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1. INTRODUCCIÓN

Las células madre, son células indiferenciadas  capaces de autorenovarse y de diferenciarse hacia 

varios linajes celulares. Estas características les confieren un gran potencial de regeneración 

tisular, por lo cual su estudio ha cobrado mucha importancia durante los últimos años. In vivo,

cumplen un papel fundamental en la homeostasis de los tejidos, reemplazando las células que van 

muriendo.[1-3]

Las células madre se pueden clasificar según el tejido de donde se obtengan, en células madre 

embrionarias y células madre adultas, y según su potencial de diferenciación, en células 

totipotenciales pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. [3]

Cuando las células madre se obtienen a partir de células derivadas de las primeras divisiones del 

cigoto, se reconocen como células madre embrionarias, las cuales son capaces de generar un 

individuo completo. Por otro lado, se ha descrito la presencia de células madre en diferentes 

órganos, por lo que se consideran células madre adultas, y se caracterizan por generar células de 

ciertos linajes celulares.

Las células madre presentan un potencial de diferenciación según los linajes celulares a los que 

puedan dar origen. Así que las células son totipotentes, si pueden dar lugar a un individuo 

completo; pluripotentes si dan lugar a linajes celulares con origen en cualquiera de las tres capas 

embrionarias; en caso de poderse diferenciar solamente en células de una capa embrionaria, se 

reconocen como multipotentes y por último, las células madre unipotentes, dan lugar a un solo 

linaje celular.[3]

En el grupo de células madre adultas y multipotentes, se encuentra la subpoblación de Células 

Madre Mesenquimales (CMM). Este tipo de células, se han identificado en tejidos como medula 

ósea, cordón umbilical, sangre periférica, músculo esquelético [4], tejido adiposo, líquido amniótico, 

periostio, y tejidos fetales [5].

Las CMM son un grupo muy heterogéneo de células, por esto, la Sociedad Internacional de 

Terapia Celular (ISCT, International Society for Cellular Therapy) propuso tres criterios mínimos 

para caracterizar esa población [6]:

1. Crecimiento dependiente de la adhesión a la placa de cultivo 

2. Expresión de los siguientes antígenos de superficie: CD 105, CD 73 y CD 90, y ausencia 

de expresión *.#/01#*.#2/1#*.#3/1#*.#3341#*.56!1#*.#36#789#:;$-DR. 
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3. Diferenciación multipotencial in vitro a células de tejidos provenientes del mesodermo, tales 

como condroblastos, osteoblastos y adipositos Figura 1.

Figura  1. Diferenciación de CMM en linajes: osteogénico, adipogénico y condrogénico

Tomada y modificada de Deans & Moseley 2000

Además de tener la capacidad diferenciarse hacia osteocitos, adipocitos y condrocitos, [4, 7, 8]

conserva la capacidad para hacerlo en otros linajes celulares, lo que ha llamado la atención para

continuar estudiándolas y con el objetivo de encontrar la mejor manera de emplearlas en el 

tratamiento de enfermedades que comprometen la integridad de los tejidos. 

Las Células Madre Mesenquimales, también se conocen como células estromales multipotentes de 

la medula ósea, aunque en el presente estudio se les llamara “CMM”, nomenclatura usada por la 

mayoría de los investigadores. 

La reparación del tejido cardiaco luego del infarto agudo de miocardio (IAM), es uno de los temas 

de mayor interés para comprender mejora la biología de este tipo celular. En esta patología,

regiones con cardiomiocitos necrotizados son reemplazados por fibroblastos que van formando 

una cicatriz de tejido fibroso que luego lleva a la hipertrofia, disfunción contráctil y finalmente falla 

cardiaca [9-11]. 

A pesar de que las CMM son excelentes candidatas para ser usadas en la reparación tisular,

todavía existe mucha controversia sobre la mejor estrategia para usarlas, si implantarlas en el 

tejido dañado como células indiferenciadas o si primero inducir su diferenciación in vitro para luego 

trasplantarlas en el tejido a reparar.
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Implantar CMM sin inducir previamente, tiene tanto ventajas como desventajas. Una ventaja

consiste en que las CMM tienen propiedades inmunosupresoras, pues inhiben la actividad de un 

amplio espectro de células de la respuesta inmune, como por ejemplo las células T, B y células 

presentadoras de antígenos por medio de una función antiproliferativa [11-13]. Se reconoce que el 

microambiente juega un papel crítico en la diferenciación de cualquier célula, por esto, se cree 

puede ser una ventaja implantarlas directamente en el tejido a reparar para aprovechar los factores

que se pueden encontrar en él. Sin embargo se argumenta que también debido a su potencialidad 

para diferenciarse a células endoteliales, musculo esquelético, y cardiomiocitos, pueden no 

contribuir a mejorar la función cardiaca [9, 14]. Por ejemplo, el grupo de Bel, A. et. al., indujo un 

infarto en un área del corazón de ovejas y al cabo de tres semanas se inyectó directamente sobre 

la lesión, células mononucleares aisladas a partir de medula ósea. Después de dos meses, la 

fracción de eyección ventricular no mejoro con respecto al grupo control que no recibió células, y 

no previno la dilatación ventricular. La histología no mostró células adheridas y si tejido fibroso [15].

Una explicación para la obtención de resultados diversos al implantar CMM en tejido cardiaco 

lesionado, es el desconocimiento del momento preciso en el que el microambiente cardiaco es 

optimo para que las células se adhieran al tejido lesionado, sobrevivan, proliferen y se diferencien. 

En el tejido cardiaco después 15 horas, el área infartada se inflama temporalmente y luego de 24 a 

48 horas disminuye dicha alteración. Después de 3 o 4 días se observa la presencia de tejido 

granular alrededor del área infartada y se forma una cicatriz a los 2 o 3 meses. Por esto, reconocer 

cuál es el momento óptimo para implantar las células, puede hacer la diferencia entre el éxito o el 

fracaso de la terapia celular. Jiang. C., et. al., después de generar controladamente infartos a ratas, 

evaluaron tres momentos de implantación de las CMM (1 hora, 1 semana y 2 semanas) y 

determinaron que después de 1 semana, era el momento óptimo para llevar a cabo la terapia con 

las CMM, pues fue cuando más se incremento la función cardiaca (capacidad de bombeo del 

corazón), la angiogénesis y hubo una menor tasa de apoptosis con respecto a los otros dos 

momentos de implantación evaluados (1 hora y 2 semanas).

Los cambios en las características del microambiente del miocardio infartado son las que permiten 

o no, en gran parte, el éxito de la terapia celular. Lo que sucede, es que después de 1 hora (el 

primer momento evaluado), el miocardio presenta una necrosis masiva, y una rápida infiltración de 

mastocitos y leucocitos que pueden afectar gravemente la supervivencia de las células 

implantadas, haciendo este momento poco ideal para implantar las CMM. Después de 1 semana

(segundo momento evaluado), la reacción inflamatoria aguda en el miocardio lesionado está 

llegando a su fin, y todavía no se ha formado la cicatriz fibrosa, por esta razón es un momento 

apropiado para implantar las células. Finalmente después de 2 semanas (tercer momento 

evaluado), la cicatriz empieza a formarse y la remodelación ventricular comienza, lo cual podría 
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inhibir la supervivencia y funcionalidad de las células al implantarlas, por esta razón no funcionaria 

una terapia celular en ese periodo de tiempo [16].

Para usar las CMM en terapia de regeneración tisular, también pueden inducir in vitro con 

condiciones controladas, para luego ser trasplantadas al tejido que se requiera regenerar. Sin 

embargo, aun cuando se pueden controlar muchas condiciones in vitro, todavía no se conocen 

bien las señales que son claves para inducir la diferenciación. Por esta razón no hay una

metodología única y totalmente efectiva para la inducción de la diferenciación in vitro de las CMM 

hacia cardiomiocitos. El componente del medio para inducir la diferenciación a cardiomiocitos in 

vitro, usados con más frecuencia es la 5 azacitidina 

La 5-azacitidina, es un potente inhibidor de la enzima metiltransferasa que actúa como agente 

demetilante inespecífico que reactiva genes que han sido silenciados. Se han reportado fallas en la 

diferenciación hacia cardiomiocitos y en la expresión de biomarcadores del proceso [17]. También 

se ha comprobado que los inhibidores de las metiltransfersas tienen un efecto citotóxico y en 

algunos casos son usados en pruebas clínicas para promover la muerte de tumores [18].

La literatura reporta tanto éxitos como fracasos en la inducción de la diferenciación de CMM hacia 

cardiomiocitos con 5 azacitidina. Kadivar et. al., por ejemplo, incubaron durante un mes, CMM

(provenientes de cordón umbilical) con 6µM de 5 Azacitidina y encontraron, además de la 

expresión de marcadores de cardiomiocitos como desmina, troponina cardiaca I, !# )%&'('()#

sarcomerica, que las células presentaban citoplasmas multinucleados, y que formaban estructuras 

parecidas a miotubos [19]. Fukuda en el 2001, cultivo las CMM (provenientes de medula ósea) con 

3µM de 5 azacitidina y se observo la expresión de marcadores típicos de tejido cardiaco y la 

contracción espontanea después de dos semanas [10]. Un estudio realizado en el 2008, llevado a 

cabo por Barlacu, A., et. al., tuvo como objetivo evaluar los efectos de la 5 azacitidina en la 

diferenciación miogénica de las células estromales de la medula ósea, midiendo la expresión de 

ciertas proteínas cardiacas tales como GATA, troponina cardiaca. Además, encontraron que  

muchos otros marcad9<=>#%9?9#@)#!#$%&'()#7#@)#A=>?'na, ya se expresaban de forma temprana en 

las células sin inducir y que el tratamiento con el agente demetilante aumentaba su expresión, es 

decir que la 5 azacitidina tenía más un papel promotor más que inductor en la expresión de genes 

cardiacos. Adicionalmente, estos  investigadores mostraron que la 5 azacitidina también 

aumentaba la expresión de otros genes típicos neuronales como la nestina y NCAM (neuronal cell 

adhesión molecule). También se detectó también un aumento en la expresión de marcadores 

endoteliales como el VEGFR2 (vascular endothelial growth factor receptor-2), y PECAM (platelet-

endothelial cell adhesion molecule) [20]. Por otro lado, una investigación realizada en el Hospital 

John Radcliffe en Headington, Oxford, comparó el potencial de diferenciación hacia cardiomiocitos 
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de CMM de diferentes orígenes (Medula ósea, sangre de cordón umbilical y gelatina de Wharton) 

con 5 azacitidina y encontró que ni las CMM de sangre de cordón umbilical o de la gelatina de 

Wharton se diferenciaron y solo un 0.07% de las CMM de medula ósea generaron células 

parecidas a cardiomiocitos. [21]

Existen otras técnicas que son más dispendiosas y un poco más costosas, para inducir 

diferenciación hacia cardiomiocitos, entre ellas el co-cultivos con cardiomiocitos maduros

separados por una membrana Millicell-HA y cultivadas únicamente con medio condicionado y se 

comprobó que para la inducción hacia cardiomiocitos es muy importante el contacto célula-célula 

para la expresión de marcadores cardiacos y que por el contrario, los factores disueltos en el medio 

no tienen ningún efecto inductor por si solos [22, 23]. En ese mismo año, otro grupo reportó que el 

contacto célula-célula no es necesario para inducir la diferenciación de CMM a cardiomiocitos,

dando mayor énfasis a factores secretados por los cardiomiocitos como estimuladores de la 

diferenciación. En co-cultivos de CMM y cardiomiocitos de ventrículo de rata, separados por una 

membrana permeable que solo permitía el paso de factores disueltos en el medio sin contacto 

directo entre las células, se logró inducir la expresión de SERCA2, RyR2, desmina, tropomiosina, 

troponina cardia%)#7#!#)%&'('()#>)<%9?=<'%) luego del tratamiento [9].

Hasta el momento no hay consenso sobre las consideraciones a tener en cuenta al momento de 

implantar CMM con el propósito de lograr reparación tisular cardiaca, lo que genera una alta 

variación en resultados reportados e incluso contradicciones. Aun cuando se sabe que el 

microambiente y la comunicación intercelular juegan un papel fundamental en los procesos de 

inducción de la diferenciación de CMM hacia otros linajes celulares, todavía se conoce muy poco 

sobre los mecanismos moleculares que intervienen en el proceso. Por esta razón,  es importante

continuar realizando estudios que permitan avanzar en el conocimiento de los fundamentos 

biológicos y moleculares que intervienen en la inducción de la diferenciación.

Un acercamiento, puede ser el estudio del perfil de expresión durante la inducción de la 

diferenciación in vitro, usando diferentes factores inductores y compararlo con el perfil descrito 

durante el desarrollo embrionario in vivo. El objetivo de este estudio fue determinar la cinética de 

expresión in vitro de CMM inducidas a diferenciación cardiaca con un medio de cultivo reportado 

por Shim, W. S., et. al., en el 2004 [24]. Para ello se evaluó la expresión de 15 genes mediante la 

técnica qRT-PCR en cultivos de CMM caracterizadas por inmunofenotipificación, durante un 

período de tiempo que alcanzó 6 semanas.



14 

 

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar la cinética de expresión de un grupo de genes, durante la inducción a diferenciación in 

vitro de CMM humanas (obtenidas a partir de médula ósea), hacia cardiomiocitos.

2. 2 Objetivos Específicos

1. Obtener cultivos primarios de CMM a partir de muestras de médula ósea humana.

2. Caracterizar las CMMs mediante citometría de flujo, analizando marcadores de superficie 

descritos para dichas células. 

3. Inducir la diferenciación de CMM a cardiomiocitos.

4. Cuantificar la expresión de genes biomarcadores de diferenciación en CMM inducidas a 

diferenciación hacia cardiomiocitos.

5. Identificar características morfológicas de las células inducidas a diferenciación cardiaca.

3. MATERIALES Y METODOS

3.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio de tipo experimental in vitro.

3.2 Población y Criterios de inclusión

Se tomaron muestras de medula ósea de pacientes pediátricos sanos entre 1 y 4 años de edad, 

con ausencia de antecedentes de enfermedades hematológicas malignas y que no hayan sido

sometidos a quimioterapia.

3.3 Obtención de la muestra

Las muestras de médula ósea fueron recolectadas en tubos con anticoagulante (heparina), con 

aguja para aspirado de médula ósea. Se tomaron entre 3 a 20 ml de aspirado (dependiendo de la 

edad del paciente) y se almacenaron a temperatura ambiente protegido de la luz, hasta que fueron 

procesados en el laboratorio.
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3.4 Procesamiento de la muestra

La muestra se procesó de la siguiente manera: i) La muestra recogida fue transferida a tubos 

falcon de 15 ml con 3 ml de Ficoll/hypaque y se centrifugó a 2200 rpm por 30 min. a 22ºC, en 

seguida, ii) se recogió la interfase de las células mononucleares con un pipeta pasteur estéril y se 

pasó a un tubo Falcon de 15 ml con 2 ml de PBS 1X estéril, y una vez más, se centrifuga a 1400 

rpm por 10 minutos y se descartó el sobrenadante. iii) Se llevó a cabo el mismo procedimiento 

anterior, pero con una solución de lisis de glóbulos rojos. iv) Se resuspendieron las células en 1 ml 

de medio de cultivo suplementado y se hizo el conteo de las células en un hemocitómetro. v) se 

siembran en la superficie plástica de cajas de cultivo a una densidad de 4-8x103 células/cm2

3.5 Cultivo de las Células Madre Mesenquimales

Las células fueron sembradas en frascos de 25, 75 cm2, o en placas de 24 pozos, según la 

cantidad de células obtenidas del aspirado de medula ósea. Estas se dejaron por 7 días en la 

incubadora a 37° C con 5% de CO2 hasta que se adhirieron a la placa de cultivo. Luego de este 

tiempo, se hizo el primer cambio de medio, donde se eliminaron células que no se adhirieron, como 

células muertas y células madre hematopoyéticas. Cuando el cultivo alcanzó una confluencia de 

aproximadamente del 80%, las células se desprendieron con tripsina/EDTA al 0.5 % y se 

separaron en varios frascos de cultivo para expandirlas, realizándose así el primer pase. Las 

células fueron sembradas a una densidad de 4-8X103 células/cm2. Este procedimiento, que se hizo

varias veces, permite ir obteniendo un mayor número de células de diferentes pases.

3.6 Caracterización inmunofenotípica por citometría de Flujo

La citometría de flujo es, una técnica que permite identificar antígenos de superficie mediante 

anticuerpos monoclonales marcados con diferentes fluorocromos, facilitan la caracterización y 

clasificación de las células. Se usó el citómetro de Flujo FACS Calibur de 4 colores (Becton 

Dickinson).

La inmunofenotipificación se realizó cuando las células se encontraban en pase 4. Se utilizaron los 

anticuerpos monoclonales tanto positivos como negativos para CMM (tabla 1)
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Anticuerpo Fluorocromo

Positivos 
para CMM

CD105 clon SN4 (Dako Cytomation) Isotiocianato de 
fluoresceína (FITC)CD44 (BD Pharmigen) 

CD90 (BD Pharmigen)

Ficoeritrina (PE)CD73 (BD Pharmigen)

CD13 (BD Pharmigen)

Negativos 
para CMM*

CD45 (Laboratorios Caltag)
Aloficocianina (APC)

CD34 (Laboratorios Caltag)
*Propios de células madre hematopoyéticas

Se usaron controles de isotipo IgG1 de ratón acoplado a FITC y PE (Caltag Laboratories).

Tabla 1. Anticuerpos monoclonales usados para la caracterización inmunofenotípica de las CMM

Para cada ensayo de citometría, se prepararon 5 tubos con un mínimo de 10.000 células por tubo. 

Las células se lavaron con 2ml de PSB 1X estéril y se centrifugaron a 1200 rpm durante 10 

minutos. Una vez se eliminó el sobrenadante, las células se resuspendieron en PBS 1X 

nuevamente y se procedió a marcarlas con los anticuerpos. En cada uno de los tubos se 

distribuyeron todos los anticuerpos de tal forma que cada tubo tuviera anticuerpos que 

reconocieran células madre hematopoyéticas y dos para CMM, cada uno marcado con un 

fluorocromo diferente (APC, FITC y PE) con el fin de diferenciar la presencia o ausencia de cada 

población al analizarlas. Tabla 2.

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 Tubo 5

Marcador Negativo: 

Células Madre 

Hematopoyéticas 

(APC)

CD 45 (1 µL) CD 34 (3 µL) CD 45 (1 µL) CD 34 (3 µL) CD 45 (1 µL)

Marcador Positivo: 

Células Madre 

Mesenquimales 

(FITC)

Control de 

Isotipo FITC

Control de 

Isotipo FITC

CD 105 (8µL 

dilución*)
CD 44 (5 µL) 

CD 105 (8µL 

dilución*)

Marcador Positivo: 

Células Madre 

Mesenquimales (PE)

Control de 

Isotipo PE

Control de 

Isotipo PE
CD 13 (5 µL) CD 90 (4 µL) CD 73 (5 µL)

*Dilución 1:10 con agua destilada estéril

Tabla 2. Mezclas usadas para ensayos de inmunotipificación
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Una vez se realizaron las mezclas, los tubos se incubaron protegidos de la luz, 30 minutos a 4°C. 

Posteriormente las células teñidas se lavaron con PBS 1X estéril y después se fijaron con buffer de 

fijación (1% paraformaldehído en PBS 1x estéril). Hasta el momento de ser analizados en el 

citómetro de flujo, los tubos se mantuvieron protegidos de la luz a 4°C.

3.7 Inducción de las Células Madre Mesenquimales hacia cardiomiocitos

Para inducir la diferenciación de las CMM hacia cardiomiocitos, se sembraron 7 pozos (placa de 12 

pozos), cada uno con 17.000 CMM (Pase 4), en medio de cultivo DMEM (SIGMA) suplementado al 

10% con suero fetal bovino (SFB) (GIBCO) durante 24 horas. Después de este tiempo, el medio 

fue reemplazado con medio de inducción cardiaco [24] en 6 de los 7 pozos, ya que el último se 

mantuvo en medio DMEM como control. Figura 2.

El medio de inducción cardiaco, está compuesto por 60% DMEM-LG/28% MCDB-201, 1.0 mg/ml 

Insulina Bovina, 0.55 mg/ml transferrina humana, 0.5 µg/ml selenito de sodio, 50 mg/ml albumina 

cerca bovina, 0.47 µg/ml acido linoleico, 10-4 M ascorbato fosfato, 10-9 M de dexametasona (Todos 

de SIGMA), 100 U/ml penicilina G, 100 µg/ml estreptomicina (GIBCO), y 10% de SFB (GIBCO).

[24]

Semanalmente se realizo extracción de ARN de un pozo hasta completar las 6 semanas de 

inducción. De esta forma se obtuvo ARN en diferentes momentos del proceso de inducción. Figura 

2.

Figura  2. Placa de cultivo: Metodología de la inducción cardiaca. 

Las CMM inducidas a diferenciación están representadas por los pozos en amarillo, y las CMM control sin inducir,  

está representada por el pozo rojo. Se le realizó extracción de ARN a un pozo una vez por  semana.

Como control se realizó el mismo procedimiento de inducción y de extracción de ARN a 

fibroblastos de ovario humano, a los cuales se les realizó exactamente el mismo procedimiento que 

a las CMM.
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3.7.1 Observación de características morfológicas de las CMM, durante la 
inducción a la diferenciación 

Tanto las CMM como los fibroblastos, fueron observados diariamente durante las 6 semanas que 

duró la inducción, con la ayuda de un microscopio invertido (Leica DMIL). Se tomaron fotografías

para evidenciar cambios morfológicos de las células en el medio de diferenciación. 

3.8 Extracción de ARN

La extracción  de ARN se realizó con la metodología de TRIzol ® (Invitrogen) siguiendo las 

indicaciones del proveedor.

El TRIzol® es una solución monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina que permite aislar el 

ARN total de las células y los tejidos.  Durante la homogenización del tejido o lisis de las células, el 

TRIzol® mantiene la integridad del ARN mientras se lleva  a cabo la disrupción de la membrana 

celular. Este procedimiento permite obtener ARN libre contaminación con proteínas y ADN ya que 

con el uso de cloroformo, la solución de TRizol se separa en dos fases, una acuosa, donde se 

encuentra el ARN, y otra orgánica.

3.8.1 Extracción a partir de cultivos de Células Madre Mesenquimales y

fibroblastos

Para la extracción de ARN a partir de CMM y fibroblastos en los pozos de cultivo, se llevo a cabo el 

siguiente protocolo:

1. Al pozo de cultivo, se agregaron 700ul de TRIzol® (1 ml por cada 10cm2).

2. Se incubó 15 minutos a temperatura ambiente. Con esto, se permitió la completa disociación 

de los complejos nucleoproteicos.

3. Se transfirió la muestra a tubos Eppendorf de 1.5ml y se dejó de un día para otro a 4°C.

4. Al siguiente día, se agregó 140 µl de cloroformo puro (200 µl por cada ml de TRIzol®

agregado) para separar el ARN. Se agitó vigorosamente durante 20 segundos.

5. Se incubó a temperatura ambiente por 2 o 3 minutos.

6. Se centrifugó a 14000 rpm durante 10 minutos a 4°C. La mezcla se separó en varias capas:
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Nota: a partir de este punto, el ARN y todos los reactivos que se agregaron debían estar fríos.

7. Con mucho cuidado y sin tocar la fase de la mitad, se transfirió la fase acuosa (donde está el 

ARN) a otro tubo Eppendorf. La fase orgánica fue almacenada a -80°C.

8. Se adicionó 700 µL de Isopropanol puro frío (500 µl por cada ml de TRIzol®). Esto con el fin 

de deshidratar las moléculas y precipitar el ARN de la fase acuosa.

9. Se dejó incubar a -20°C durante 40 minutos a 48 horas.

10. Se centrifugó a 10000 rpm durante 10 minutos a 4°C.

11. Se eliminó el sobrenadante por inversión.

12. Se agregó 700 µL de Etanol al 75% (1ml por cada 1ml de TRIzol®) para lavar el ARN.

13. Se mezcló muy bien con la ayuda de vortex hasta que se observó la mota de ARN.

14. Se centrifugó a 7000 rpm durante 7 minutos a 4°C.

15. Se descartó por inversión, y se dejó secando boca abajo sobre una servilleta hasta que 

desaparecieron todas las gotas de etanol.

16. Se agregó 00Bl de agua DEPC y se resuspendió (ayuda al rompimiento de RNasas y preserva 

la integridad del ARN).

17. Se incubó a 55°C (baño maría) exactamente 10 minutos  (para que se desenrollara el ARN)

18. Finalmente se resuspendió muy bien, y se alicuotaron los 50µl en tubos eppendorf de 0.2ml 

de a 10 µl en cada uno.

19. Todas las muestras de ARN se almacenaron a -80°C.

La cuantificación del ARN se llevo a cabo en el espectrofotómetro NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific)

3.8.4 Extracción a partir de tejido cardiaco

El tejido cardiaco usado como control positivo, se obtuvo de una muestra de un donante 

con diagnostico de hipertrofia ventricular.

1. Al tejido cardiaco (entre 50 y 100 mg) se adicionó 1ml de TRIzol® y se maceró con la ayuda 

de un homogenizador, durante 2 minutos.
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2. Se recuperó el material homogenizado y se extrajo el ARN usando el mismo protocolo de 

extracción a partir del paso 2, cuando se extrajo ARN a partir de las CMM en cultivo.

3.9 Síntesis de ADNc

Para realizar la síntesis de ADNc, se uso el kit SuperScript TM First-Strand Synthesis System for 

RT-PCR (Invitrogen). Este kit permite la retrotranscripción del ARNm de forma rápida para realizar 

qRT-PCR. 

Para la síntesis de ADNc, se siguió el protocolo descrito a continuación:

1. Se agregó a un tubo eppendorf de 0.2ml, 560 ng de ARN total cuantificado previamente.

2. Se agregó el buffer para ADNsa 

3. Luego se agregó 1µl de ADNsa 

4. Se incubó durante 15 minutos precisos a temperatura ambiente. 

5. Se agregó 1µl de EDTA 25mM para inactivar la ADNsa.

6. Se agregó agua DEPC hasta completar un volumen final de 10ul.  

7. Se incubó a 65°C por 15 minutos en el termociclador 

8. A la muestra tratada con ADNsa se le agregó:

Dntps 1 µl (Stock 10mM)

Oligo DT 0.5 µl (Stock 0.5ug/ul)

Agua 2 µl

9. Nuevamente se incuba a 65°C 5 minutos en el termociclador 

10. El tubo se incuba en hielo por 1 minuto.

11. En un tubo eppendorf de 0.2ml se preparó la mezcla de amplificación con los siguientes 

componenetes:

Para un tubo

MgCl2 4 µl

Buffer RT 3 µl

DTT 2 µl

ARNsa OUT 1 µl

Volumen total 10 µl

12. Se agregó 10Bl del mix previamente preparado al eppendorf donde se estaba realizando la 

síntesis.
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13. Se incubó a 42°C por 2 minutos, y después se adicionó 0.5ul de SuperScriptTM II RT con 

puntas con filtro. Se dejó incubando en el termociclador 55 minutos más.

14. Luego de este tiempo, se agregó 0.5ul RNasa H con puntas con filtro, para favorecer el 

proceso y se incubó finalmente a 37°C durante 20 minutos.

15. Se almacenaron en una nevera a -80°C.

Para corroborar que las muestras de ADNc tratadas con DNasa, estaban libres de contaminación 

con ADN genómico, se realizó una qRT-PCR con una muestra de ARN tratado con DNasa y otra 

sin tratar. En ambos casos se usaron primers de Oct-4 (Producto esperado: 176 pb)

3.10 Evaluación de la expresión de genes por medio de la técnica PCR en 

Tiempo Real

La PCR en tiempo real es una técnica que permite amplificar secuencias específicas de material 

genético  millones de veces, para múltiples aplicaciones. Es una técnica muy sensible y precisa 

que monitorea en tiempo real la amplificación de la secuencia génica a estudiar [25, 26].

En el presente estudio se evaluó la expresión de un grupo de genes (Tabla 3) durante la inducción 

a diferenciación de CMM hacia cardiomiocitos, en cada una de las 6 muestras obtenidas a partir de 

la extracción semanal de los pozos donde se realizó la inducción. Esto permitirá determinar cómo 

cambia la cinética de expresión de estos genes, con respecto al tiempo al tiempo de incubación 

con el medio de inducción.

Se evaluó la expresión de genes de células indiferenciadas (Células Madre), como ABCG2 

(miembro de las ATPasas transportadoras ABC de unión a cassette) [17, 27], factores de 

transcripción que se expresen en las primeras etapas de la diferenciación, como GATA-4 (Proteina 

de unión a GATA4) y Nkx2.5 (Factor de trasncripcion relacionado a NK2) [24, 28] . Además, genes 

que se expresan durante la diferenciación, como MHC !#7#"#C*)A=()#D=>)A)#A=#@)#?'9>'()#!#7#"E##

)@# 'FG)@# HG=# @)# $%&'()# !# %)<A')%)1# +IJ# CJ)%&9<# A=# &<)(>%<'D%'ón potenciador 1 “Transcription 

enhancer factor 1”), [10, 29], TNC (Troponina Cardiaca I), [29], y FNA (Factor Natriuretrico Atrial)

[19] los cuales se han descrito en células diferenciadas [30]. En cuanto a la expresión de MLC 2v y 

de MLC 2a, (Cadena ligera de la ?'9>'()#!# 7#"E [10], se expresan en células diferenciadas, y la 

expresión del uno o del otro pueden sugerir células cardiacas del ventrículo, MLC 2v o de la 

aurícula, MLC 2a. Por último se evaluará la expresión de SERCA2 (ATPasa-2 del retículo sarco-

endoplasmatico) [31] y RyR2 (Receptor de Rianodina 2) que se expresan en células cardiacas 

totalmente diferenciadas [9, 32].
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Tabla 3. Genes evaluados, secuencias de primers y tamaño del producto

Gen Primers Tamaño del producto  (pb)

K:*!##
F- CGGCTACAGGACCTGGTGGACA

264
R- ATTACAGGTTGGCAAGAGTGAG

K:*"##
F- ACAAGCTGCAGCTAAAGGTC

218
R- TCAAGATGTGGCAAAGCTAC

MLC 2a
F- GCCCAACGTGGTTCTTCCAA

239
R- CTTCTCCCCAAAGAGCGTGA

MLC 2v 
F- TATTGGAACATGGCCTCTGGAT

381
R- GGTGCTGAAGGCTGATTACGTT

FNA  
F- TCTGCCCTCCTAAAAAGCA

248
R- ATCACAACTCCATGGCAACA

GATA-4
F- AGACATCGCACTGACTGAGAAC

474
R- GACGGGTCACTATCTGTGCAAC

NKX2.5     
F- GGT GGA GCT GGA GAA GAC AGA 

535
R- CGA CGC CGA AGT TCA CGA AGT  

TNC1 
F- CCCTGCACCAGCCCCAATCAGA

232
R- CGAAGCCCAGCCCGGTCAACT

TNC2   
F- TTTGACCTTCGAGGCAAGTTT

106
R- TCCAGGGACTCCTTAGCCC

TEF   
F- GGCCGGGAATGATTCAAACAG

164
R- CAATGGAGCGACCTTGCCA

!#$%&'()#

Cardiaca  

F- CCCATCGAGCATGGTATCATC
228

R- AGAAGCATACAGGGATAGCACT

GAPDH 
F- CTCATGACCACAGTCCATGCCATC

176
R- CTGCTTCACCACCTTCTTGATGTC

ABCG2
F- TCTTCTCCATTCATCAGCCTC

365
R- TCTTCTTCTTCTTCTCACCCC

SERCA2  
F- TGACCCGGTTCATGGAGGG

141
R- TGCCATTCTGCGAGTTCCAAGA

RyR2   
F- TTGAACGAGAGGTCAGCGAATA

145
R- GCATTCGCATAAGGGTCAAGAT

3.10.1 Estandarización de la Técnica de PCR en Tiempo Real

 

Para la estandarización, se hicieron pruebas para determinar la temperatura de anillamiento 

óptima, en donde se amplifica únicamente el producto esperado. Para esto, se evaluó cada par de 

primers en un gradiente de temperaturas teniendo como base, el reportado en la literatura. Este 

procedimiento se llevo a cabo en un termociclador ADN Engine OPTICON® 2.
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Para la reacción de amplificación, se usó Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG 

(Invitrogen), un kit que contiene todos los componentes necesarios para realizar la PCR, excepto 

los primers y ADN. El kit consiste de un buffer que contiene la Taq Polimeraza, enzima que 

amplifica las secuencias de ADNc; Sybr® Green I, un fluorocromo que se adhiere a las cadenas 

dobles de ADN y por último, UDGs y UTPs que previenen la reamplificación de los productos de 

PCR.

El kit también contiene cloruro de magnesio, cofactor de la Taq polimeraza y el ROX, un 

fluorocromo de referencia para normalizar la señal fluorescente de la reacción.

Para cada tubo de reacción, se agregaban 12,5 µL del Buffer, 3 µL de agua destilada estéril, 0,5 µL 

de Rox, 1 µL de cada primer y 2 µL de ADNc.

Las concentraciones de los reactivos (Tabla 4) y las condiciones de amplificación (Tabla 5) fueron 

las mismas para todos los primers menos las temperaturas de anillamiento, que se estandarizaron 

para cada par de primers 

Tabla 4. Concentraciones del los reactivos para qRT-PCR

Reactivo
Concentración 

Inicial

Volumen 

agregado

Concentración 

Final

Buffer 2X 12.5 µL 1.25X

Rox 25 µM 0.5 µL 0.625 µM

Agua 3 µL

Primer Forward 10 µM 1 µL 0.5 µM

Primer Reverse 10 µM 1µL 0.5 µM

ADNc 2µL

Volumen Final 20 µL
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Tabla 5. Condiciones de amplificación para la qRT-PCR

Paso Proceso Temperatura Tiempo

1 Incubación UDG 50°C 3 minutos

2 Denaturación Inicial 94°C 15 minutos

3 Denaturación Final 95°C 15 segundos

4 Anillaje de los primers* ------ 30 segundos

5 Extensión 72°C 30 segundos

6 Repetición desde el paso 3 hasta el 5, 39 veces mas

7 Extensión Final 72°C 5 minutos

8 Curva de Melting desde 65°C hasta 100°C

*La temperatura de anillamiento se estandarizó para cada par de primers

3.10.2 Cuantificación Relativa y determinación de curvas estándar

Los dos métodos más usados para el análisis de datos de PCR cuantitativa en tiempo real, son la 

cuantificación absoluta y la cuantificación relativa. La cuantificación absoluta permite determinar, el 

número de copias iniciales de ARNm presentes en la muestra, al relacionar la señal fluorescente

con diluciones seriadas de la muestra en una curva estándar absoluta. La cuantificación relativa, 

describe el cambio relativo en la expresión de un gen blanco con respecto a un grupo de referencia 

(por ejemplo un grupo sin tratamiento o una muestra en el tiempo cero del estudio) [33, 34]. Esta 

última, que no determina el número exacto de moléculas de material genético, si no el cambio 

relativo en la expresión de los genes, calculado con la ayuda de la ecuación de Pfaffl [35]:

Tasa en el cambio de expresión =  (E gen evaluar)
!CP gen evaluar (control – muestra)

        (E gen referencia)
!CP gen normalizador (control – muestra)

E corresponde a la eficiencia de la reacción para cada uno de los genes y LCPgen es la resta entre

ciclo de amplificación del gen a evaluar/normalizador en la muestra control y el ciclo de 

amplificación del gen a evaluar/normalizador en la muestra a analizar.

Esta expresión determina el número de veces que aumenta o disminuye la expresión de un gen

con respecto a un control.

Para analizar datos de qRT-PCR por medio de la cuantificación relativa, las eficiencias de las 

reacciones tanto del gen a evaluar como la del gen calibrador, deben ser similares. Para 
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determinar esto, se realizaron diluciones seriadas de material calibrador, que puede ser ADN 

genómico o ADNc. Se realizó una RT-PCR y se determinaron los ciclos de amplificación (CT) para 

cada  una de las diluciones. Con estos valores se construyó una curva estándar: ciclo de 

amplificación (CT) vs. Logaritmo de la cantidad de material genético. Después de la determinación 

de la curva, se procedió a evaluar la eficiencia de la reacción, ya que este valor  permite realizar la 

cuantificación relativa del cambio en la expresión genética. Para determinar el valor de la

eficiencia, se utilizo al expresión E= 10(-1/-m) donde m es la pendiente de la curva de estándar [35]. 

Para considerarse aceptable, un valor de eficiencia debe encontrarse entre 1.90 y 2.10 (90 y 210% 

respectivamente) [36]

Para cada gen evaluado en este estudio, se realizó una curva estándar (de mínimo 5 puntos) y se 

determinó la eficiencia de la reacción. Las curvas se realizaron usando ADN genómico para los 

genes Nkx2.5, TNCM1# NIO*$M# 7# !# $%&'(), y para el resto de genes se usó ADNc de tejido 

cardiaco. En cada caso, se realizaron entre 6 y 7 diluciones seriadas del material genético, el cual 

fue amplificado y los resultados analizados mediante una curva. En la tabla 6 se muestran las 

condiciones de trabajo para la obtención de las curvas estándar para cada gen. 

Tabla 6. Condiciones de trabajo para la realizar las curvas estándar de cada gen.

Gen Material genético
Concentración 

de partida (ng)

Dilución 

seriada 

SERCA2  

ADN

74.9 1:5

TNC2   74.9 1:5

NKX2.5     79.7 1:5

!#$%&'()# 74.9 1:5

K:*#"##

ADNc de Tejido 

Cardiaco

558.5 1:10

MLC 2a 558.5 1:10

MLC 2v 561.4 1:10

FNA  551.4 1:5

TNC 1 558.5 1:10

RyR2   551.4 1:5

TEF   244.4 1:2

GATA-4 1:2

K:*#!## 240.5 1:10

ABCG2 575.8 1:2

GAPDH ADNc de CMM P1 540.5 1:2
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3.10.3  Evaluación de la expresión genética durante la diferenciación

Luego de obtener las condiciones óptimas para realizar las diferentes reacciones de qRT-

PCR, se evaluó la expresión de los genes a estudiar, en cada una de las extracciones 

semanales que se realizaron. De esta forma, se logró determinar cómo cambiaba la 

expresión de estos genes a durante las 6 semanas que duró el proceso de inducción.

Figura 2.

3.11 Análisis Estadístico

Se realizó una prueba no paramétrica para medidas repetidas con muestras relacionadas 

exactas de Friedman. Se trabajó con una significancia del 15%  (P< 0.15).

Esta prueba permitió determinar en qué genes hubo una expresión significativamente 

diferente durante las 6 semanas de inducción.

En las graficas de resultados, se indicará con un asterisco, únicamente los genes que 

presentaron una expresión significativamente diferente durante el proceso de inducción

cardiaca.

4. RESULTADOS

4.1 Obtención y cultivo de las Células Madre Mesenquimales

Se obtuvieron en total 9 muestras pediátricas de medula ósea (entre 1 y 15 años), que 

fueron cultivadas satisfactoriamente. 

Durante el mes de julio de 2008, se recogieron las primeras 4 muestras. Con la primera de 

ellas, se estandarizaron las condiciones de citometría de flujo para inmunotipificar las 

células en P2. Con las muestras 2, 3 y 4 se realizó extracción de ARN para la 

estandarización de la q RT- PCR.

En marzo de 2009 se obtuvo la 5° muestra, con la cual se termino de estandarizar todo lo 

relacionado con la técnica de qRT-PCR, se realizó una prueba de citometría de flujo en 

Pase 4. También se realizo extracción de ARN para realizar la primera prueba de 

diferenciación cardiaca (prueba piloto). Esta muestra se llevo hasta P6 y luego se 

contaminó.



27 

 

A finales de septiembre y principios de octubre del 2009 se recogieron las muestras 6, 7 y 

8 con las cuales se realizaron pruebas de diferenciación cardiaca. Los ensayos con las 

muestras 6 y 8 concluyeron satisfactoriamente, sin embargo, el ensayo 7 se contaminó

durante la diferenciación y no concluyó el ensayo.

En febrero del 2010, se obtuvo la 9° muestra, con la que se realizó los experimentos de 

diferenciación adipogénica y osteogénica. Esa muestra se contamino en P3.

4.2  Caracterización celular por citometría de flujo

Las CMM obtenidas a partir de las muestras de medula ósea, fueron inmunotipificadas por 

citometría de flujo, y se determinó la presencia de marcadores positivos para estas células,

tales como CD105, CD90, CD44, CD13 y CD73 (presentes en CMM) y se confirmó la 

ausencia de marcadores negativos como CD 34 y CD 45 (marcadores de Células Madre 

Hematopoyéticos). Los resultados permitieron clasificar a las células obtenidas, como 

CMM según lo reportado en la literatura. La figura 3 muestra los resultados de la 

caracterización antigénica de las CMM
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Figura  3. Las graficas representan los resultados de las pruebas de Inmunotipificación de las células obtenidas a partir de 
muestras de medula ósea

Se usaron marcadores positivos (CD105+, CD13+, CD 44+, CD 90+, CD73+)  y

Negativos (CD 45- y CD 34- ) de CMM.

4.3  Inducción a diferenciación de las Células Madre Mesenquimales hacia 
cardiomiocitos

Las células fueron cultivadas con éxito en el medio de diferenciación cardiaco. Las células 

no presentaban un alto número de vacuolas en su citoplasma o características típicas de 

células que están muriendo, de hecho a medida que pasaba el tiempo, se veían menos 

espacios libres en la placa de cultivo, lo que indicaba que seguían dividiéndose aun 

cuando se iniciaba un proceso de inducción para diferenciarse.

4.3.4.1 Observación de características morfológicas en las CMM, durante 
el proceso de diferenciación 

Durante el proceso de diferenciación, se observó regularmente la morfología tanto de las 

CMM como de los fibroblastos en cultivo, con medio de diferenciación cardiaco y con 

medio control (MEM para fibroblastos y DMEM para CMM) para identificar posibles 

cambios durante la prueba.

Los fibroblastos no tuvieron cambios significativos en su morfología, sin embargo en los 

primeros días de estar en contacto con el medio de diferenciación, adoptaron una 

morfología levemente estrellada a diferencia del control (MEM) que presentaba una 

morfología totalmente ahusada. En los últimos días del proceso de inducción, los 

fibroblastos estaban muy confluentes, haciendo que las células se vieran comprimidas lo 

cual dificultaba la caracterización de su morfología. Figura 4. 
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Figura  4. Fotografías de fibroblastos con medio MEM y con medio de inducción a diferenciación cardiaca.

La columna de la izquierda son cultivos de fibroblastos en medio MEM (control) con un aumento de 100X. Las dos 
columnas de la derecha son fibroblastos con el medio de inducción a diferenciación cardiaca con aumento de 100x 

(columna del medio) y de 200X la columna de la derecha.

Para las CMM, se detectó un cambio en la morfología con respecto a las células control 

(CMM de pase 4 en medio DMEM), no se observó contracción espontánea, ni la morfología 

alargada y tubular característica de cardiomiocitos en ningún cultivo. 

Las CMM cultivados en DMEM, sin factores de inducción de la diferenciación, fueron 

consideradas como controles del experimento y presentaron morfología ahusada y 

estrellada propia de las CMM, además siempre mantuvieron una distribución homogénea 

sobre toda la superficie de cultivo. Por el contrario, en los cultivos con el medio de 

diferenciación, las células tuvieron un aspecto más aplanado y con un alto número de

prolongaciones. Las CMM con el medio de inducción cardiaco, no se distribuían 

homogéneamente sobre la superficie, se agrupaban dejando espacios de forma circular, en 
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donde las células de los bordes presentaron una morfología más aplanada que el resto.

Figura 5.

CMM Medio de InducciónCMM Control  DMEM
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Figura  5. Fotografías de CMM con medio D-MEM y con medio de inducción a diferenciación cardiaca

Las dos columnas de la izquierda son cultivos de CMM en medio D-MEM (control) con un aumento de 100X y 200X. Las 
dos columnas de la derecha son CMM con el medio de inducción a diferenciación cardiaca con aumento de 100x  y de 200X

 

4.4 Síntesis de ADNc

La síntesis de ADNc se realizo para todas las muestras a partir de 560 ng de ARN. La

técnica se normalizó partiendo siempre de la misma cantidad de ARN para la síntesis de 

ADNc.

Se pudo determinar que el tratamiento con DNasa durante la síntesis de ADNc, es efectiva

ya que no hubo amplificación en el ARN tratado con DNasa, mientras que si hubo 

amplificación en la muestra de ARN sin tratar. Figura 6.

Esto indica que los posibles fragmentos de ADN genómico presentes en la muestra de 

ARN, no están interfiriendo en la amplificación de los primers usados, y asegura, que la 

amplificación obtenida es directamente por el cDNA y no por ADN genómico.



33 

 

Figura  6. Prueba con DNasa

Primer carril: Marcador de Peso (100 pb). Segundo carril: Blanco de Oct-4. Tercer Carril: Muestra de ARN sin tratar con 
DNasa donde hubo amplificación en ADN genómico. Cuarto Carril: Muestra de ARN tratada con DNasa

4.5 Evaluación de la expresión de genes por medio de la técnica PCR en Tiempo 
Real

4.5.1 Estandarización de la técnica qRT-PCR

Para determinar la temperatura de anillamiento óptima para cada uno de los primers y 

verificar su especificidad, se realizó una qRT-PCR con cada uno de ellos, en ADNc de 

tejido cardiaco a excepción del ABCG2, que fue evaluado con ARN proveniente de  CMM 

en P1.

Para cada par de primers se ensayaron dos temperaturas de anillamiento por encima y por 

debajo que las recomendadas por el fabricante.  Las condiciones óptimas encontradas

para cada uno de los genes estudiados se pueden consultar en la tabla 7. Estas 

características que se estandarizaron fueron las utilizadas durante  todo el estudio.  
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Tabla 7. Condiciones de amplificación por para la qRT-PCR para los genes del estudio

4.5.2  Determinación de curvas estándar y del valor de eficiencia de las
reacciones de amplificación

 

Para cada par de primers, se evaluó la eficiencia de la reacción usando la curva estándar

construida a partir de los resultados de la qRT PCR de diluciones seriadas de ADNc o ADN 

genómico. 

Gen Primers 
Tamaño del 

producto  (pb)

Condiciones de la 

reacción

K:*!##
F- CGGCTACAGGACCTGGTGGACA

264 40 ciclos, 63*ºC 
R- ATTACAGGTTGGCAAGAGTGAG

K:*"##
F- ACAAGCTGCAGCTAAAGGTC

218 40 ciclos, 59ºC
R- TCAAGATGTGGCAAAGCTAC

MLC 2a
F- GCCCAACGTGGTTCTTCCAA

239 40 ciclos, 60ºC 
R- CTTCTCCCCAAAGAGCGTGA

MLC 2v 
F- TATTGGAACATGGCCTCTGGAT

381 40 ciclos, 56ºC
R- GGTGCTGAAGGCTGATTACGTT

FNA  
F- TCTGCCCTCCTAAAAAGCA

248 40 ciclos, 56ºC
R- ATCACAACTCCATGGCAACA

GATA-4
F- AGACATCGCACTGACTGAGAAC

474 40 ciclos, 57ºC 
R- GACGGGTCACTATCTGTGCAAC

NKX2.5     
F- GGT GGA GCT GGA GAA GAC AGA 

535 40 ciclos, 57ºC
R- CGA CGC CGA AGT TCA CGA AGT  

TNC1 
F- CCCTGCACCAGCCCCAATCAGA

232 40 ciclos, 67ºC 
R- CGAAGCCCAGCCCGGTCAACT

TNC2   
F- TTTGACCTTCGAGGCAAGTTT

106 40 ciclos, 56ºC
R- TCCAGGGACTCCTTAGCCC

TEF   
F- GGCCGGGAATGATTCAAACAG

164 40 ciclos, 58ºC 
R- CAATGGAGCGACCTTGCCA

!#$%&'()#*)<A')%)##
F- CCCATCGAGCATGGTATCATC

228 40 ciclos, 59ºC 
R- AGAAGCATACAGGGATAGCACT

GAPDH 
F- CTCATGACCACAGTCCATGCCATC

176 40 ciclos, 59ºC
R- CTGCTTCACCACCTTCTTGATGTC

ABCG2
F- TCTTCTCCATTCATCAGCCTC

365 40 ciclos, 60ºC 
R- TCTTCTTCTTCTTCTCACCCC

SERCA2  
F- TGACCCGGTTCATGGAGGG

141 40 ciclos, 61ºC
R- TGCCATTCTGCGAGTTCCAAGA

RyR2   
F- TTGAACGAGAGGTCAGCGAATA

145 40 ciclos, 59ºC 
R- GCATTCGCATAAGGGTCAAGAT
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Para todos los primers se obtuvieron eficiencias dentro del rango aceptado [36], entre el 91

y el 104% (Figura 7). Para GATA-4 no se pudo obtener la curva estándar ya que su 

amplificación inicial se daba en un ciclo muy tardío lo que dificultaba la amplificación de las 

siguientes diluciones. Sin embargo para poder obtener la amplificación del control positivo 

al evaluar este gen, el ANDc con el que se realizo la PCR para este gen, fue sintetizado 

con 1µL el primer “Forward” (2µM), específico de GATA-4, en vez de agregar OligoDT. 

Esto permite una retrotranscripción más selectiva del ARNm de GATA-4, lo cual permite 

obtener una mayor cantidad de este producto.  Todo parece indicar que la cantidad de este 

ARNm es muy pequeña.

Figura  7. Curva estándar para MHC "

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.21) = 2.04 ! 104%
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Figura  8. Curva estándar para MHC #

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.37) = 1.98 ! 98%

Figura  9. Curva estándar para MLC 2a

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.33) = 1.99 ! 99%
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Figura  10. Curva estándar para MLC 2v

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.50) = 1.93 ! 93%

Figura  11. Curva estándar para FNA

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.34) = 1.99 ! 99%
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Figura  12. Curva estándar para Nkx2.5

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.31) = 2.00 ! 100%

Figura  13. Curva estándar para TNC 1

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.38) = 1.97 ! 97%
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Figura  14. Curva estándar para TNC 2

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.46) = 1.94 ! 94%

Figura  15. Curva estándar para TEF

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.29) = 2.01  ! 101%
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Figura  16. Curva estándar para "$%&'()*

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.45) = 1.95  ! 95%

Figura  17. Curva estándar para SERCA 2

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.39) = 1.97  !   97%
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Figura  18. Curva estándar para ABCG 2

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.26) = 2.02  ! 102%

Figura  19. Curva estándar para RyR2

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.25) = 2.03  ! 103%
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Figura  20. Curva estándar para GAPDH

Eficiencia: 10(-1/m) = 10(-1/-3.27) = 2.02  ! 102%

Curva estándar para GATA-4: No se pudo realizar ya que la expresión estuvo por debajo de los 

niveles de detección del equipo.

4.6.3  Evaluación de la expresión genética durante la diferenciación

Se realizó qRT-PCR para dada uno de los genes, cada 8 días hasta completar 6 semanas del 

proceso de inducción, y cada producto fue visualizado en un gel de agarosa al 2% que corrió 

durante 2 horas a 110 V.
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Figura  21. Figura resumen de los resultados de la expresión después de la inducción cardiaca en CMM

Los genes con asterisco (*) presentan otras bandas diferentes a las esperadas. El control positivo en todos los casos fue 
Tejido cardiaco humano, menos en ABCG2 que fue CMM P1.
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Figura  22. Figura resumen de los resultados de la expresión después 

de la inducción Cardiaca en Fibroblastos (Prueba Piloto)

4.6.4  Cuantificación Relativa

El análisis realizado para evaluar el cambio en la expresión de los genes durante la inducción 

de CMM hacia cardiomiocitos, fue una cuantificación relativa evaluada por medio de la 

expresión descrita por Pfaffl en el 2001.

En las siguientes graficas, se evidencia el cambio relativo en la expresión de cada gen durante 

las 6 semanas de inducción, encada una de las dos muestras procesadas.
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Figura  23. Cuantificación Relativa FNA

Expresión relativa, teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). FNA no se expresó durante 
la inducción.

 

Figura  24. Cuantificación Relativa +,-"

Expresión relativa, teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). K:*#!#(9#>=#=PD<=>ó
durante la inducción.
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Figura  25. Cuantificación Relativa +,-$#

Expresión relativa, teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). a) Teniendo como referencia 
el control positivo (Tejido Cardiaco). b) Únicamente la expresión se detecto el día 48 de inducción en la 

muestra 2.

Figura  26. Cuantificación Relativa TNC1

Expresión relativa, teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). a) Teniendo como referencia 
el control positivo (Tejido Cardiaco). b) Únicamente la expresión se detectó el día 48 de inducción en las dos 

muestras.
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Figura  27. Cuantificación Relativa TEF

Cambios en la expresión relativa (número de veces) tomados en cuenta a partir del primer momento en que 
se expresa. a) Teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). b) Cambio relativo promedio 

entre las dos muestras. No se encontraron diferencias significativas en su expresión durante las 6 semanas de 
inducción (P < 0.15). c) Numero de veces que cambia la expresión genética cada semana con referencia al 

primer día de expresión. (Ecuación Pfaffl)

 

Figura  28. Cuantificación Relativa ABCG2

Cambios en la expresión relativa (número de veces) tomados en cuenta a partir del primer momento en que 
se expresa. a) Teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). b) Cambio relativo promedio 

entre las dos muestras. No se encontraron diferencias significativas en su expresión durante las 6 semanas de 
inducción (P < 0.15). c) Numero de veces que cambia la expresión genética cada semana con referencia al 

primer día de expresión. (Ecuación Pfaffl)
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Figura  29. Cuantificación Relativa SERCA 2

Cambios en la expresión relativa (número de veces) tomados en cuenta a partir del primer momento en que 
se expresa. a) Teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). b) Sin el control positivo. c) 

Numero de veces que cambia la expresión genética cada semana con referencia al primer día de expresión. 
(Ecuación Pfaffl) No se encontraron diferencias significativas en su expresión durante las 6 semanas de 

inducción (P < 0.15). d) Cambio relativo promedio entre las dos muestras.

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07

Ex
pr

es
ió

n 
Re

la
ti

va

SERCA 2

M 1

M 2

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

CMM P4 Día 8 Día 16 Día 24 Día 32 Día 40 Día 48

Ex
pr

es
ió

n 
Re

la
ti

va

SERCA 2

M 1

M 2

c. 

a. 

b. 

c. 

d. 



49 

 

Figura 30. Cuantificación Relativa TNC2

Cambios en la expresión relativa (número de veces) tomados en cuenta a partir del primer momento en que 
se expresa. a) Teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). b) Sin el control positivo. c) 

Numero de veces que cambia la expresión genética cada semana con referencia al primer día de expresión. 
(Ecuación Pfaffl) No se encontraron diferencias significativas en su expresión durante las 6 semanas de 

inducción (P < 0.15). d) Cambio relativo promedio entre las dos muestras.
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Figura  31. Cuantificación Relativa NKX2.5

Cambios en la expresión relativa (número de veces) tomados en cuenta a partir del primer momento en que 
se expresa. a) Teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). b) Sin el control positivo. c) 

Numero de veces que cambia la expresión genética cada semana con referencia al primer día de expresión. 
(Ecuación Pfaffl) No se encontraron diferencias significativas en su expresión durante las 6 semanas de 

inducción (P < 0.15). d) Cambio relativo promedio entre las dos muestras. 
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Figura  32. Cuantificación Relativa MLC 2a

Cambios en la expresión relativa (número de veces) tomados en cuenta a partir del primer momento en que 
se expresa. a) Teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). b) Sin el control positivo. c) 

Numero de veces que cambia la expresión genética cada semana con referencia al primer día de expresión. 
(Ecuación Pfaffl) No se encontraron diferencias significativas en su expresión durante las 6 semanas de 

inducción (P < 0.15). d) Cambio relativo promedio entre las dos muestras. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Ex
pr

es
ió

n 
Re

la
ti

va

MLC 2a

M 1

M 2

0

0,0000001

0,0000002

0,0000003

0,0000004

0,0000005

0,0000006

CMM P4 Día 8 Día 16 Día 24 Día 32 Día 40 Día 48

Ex
pr

es
ió

n 
Re

la
ti

va

MLC 2a

M 1

M 2

a. 

b. 

c. 

d. 



52 

 

Figura  33. Cuantificación Relativa MLC 2v 

Cambios en la expresión relativa (número de veces) tomados en cuenta a partir del primer momento en que 
se expresa. a) Teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). b) Sin el control positivo. c) 

Numero de veces que cambia la expresión genética cada semana con referencia al primer día de expresión. 
(Ecuación Pfaffl). Si se encontraron diferencias significativas en su expresión durante las 6 semanas de 

inducción (P < 0.15). d) Cambio relativo promedio entre las dos muestras. 
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Figura  34. Cuantificación Relativa " ACTINA 

Cambios en la expresión relativa (número de veces) tomados en cuenta a partir del primer momento en que 
se expresa. a) Teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). b) Sin el control positivo. c) 

Numero de veces que cambia la expresión genética cada semana con referencia al primer día de expresión. 
(Ecuación Pfaffl). Si se encontraron diferencias significativas en su expresión durante las 6 semanas de 

inducción (P < 0.15). d) Cambio relativo promedio entre las dos muestras. 
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Figura  35. Cuantificación Relativa RyR2

Cambios en la expresión relativa (número de veces) tomados en cuenta a partir del primer momento en que 
se expresa. a) Teniendo como referencia el control positivo (Tejido Cardiaco). b) Sin el control positivo. c) 

Numero de veces que cambia la expresión genética cada semana con referencia al primer día de expresión. 
(Ecuación Pfaffl). Si se encontraron diferencias significativas en su expresión durante las 6 semanas de 

inducción (P < 0.15). d) Cambio relativo promedio entre las dos muestras. 

 

5.  DISCUSIÓN

Por su alto potencial de regeneración y diferenciación, las CMM se perfilan como una excelente 

herramienta para enfrentar enfermedades que comprometen la integridad tisular. Sin embargo, 

todavía existen muchas limitaciones para su uso clínico, una de ellas, es que a pesar de tener 

varias fuentes de obtención, [4, 5, 37, 38] la densidad que se alcanza para las pruebas clínicas es 

muy baja por lo que se deben optimizar los protocolos de obtención, purificación y expansión . La 

metodología usada en el presente estudio fue estandarizada en el Laboratorio de Biología Celular y 

Molecular de la Universidad del Rosario, por Angélica Roa en el 2007 [39] quien obtuvo resultados 
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satisfactorios para aislamiento y expansión de las CMM. Se usó la misma metodología y los 

resultados obtenidos fueron en algunos casos mejores que los reportados en la literatura. 

En los cultivos de CMM hubo gran variabilidad biológica entre muestras, tanto en morfología, como 

en capacidad de proliferación [40]. Al inicio de los cultivos, en los primeros pases, se observaban 

células pequeñas y alargadas adheridas a la placa de cultivo que tomaban menos tiempo en cubrir 

la superficie de cultivo que cuando habían transcurrido más pases, y además se observó que las 

células tenían  tendencia a aumentar de tamaño y a aplanarse, [41, 42]. No todos los cultivos 

presentaron un crecimiento en colonias, en algunas muestras, las células crecieron de forma 

homogénea sobre toda la placa de  cultivo. El crecimiento con adhesión a la superficie de cultivo es 

una de las características de las CMM considerada importante para la determinación de este tipo 

celular según la ISCT [43].

Roa, A. 2007, también estandarizó las condiciones para la caracterización inmunofenotípica de las 

CMM por citometría de flujo, condiciones que fueron usadas en el presente estudio.  Los resultados 

obtenidos en la citometría de flujo, confirmaron la presencia de los marcadores propuestos como 

positivos para la población de CMM y la ausencia de los marcadores negativos, propios de células 

madre hematopoyéticas. Estos resultados muestran que los cultivos realizados cumplieron con el 

segundo criterio de caracterización para CMM [43].

Esta caracterización se quiso complementar induciendo la diferenciación de las células en cultivo

hacia los linajes adipogénico y osteogénico, para evaluar el tercer criterio para identificar CMM. Se 

adquirieron kits específicos para la diferenciación de CMM hacia linajes osteogénico y adipogénico, 

AdvanceSTEM Osteogenic Differentiation Kit y AdvanceSTEM Adipogenic Differentiation Kit, 

Thermo Scientific, respectivamente. Sin embargo esto no se pudo llevar a cabo debido al bajo 

número de muestras, que apenas permitieron hacer ensayos de caracterización e inducción de 

diferenciación a cardiomiocitos y a dificultades técnicas como contaminación masiva en el 

laboratorio. Estos ensayos se realizarán posteriormente. 

Durante la inducción in vitro de CMM hacia cardiomiocitos se observó que el cultivo control (CMM 

en medio DMEM), presentaba morfología ahusada y estrellada propia de las CMM, con  una 

distribución homogénea sobre toda la superficie de cultivo como se ha reportado anteriormente 

[44]. Por el contrario, en las células incubadas con el medio de inducción a diferenciación cardiaca, 

se observaron cambios morfológicos, tales como apariencia más plana y menos ahusada después 

de tres días de incubación con el medio de inducción. Después de una semana, se observaron 

más prolongaciones y conexiones con células adyacentes y unas pocas células presentaron una 

morfología más rectangular. A diferencia de las CMM control (DMEM), las células con el medio de 
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inducción, no se distribuían homogéneamente sobre la superficie de la placa, sino que se 

agrupaban y dejaban espacios con forma circular, y por lo general las células de los bordes fueron 

más grandes y aplanadas que el resto. 

El grupo de Kadivar et. al., en el 2006, reportó que durante la primera semana de inducción in 

vitro de CMM hacia cardiomiocitos, observaron células multinucleadas y con un citoplasma 

agrandado. Durante la segunda semana, entre el 20-30% de las células se agregaron para formar 

estructuras redondeadas. Después de tres semanas, las células aumentaron de tamaño y 

generaron conexiones con células adyacentes. A la cuarta semana, se observaron estructuras 

similares a miotubos, y numerosas prolongaciones observadas a la quinta semanas de inducción 

[19]. Los cultivos de CMM inducidas en este estudio, compartieron ciertas características con las 

reportadas por el grupo de Kadivar et. al., como la agrupación celular los grandes citoplasmas y la 

alta cantidad de prolongaciones.

En nuestro estudio los cultivos no presentaron estructuras similares a miotubos, ni células 

multinucleadas, ni estructuras redondeadas conformadas por la unión de varias células. No se 

observó tampoco, contracción espontánea ni una morfología tubular característica de 

cardiomiocitos en cultivo. Sin embargo, este resultado  coincide con la morfología obtenida por los 

investigadores que crearon el medio de diferenciación y con otros que inducen in vitro las CMM 

con otros medios. Fotografías de cultivos obtenidas en otros estudios  no muestran cambios 

importantes en la morfología de las CMM inducidas a diferenciación cardiaca con respecto a las 

que no han sido tratadas, particularmente no siempre se observa la forma cilíndrica esperada. [9, 

20, 22]

En el presente estudio, como control negativo, se realizó el mismo tratamiento a fibroblastos. Este 

ensayo se realizó para  la prueba piloto con una muestra.Los fibroblastos control (medio MEM) 

presentaron la morfología husada característica de este linaje celular.  Los fibroblastos incubados 

con el medio de inducción, no presentaron cambios drásticos en su morfología, durante los 

primeros días, adoptaron una morfología levemente estrellada a diferencia del control (MEM) que 

presentaba una morfología totalmente ahusada, pero después recuperaron su morfología alargada

característica. Al final del ensayo estuvieron confluentes y con similar morfología a la de los 

fibroblastos no inducidos a diferenciación.

Periódicamente, durante el proceso de inducción, se evaluó por qRT-PCR, la expresión de genes

propios de CMM como ABCG2, genes que se consideran maestros para la diferenciación cardiaca 

(Nkx2.5 y GATA-/E#F=(=>#A=#%9?D<9?'>9##CNIO*$M1#O7OM#+-*31#+-*M1#!#$%&'()1#+IJE#7#F=(=>#
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que se expresan en tejido completamente diferenciado, algunos específicos de miocardio atrial (ej: 

MLC2a, K:*#! y FNA) como de miocardio ventricular (ej: MLC2Q#7#K:*#"E#[45].  

La expresión genética durante todo el proceso de inducción a diferenciación cardiaca, fue 

cuantificada de forma relativa según la ecuación de Pfaffl. En donde se usan las eficiencias de la 

qRT-PCR para cada par de primers para amplificar el fragmento a estudiar, cuyo valor expresa 

directamente  que tanto producto amplificado se sintetiza durante cada reacción. En todas las 

reacciones  las eficiencias estuvieron en el rango aceptado. Del gen GATA-4 no se pudo 

determinar la eficiencia ya que no fue posible realizar la curva estándar. Con la primera dilución (la 

más concentrada) se presentaba un ciclo de amplificación inicial de 29  y al momento de hacer la 

qRT-PCR con las diluciones, los ciclos no aumentaban proporcionalmente a la dilución realizada 

(debía ser 1 ciclo de diferencia por cada dilución realizada 1:2), no seguían ningún patrón, de tal 

manera que parecía que la amplificación se daba al azar y no de forma dependiente de la 

concentración de ADNc de este gen. Se decidió entonces sintetizar el ADNc usando primers

específicos de GATA-4 y no los OligoDT como se hizo para el resto de genes. Con este cambio 

de metodología, se obtuvo una mayor cantidad de ADNc, aunque no fue suficiente para realizar la

curva estándar, por lo que únicamente se utilizó como control positivo para las reacciones de qRT-

PCR.

ABCG2, es un miembro de las ATPasas transportadoras ABC de unión a cassette el cual bombea

compuestos fuera de las células. Es reconocido como marcador universal de células madre, 

aunque todavía no se conoce muy bien su rol en este tipo de células. Algunos estudios sugieren 

que juega un rol fundamental en la promoción de la proliferación, mientras se mantiene el fenotipo 

indiferenciado de células madre [46]. Israeli et. al., en el 2005 propuso que el rol de ABCG2 en las 

células madre, era proteger esta población de la muerte celular bajo condiciones de estrés [47].

Durante el proceso de inducción, este gen se expresó únicamente en las CMM de P4 indicando 

que todavía mantenían características de indiferenciación. Solamente en la muestra 2 se pudo 

detectar una muy leve expresión de ABCG2 después de 8 días en incubación con el medio de 

inducción,  al parecer se pierde rápidamente su expresión, lo cual indicaría que probablemente 

avanzó hacia el compromiso para diferenciarse en un linaje, en este caso el de cardiomiocitos. La 

no detección de la expresión de este gen en nuestro sistema con el medio de inducción es un 

resultado que se esperaba obtener ya que se conoce que la dexametasona (incluida en el medio 

de inducción),  inhibe la expresión de este gen [48].

Nkx2.5 es el marcador más temprano de cardiogenésis reportado en vertebrados, y es muy 

importante para la activación de otros genes blanco como la !#Actina, MLC2v y el FNA, ya que en 

caso de no estar presente, la expresión de estos genes, o se reduce o se reprime completamente 
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[49, 50]. Se conoce que la falta de expresión de este gen no inhibe la diferenciación hacia 

cardiomiocitos, si no que se asocia con defectos en la morfogénesis, exactamente en la torsión del 

tubo cardiaco. La expresión y actividad de este factor de transcripción es muy compleja, pues

requiere interacciones combinadas con otros factores como GATA-4, otros homeodominios de la 

familia NKx, la expresión del factor de crecimiento fibroblastoide (FGF), y la proteína morfogenética 

de hueso (BMP) 2 y 4, molécula señal muy importante en la especificación del mesodermo 

cardiaco en vertebrados, que no solo activa la expresión de Nkx2.5, sino también la de GATA4 y 

MEF 2. [51]

La cooperación entre GATA y Nkx2.5 activa la transcripción de genes que se expresan corriente 

abajo durante la diferenciación cardiaca, sin embargo, la expresión de estos dos factores de 

transcripción no son suficientes como para comprometer al mesodermo hacia el linaje cardiaco, se 

requieren otros como el factor de respuesta al suero (SRF) y TBX5. [50, 51]. GATA 4 y Nkx2.5, son 

considerados marcadores tempranos de células precardicas, conocidos como genes maestros en 

la cardiogénesis, no se expresaron durante el proceso de inducción in vitro. Se esperaba detectar 

la expresión de estos genes en las células inducidas, ya que se sabe que cumplen un papel crítico 

en la diferenciación temprana hacia cardiomiocitos [50, 52].  GATA-4 no se expresó en ningún 

momento durante la inducción y para Nkx2.5 se obtuvieron algunos productos de los cuales no se 

pudo establecer si se trataba de productos inespecíficos o de isoformas, sin embargo se detectó

expresión en el control (ADN genómico) de y en muy bajo grado en las CMM de P4, en el día 24 y 

en el día 32 de la muestra 2. No se encontraron diferencias significativas en la expresión de Nkx2.5 

durante los días de la inducción.

La expresión de TEF, TNC2, SERCA2 y !# Actina se detectó tanto en las CMM de pase 4 sin inducir 

y durante todo el proceso de inducción. Los 3 primeros genes no se vieron afectados por el medio 

de inducción, ya que no se encontraron diferencias significativas en su expresión durante las 6 

semanas, que duró la prueba. La expresión de TEF y TNC2 en CMM no sometidas a inducción a la 

diferenciación, también ha sido reportada por Fukuda et. al., en el 2001 [10].

Por el contrario, aunque la !#$%&'() se expresó en las CMM sin inducir [20], sí presento cambios 

significativos en su expresión después de la incubación con el medio de inducción cardiaco, pues 

al final del ensayo se observó un aumento considerable en la muestra 1 aumentando 58 veces su 

expresión con respecto a la de las CMM sin inducir.  Es importante aclarar que este fenómeno solo 

se observó en la muestra 1, pues en la muestra 2, aunque se detectó un aumento considerable, no

fue tan elevadoR#$G(HG=#@)#!#$%&'()#=>#G(#F=(#4@)(%9#A= factores de transcripción como Nkx2.5 y 

GATA-4 y estos no se expresaron, si se detectó una alta expresión  de este gen. Esto puede 
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deberse a redundancia en la familia Nkx y GATA, de tal forma que, otros genes de la misma 

familia, pueden estar supliendo la función activadora de dichos genes.

La expresión de genes de compromiso y de potencial de diferenciación en CMM sin diferenciar no 

es extraño, de hecho, el que las CMM de P4 sin ningún tipo de inducción, expresen genes 

cardiacos, puede estar confirmando el hecho que las CMM son una población celular muy 

heterogénea con distintos grados de diferenciación, en donde ciertas células estaban posiblemente 

expresando marcadores de compromiso a linaje cardiaco entre muchos otros [10, 20]. Actualmente 

se está llevando a cabo una investigación en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la

Universidad del Rosario, en donde se ha encontrado la expresión de genes de potencial de 

diferenciación hacia los linajes adiposo, condrogénico y osteogénico en CMM sin ningún tipo de 

inducción. 

Uno de los genes en los que se observó de forma clara la activación de su expresión en respuesta 

al tratamiento de inducción, fue MLC 2v. La expresión de este gen no fue detectada en las CMM de  

P4 sin inducir, únicamente después de la incubación con el medio de inducción cardiaco. Aunque 

durante las 4 primeras semanas de inducción, se detectó una leve expresión de este gen, en las 

últimas dos semanas aumentó de forma significativa: en la muestra 1, aumento 43.5 veces su 

expresión con respecto a la detectada en la primera semana y 76 veces en la muestra 2.  Se 

esperaba no detectar la expresión de este gen debido a la falta de expresión de factores 

importantes para su inducción, como Nkx2.5 y GATA-4, sin embargo hubo aumento significativo de 

su expresión en el estudio realizado.

Al igual que para MLC2v, se puede decir que el medio de inducción activó la expresión de MHC "#7#

TNC1, aunque no de forma temprana como se esperaba, sino que por el contrario la expresión se 

detectó en etapas tardías del tratamiento (día 48) y la expresión fue baja a excepción para la 

muestra 1 donde no se detectó en ningún momento la expresión del gen MHC "R#

Durante todo el proceso de inducción hacia cardiomiocitos, no se detectó la expresión de MHC !#7#

FNA, probablemente porque no se expresaron GATA-4 ni Nkx2.5, factores de transcripción críticos 

para la activación de estos genes [53]. Al parecer los mecanismos de redundancia tampoco fueron

suficientes para la inducción de la expresión de estos dos genes y se requiere de más factores 

que no estuvieron presentes o activos durante este proceso de inducción in vitro.

El gen RyR2 se expresó siempre a partir de las CMM en P4 sin inducir, excepto en la muestra 1 

donde se empezó a expresar a partir del día 8. La prueba estadística no paramétrica para medidas 

repetidas con muestras relacionadas exactas de Friedman permitió observar que la expresión de 

RyR2 durante la inducción presento diferencias significativas (con respecto al día 8 en el caso de la 
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muestra 1 y a las CMM en el caso de la muestra 2), sin embargo, el patrón de expresión observado 

en la muestra 1, fue diferente al de la muestra 2. En la muestra 1, la expresión más alta se 

detectó en la primera semana y luego disminuyó manteniéndose baja durante la semanas 2, 3 y 4. 

En la semana 5 no se detectó expresión probablemente por algún problema en la preparación de 

los reactivos, ya que en la semana 6 vuelve a expresarse de forma leve como las semanas 

anteriores. Por otro lado, en la muestra 2 se presenta un aumento en la expresión desde la 

semana 1 hasta la semana 3, a partir del cual empieza un descenso brusco de su expresión en la 

semana 4 y vuelve a aumentar durante las dos últimas semanas.

Por último, la expresión de MLC2a se detectó a partir del día 24 en las dos muestras, sin embargo 

en la muestra 1 solo volvió a expresarse en el día 40, mientras que la muestra 2 se expresó de 

forma constante y sin diferencias significativas hasta el día 48. 

En comparación con MLC2v, la expresión de MLC2a es muy baja, lo cual indicaría que las células 

inducidas, están teniendo la tendencia a expresar genes propios de cardiomiocitos ventriculares 

más que auriculares, resultado similar al que obtuvo Fukuda et. al., en el 2001, en donde se indujo 

a diferenciación cardiaca CMM con 5 azacitidina. La expresión de MLC2v y @)#A=#!#$%&'()#%)<A')%)1##

puede estar indicando presencia de células similares a las del miocardio ventricular adulto. [10]

Aunque para los genes TEF, MLC2a, Nkx2.5, SERCA2, y TNC2 hubo diferencias en los patrones 

de expresión para las dos muestras, estas no fueron estadísticamente significativas en el estudio 

realizado. Por el contrario, aunque si hubo diferencias significativas en la expresión de K;*MQ1#!#

Actina y RyR2 durante las 6 semanas, y la expresión fue baja se deben realizar más réplicas para

determinar exactamente en qué momento se da el cambio significativo en la expresión, sin 

embargo mientras se puede obtener más muestras para realizar otros ensayos, se puede inferir a 

partir de los valores de expresión relativa que el cambio drástico en la expresión de estos genes, 

se dio en las últimas dos semanas de tratamiento.

Por lo general los estudios de diferenciación celular in vitro, no utilizan un control negativo de 

células que en teoría no van a ser inducidas por ser células ya diferenciadas. En este estudio se 

decidió usar fibroblastos provenientes de una muestra de epitelio de ovario, como control negativo 

en el proceso de inducción a diferenciación cardiaca. Aunque el ensayo de fibroblastos cultivados 

con el medio de inducción, se hizo para la prueba piloto, se detectó la expresión de TEF, TNC2, 

NIO*$# 7# !# $%&'()# en fibroblastos no tratados. Aunque se sabe que los fibroblastos que 

intervienen en la remodelación cardiaca (miofibroblastos) expresan genes como !# $%&'()# A=#

músculo liso, MHC o tropomiosina [54], se desconoce literatura que reporte la expresión de genes 

cardiacos en fibroblastos provenientes de una muestra  de epitelio de ovario, sin embargo esto 

puede estar indicando cierta plasticidad de los fibroblastos.
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A pesar de ser la proliferación y la diferenciación dos opciones mutuamente excluyentes, durante el 

cultivo de las CMM con el medio de inducción cardiaco, las células no dejaron de proliferar, lo que 

puede estar poniendo en duda el grado de compromiso que se logró con este medio de 

diferenciación. Uno de las razones por las cuales probablemente la proliferación no disminuyó, es 

que el medio de inducción fue suplementado con 10% de SFB y se ha reportado que la 

disminución o ausencia de este componente, induce a células madre embrionarias a 

comprometerse y no a mantenerse en su forma indiferenciada [55]. La hidrocortisona, uno de los 

factores de crecimiento presentes en el SFB y es uno de los que más estimula la proliferación. 

Además, el medio de inducción contiene selenito de sodio, insulina bovina, y transferrina humana, 

componentes que promueven la adhesión y la proliferación celular [56]. Por otro lado se sabe que 

CMM cultivadas bajo condiciones de derivación de SFB pueden morir, razón por la cual en ninguno 

de los medios de cultivo usados para inducir la diferenciación celular reportados en la literatura se 

elimina este componente, sin embargo creemos que su presencia evita que las células detengan 

completamente su proliferación, lo cual puede afectar el compromiso y diferenciación hacia linajes 

cardiacos, en nuestro caso.

La división celular constante en los cultivos de las CMM con el medio de inducción, y la baja 

expresión o ausencia de genes cardiacos, puede estar indicando que el medio de cultivo no es 

suficiente o no es apropiado para poder llegar a obtener células similares a cardiomiocitos. In vivo,

existen varios factores como por ejemplo la BMP2, FGF, cerberus, factores que no están presentes 

en un medio de cultivo como este y que inducen la expresión de genes maestros de la 

diferenciación como el Nkx2.5 que junto con GATA-4 van a activar la expresión de genes cardiacos 

%9?9#!#$%&'()1#J-$1#K;*#MQ#7#!#K:*#[57]

La cinética de expresión de los genes estudiados no correspondió a la reportada para procesos de 

diferenciación embrionaria (Figura 36), pues no se detectó la expresión de los factores de 

transcripción tempranos y la mayoría de los genes de compromiso cardiaco no se expresaron o su 

expresión fue tan baja que no alcanzó la significancia estadística. La expresión de ABCG2, MLC2a, 

MHC !, TNC1, !# $%&'()1# O7OM# 7# K;*MQ se vio influenciada  por el medio de inducción, sin 

embargo únicamente los 3 últimos genes presentaron diferencias significativas en su expresión con 

el paso del tiempo en el medio de inducción a diferenciación cardiaca. 

Probablemente no es suficiente con un medio de diferenciación que induzca la expresión de ciertos 

genes, sino que se requiera de  otros estímulos, como por ejemplo la estimulación eléctrica, como 

lo hicieron Serena et. al., en el 2009 con células madre embrionarias en un bioreactor con campos 

eléctricos, estos investigadores obtuvieron la expresión de genes cardiacos [58]; o una 
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estimulación mecánica que se ha demostrado funciona en la diferenciación y fusión de mioblastos 

[59].

Todavía no se conocen bien todos los mecanismos moleculares por medio de los cuales las 

células son inducidas a diferenciación hacia el linaje cardiaco in vivo y que llevan al mesodermo a 

diferenciarse a cardiomiocitos funcionales, por ser un proceso complejo altamente regulado por la 

interacción entre vías de señalización celular y la acción de factores de transcripción,  que llevan a 

la expresión génica en forma de gradientes que generan polaridad al interior de los tejidos y que 

finalmente llevan a una diferenciación morfológica en diversas regiones cardiacas, como reflejo de 

lo que está ocurriendo molecularmente, un ejemplo puede ser la polaridad anteroposterior de los 

progenitores cardiacos que definen los linajes miogénicos ventriculares y atriales. [60]

 
Figura  36. Cascada del desarrollo del corazón

Correlación entre la morfología y los factores de transcripción presentes en el núcleo de las células precursoras del 

corazón. Los cardioblastos son las células precursoras comprometidas que expresan las familias de proteínas Nkx2.5 y 

GATA-4. Estas proteínas convierten los cardioblastos a cardiomiocitos (células del corazón), que expresan proteínas 

específicas de musculo cardiaco. Estos cardiomiocitos se unen y forman el tubo cardiaco.  Bajo la influencia de proteinas 

Hand, Xin y Pitx-2 se da la torsión del tubo y la formación de las cámaras del corazón.  (Tomado de Gilbert, S.F.2000 [57])

Es importante analizar la composición de los medios de inducción a diferenciación para estudiar 

factores adicionales que se puedan incluir en la composición del medio o eliminar. En este último 
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caso se debe evaluar si sería recomendable eliminar los factores mitogénicos que pueden estar 

interfiriendo con la diferenciación, como por ejemplo los que puedan estar formando parte del SFB.

6. PROYECCIONES

o Se recomienda tener en cuenta siempre los 3 criterios mínimos de caracterización de CMM 

sugeridos por la ISCT

o Incluir  un mayor número de marcadores de células madre, para que junto con aBCG2 se 

pueda determinar con mayor certeza el grado de indiferenciación de las células en el 

momento de inducirlas a diferenciación. 

o Incluir un mayor número de muestras, para verificar si existen otros factores dependientes 

de la muestra a considerar en el proceso de diferenciación celular.

o Contemplar el uso de factores o señales que activen genes maestros de diferenciación, 

cuya expresión no fue detectada en el estudio y que permita evaluar su acción sobre los 

genes que han sido descritos como blanco de estos.

o Cultivar fibroblastos con el medio de inducción cardiaco, para corroborar los resultados 

obtenidos para la expresión de genes de diferenciación cardiaca.

o Incluir el análisis de otros criterios para el estudio de la morfología celular durante el 

proceso de diferenciación.
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