoff la cual se ubica entre Japón y California (pacifico) inicia su estrobilación
a principios de invierno en el momento donde la temperatura del agua es baja (Wang,
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2013). Sin embargo, existen cepas que inician su estrobilación a altas temperaturas, lo cual
nos sugiere que las condiciones dependen de la cepa y de su ubicación geográfica (Purcell,
2007; Shi et al., 2018). Estas mismas condiciones se han simulado en laboratorio,
exponiendo el cultivo de pólipos a ciertas temperaturas, ya sean altas o bajas hasta el punto
de lograr inducir la estrobilación (Spangenberg, 1965; Kroiher et al., 2000; Ishii y Watanabe,
2003; Purcell, 2007; Wang, 2013; Fuchs et al., 2014; Sukhoputova y Kraus, 2016; Shi et
al., 2018).
Para este estudio se manejaron dos temperaturas diferentes 10°C y 17°C, dando mejores
resultados la más baja temperatura. Lo anterior concuerda con los estudios realizados por
Kroiher et al., 2000; Ishii y Watanabe, 2003; Wang, 2013 y Fuchs et al., 2014 donde todos
afirman que a 10°C la inducción de los polios es exitosa. Por ejemplo, Wang (2013) expuso
a 70 pólipos a una temperatura de 10°C y como resultado obtuvo un porcentaje del 67%
de estrobilación a los 21 días; dato que es muy similar al nuestros ya que a los 25 días se
obtuvo un porcentaje de 58.7% de estrobilación. Fuchs y colaboradores (2014) realizaron
un experimento muy parecido al de nosotros (10°C y 18°C), pero expusieron los pólipos a
esas temperaturas por un periodo de tiempo más corto (30 días) obteniendo un 100% de
estrobilación en un mes, lo cual difiere un poco con nuestros datos ya que todos nuestros
pólipos lograron estrobilar (100%) a los 60 días. Para el caso de los pólipos a 18°C ellos
obtuvieron un 0% de pólipos estrobilados durante los 30 días, lo cual es muy parecido a
nuestra investigación ya que se obtuvo un porcentaje de estrobilación muy bajo (7.33%)
por un periodo de 60 días. De lo anterior se puede concluir que la cepa con la que
trabajamos si estrobila con temperaturas bajas, pero por un periodo de tiempo más
prolongado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen soportes científicos
que demuestran que a altas temperaturas (15°C y 16°C) también pueden inducir la
estrobilación de manera exitosa (Purcell, 2007; Shi et al., 2018). Como es el caso de la
investigación de Purcell (2007) quien sometió a 100 pólipos a 15°C e iniciaron a estrobilar
el día 9.
Dicho lo anterior, es importante resaltar la necesidad de saber desde el principio con que
cepa se va a trabajar, ya que conociendo esto se podrán establecer mejor las condiciones
a las cuales se debe exponer el cultivo para lograr una exitosa inducción a la estrobilación;
particularmente en factores importantes como la temperatura y el periodo de exposición
(Sukhoputova y Kraus, 2016).
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Expresión de genes Kruppel
El ciclo de vida de A. aurita es alternado por dos modos de vida completamente diferentes,
el pólipo sésil y la medusa plantónica (Spangenberg, 1965; Kroiher et al., 2000; Wang,
2013; Fuchs et al., 2014; Brekhman et al., 2015; Kraus et al., 2015; Sukhoputova y
Sukhoputova y Kraus, 2016; Helm, 2018). Para llegar a convertirse en medusa de vida libre
primero pasa por un proceso de metamorfosis; más conocido como estrobilación en la
clase scyphozoa (Spangenberg, 1965; Kroiher et al., 2000; Wang, 2013; Fuchs et al., 2014;
Brekhman et al., 2015; Kraus et al., 2015; Sukhoputova y Kraus, 2016; Helm et al., 2018).
La estrobilación es un proceso de segmentación del pólipo y se caracteriza por una alta
proliferación celular tanto en el endodermo como en el ectodermo (Wang, 2013). Sin
embargo, es muy poco lo que se sabe de este proceso a nivel molecular.
Estudios realizados previamente en A. aurita han identificado a algunos genes que
participan en el proceso de estrobilación, indicando que puede que estos genes sean
sensibles a la temperatura o regulados por genes que son sensibles a la temperatura
(Wang, 2013; Fuchs et al., 2014; Sukhoputova y Kraus, 2016). Fuchs y colaboradores
(2014) descubrieron que el receptor retinoide (RxR) y el gen CL390 son precursores de la
estrobilación cuando hay cambios de temperatura en el ambiente, ya que la expresión de
CL390 está relacionado directamente con el tiempo de exposición que el pólipo dure a
cierta temperatura; expresándose este gen a lo largo de la columna del cuerpo (segmentos)
exactamente en el ectodermo (Wang,2013). Así mismo, Fuchs y colaboradores (2014)
descubrieron que el retinol activa a él gen 9- cisRA (ácido retinoico) el cual es el precursor
de RxR, siendo este un gen que posiblemente regula a CL390. No obstante, ellos aclaran
que el gen 9-cisRA no es el único regulador de la estrobilación.
Luego de que Fuchs y colaboradores (2014) describieron uno de los primeros mecanismos
moleculares en el proceso de la estrobilación de A. aurita, Brekhman y colaboradores
(2015) hicieron un análisis transcriptómico en cada fase de desarrollo de la medusa en
donde identificaron ciertos genes como presuntos participantes en la estrobilación. Dos de
los genes mencionados fueron KLF-5 y KLF-13. Estos son factores de transcripción
necesarios para la regulación de proteínas, las cuales son importantes para la regulación
de ciertos genes específicos o factores de transcripción (Ge et al., 2018). Los genes
Kruppel- like factor (KLF) se caracterizan por tener un dominio conservado llamado dedo
zinc con un C-terminal el cual funciona como un ligando al ADN, este dedo zinc tiene en su
estructura dos cisteínas y dos histidinas (C2H2) residuos que se coordinan con un ion zinc
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(Kaczynski et al., 2003; Presnell et al., 2015). Este C-terminal es ligado específicamente a
regiones de los genes (CACCC/GC/GT), controlando de esta manera muchos procesos
biológicos (Brey et al., 2009; Presnell et al., 2015). Es importante resaltar que la mayoría
de los genes que están involucrados en la estrobilación (segmentación) son factores de
transcripción (Ge et al., 2018).
En varios animales se ha detectado la presencia de los genes KLF, siendo estos
reguladores de muchas funciones en el desarrollo de ciertos organismos (Dang et al., 2000;
Kaczynski, 2003; Materna et al., 2006; Brey et al, 2009; Presnell et al., 2015). Estudios
realizados en mamíferos han descubierto que los genes KLF, juegan un papel importante
en el mantenimiento de células madres, proliferación celular, desarrollo embrionario y
diferenciación de tejidos (Presnell et al., 2015). Por ejemplo, el gen KLF-5 en mamíferos es
un gen expresado en los tejidos del intestino y del epitelio (Kaczynski, 2003). De igual forma
se han realizado estudios moleculares en animales marinos, en los cuales se ha
identificado la expresión de los genes KLF (Reyes et al., 2016; Presnell, 2017). Reyes y
colaboradores (2016) identificaron KLF-5 en Acropora digitifera, pero hasta el momento no
se sabe su función. Otro estudio realizado por el investigador Presnell (2017) en el
ctenóforo Mnemiopsis leidyi, identificó a dos genes muy cercanos a él gen KLF-5 (MleKlf5a
y MleKlf5b); los cuales presentan un patrón de expresión en el desarrollo embrionario;
específicamente después de la gastrulación originando diferenciación celular en algunos
órganos del ctenóforo como lo fue la faringe, cavidad gastrovascular, bulbos tentaculares
y en las células epiteliales del órgano apical. Ellos sugirieron que estos genes cercanos a
KLF-5 están involucrados en el desarrollo temprano, proliferación, especificación y
diferenciación celular del endodermo para originar los órganos en M. leidy.
Por consiguiente, se puede inferir que la falta de expresión del gen KLF-5 en la fase de
estrobilación temprana pudo deberse a que este gen realmente no tenga ninguna
participación en esta fase (ET) en A. aurita, dado que en algunos organismos se ha visto
su expresión en la fase embrionaria más específicamente en la diferenciación del
endodermo, capa embrionaria que origina el sistema digestivo (Poch, 2001). Por lo tanto,
puede que el patrón de expresión de KLF-5 se de en una fase más avanzada como por
ejemplo en la fase de estrobilación tardía o en fase de efira. En estos estadios podría
expresarse tal vez, durante la formación del sistema gastrovascular de la efira, ya que todo
indica que este gen participa en la proliferación celular del endodermo. Sin embargo, esto
solo es una suposición ya que se deben realizar más estudios en todas las fases de
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desarrollo (pólipo, estrobilación tardía, efira y medusa adulta) para saber si el gen KLF-5
se expresa en alguna de estas fases y tener certeza cuál es su función.
Para el caso del gen KLF-13, este regula la maduración de eritrocitos y juega un papel
importante en la diferenciación celular, proliferación, crecimiento celular y apoptosis
(Brekhman et al., 2015; Presnell et al., 2015). Estudios realizados en la mosca de fruta
Drosophila melanogaster, han descubierto que los genes Kruppel son necesarios para la
segmentación embrionaria en la mosca; estos genes están encargados de formar los
segmentos del tórax y del abdomen (Preiss et al., 1985; Schuh et al., 1986).
Específicamente el gen KLF-13 está expresado durante el cierre dorsal en la gastrulación
de D. melanogaster (Presnell et al., 2015). En organismos marinos se identificó KLF-13 en
Trichoplax adhaerens perteneciente a la clase placozoa, pero hasta el momento no se sabe
con certeza cuál es su función (Pei y Grishin, 2016). De igual forma estudios realizados en
el erizo de mar Strongylocentrotus purpuratus detectaron la expresión de KLF-13 con un
patrón de expresión en la región del endodermo en la formación de la gástrula y luego
expresado en la región del ectodermo una vez concluida la gastrulación, deduciendo que
KLF-13 está involucrado en el desarrollo embrionario temprano en el erizo de mar (Materna
et al.,2006).
Por lo tanto, si comparamos lo que ocurre en D. melanogaster y en S. purpuratus con el
presente estudio, la expresión elevada de KLF-13 en la fase de estrobilación temprana de
A. aurita puede deberse a que es un proceso de estrobilación (segmentación); lo mismo
que pasa durante la segmentación en la mosca. Para el caso del erizo de mar, que también
presenta proceso de metamorfosis, KLF-13 juega un papel importante en la diferenciación
celular de la epidermis ya que su expresión es en el ectodermo. Esta es una capa
embrionaria que origina a las células de la epidermis y está involucrado en el desarrollo de
órganos del sistema nervioso (Poch, 2001). Esto mismo puede ocurrir en el pólipo,
participando KLF-13 en la diferenciación celular de la epidermis haciendo que este se
divida en varios segmentos. Vale resaltar que en el proceso de estrobilación se da la
formación de músculos y del sistema nervioso de la efira (ropalias) (Helm, 2018). Esto
apoya lo dicho anteriormente ya que para la formación de musculo es necesario la
presencia de células epiteliales la cuales se originan del ectodermo (Helm, 2018). Un gen
que apoya lo anterior es el gen Otx que fue identificado en A. aurita, Clytia hemisphaerica
(hidrozoa) y en la medusa Rhopilema esculentum. En A. aurita el patrón de expresión del
gen Otx se da en la parte oral del ectodermo de cada disco formado en la fase de
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estrobilación, involucrado en el desarrollo del sistema nervioso (ropalias), para el caso de
C. hemisphaerica la expresión del gen Otx se da en el ectodermo originando la exumbrella
(células de la epidermis) y en la medusa R. esculentum este gen está involucrado en la
formación del sistema nervioso y en la diferenciación muscular (Kraus et al., 2015; Ge et
al., 2018). Por lo tanto, la expresión del gen KLF-13 en la fase de estrobilación temprana
puede estar involucrada en la formación muscular o el desarrollo del sistema nervioso
(células de la epidermis) de cada disco que se va formando en la estrobilación debido a
que generalmente KLF-13 es expresado en ectodermo en otros animales. Sin embargo, lo
anterior es simplemente una hipótesis ya que hacen falta más estudios para saber
verdaderamente donde se expresa KLF-13 en el estróbilo de A. aurita y de esta forma saber
su función en el proceso de estrobilación.

8. CONCLUSIÓN

Para el mantenimiento de la medusa A. aurita en cautiverio es necesario tener unas
condiciones óptimas para que estas logren tener una vida libre de enfermedades, uno de
los factores más importantes es tener los organismos en acuarios circulares con flujo suave
y constante. De igual forma es importante saber de dónde se originan los individuos, debido
a que es necesario saber las condiciones a las cuales se debe mantener la cepa a trabajar
ya que los requerimientos para inducir la estrobilación dependen de su ubicación
geográfica la cual determina la temperatura adecuada para cada cepa.

Evolutivamente existen muchos organismos que presentan metamorfosis, proceso donde
participan muchos genes y que en ocasiones realizan la misma función en diferentes
taxones (metamorfosis). Para el caso de A. aurita se han encontrado genes homólogos con
anfibios e insectos como lo es el gen RxR, demostrando que existe una relación evolutiva
entre estos grupos. Con esta investigación se pudo evidenciar que el gen KLF- 13 está
presente en grupos taxonómicos más avanzados que los Scyphozoa teniendo participación
específicamente en la diferenciación del ectodermo; capa que origina músculos y sistema
nervioso en otros organismos. Lo anterior nos sugiere que este gen ha perdurado
evolutivamente a lo largo del tiempo.
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9. RECOMENDACIONES

Se deben realizar más investigaciones a nivel molecular, para lograr entender todo el
mecanismo desencadenado en el proceso de estrobilación; estudiando genes que puede
que jueguen un rol importante en la metamorfosis. Se sugiere realizar un análisis de la
expresión de genes en todas las fases de desarrollo para de esta manera saber realmente
que genes son exclusivos de la estrobilación, de igual forma se recomienda realizar
hibridaciones in situ para saber que función cumple cada gen expresado.
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