
Pues 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 
 
 
 
Universidad de Sevilla.  
Departamento de Bioquímica Médica.  
 
CABIMER. 
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa.  
Departamento de Células Troncales.  
 
 
Título de la tesis: 
 
 
 

“ Epigenética de los procesos de autorrenovación, 
pluripotencialidad y diferenciación de las células troncales” 

 
 
 
Tesis doctoral para optar al título de Doctor.  
 
 
 
Presentada por:  
Angélica Horrillo Ledesma 
 
 
Dirigida por:  
Dr. Bernat Soria Escoms 
Dr. Abdelkrim Hmadcha 
 
 
 
 

Sevilla, 2011 





                                                          
 
 
 
 
Dr. Bernat Soria Escoms, Director del Departamento de Células Troncales 
del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(CABIMER), y Dr. Abdelkrim Hmadcha , Investigador del Centro 
Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER),  
 
 
CERTIFICAN QUE: 
 
 
El trabajo de investigación presentado por Doña Angélica Horrillo 
Ledesma titulado “Epigenética de los procesos de autorrenovación, 
pluripotencialidad y diferenciación de las células troncales” ha sido 
realizado bajo su supervisión y revisión en el Departamento de Células 
Troncales del CABIMER, y reúne los requisitos de originalidad científica 
necesarios para ser defendido ante un tribunal con el fin de optar al grado 
de Doctor por la Universidad de Sevilla.  
 
Y para que así conste y a efectos oportunos, firman el presente informe.  
 
VºBº de los directores del trabajo.  
 
 
 
 
                                                                               
      
 
 
Dr. Bernat Soria Escoms.             Dr. Abdelkrim Hmadcha.  
 

 
 

 





Índice 
 





 

1 

Agradecimientos............................................................................................................. 5 
 
Abreviaturas ................................................................................................................... 9 
 
Introducción .................................................................................................................. 13 
 

1. Las células troncales......................................................................................... 15 
1.1. Breve historia de las células troncales......................................................... 15 
1.2. ¿Qué es una célula troncal? Definición........................................................ 17 
1.3. Clasificación de las células troncales........................................................... 17 

1.3.1. En función de su plasticidad.................................................................. 17 
1.3.2. En función de su origen.......................................................................... 19 

 
2. Las células troncales embrionarias................................................................. 21 

2.1. Definición y obtención .................................................................................... 21 
2.2. Características específicas de las CTEs........................................................... 22 
2.3. Diferenciación de las CTEs ............................................................................. 23 

2.3.1. Diferenciación espontánea........................................................................ 24 
2.3.2. Diferenciación dirigida ............................................................................. 24 

 
3. Mecanismos encargados del mantenimiento de la pluripotencialidad en las 
CTEs .......................................................................................................................... 24 

3.1. Vías de transducción de señales................................................................... 25 
3.1.1. Vía LIF-STAT3 ........................................................................................ 25 
3.1.2. Vía PI3K................................................................................................... 26 
3.1.3. Vía Wnt .................................................................................................... 26 
3.1.4. Vía TGFβ.................................................................................................. 27 
3.1.5. Vía bFGF.................................................................................................. 27 

 
3.2 Factores de transcripción............................................................................... 28 

3.2.1. Oct4 (Octamer –binding transcription factor 4) o POU5G1 (POU domain, 
class5, transcription factor 1) ............................................................................ 28 
3.2.2. Sox2 o SRY-box2 (Sex determining Region Y-box 2).............................. 29 
3.2.3. Nanog ....................................................................................................... 30 
3.2.4. Interacción entre los factores de transcripción ......................................... 30 

 
3. 3. Eventos epigenéticos que regulan las CTEs............................................... 31 

3.3.1. Modificaciones post-traduccionales de las histonas................................. 32 
3.3.2. Metilación del ADN ................................................................................. 34 
3.3.3. Relación entre la modificación de las histonas y la metilación del ADN 35 

 
3.4.  Pequeños ARNs no codificantes.................................................................. 35 

3.4.1.  siRNAs (Pequeños ARNs de interferencia)......................................... 36 
3.4.1.1. Clasificación ...................................................................................... 36 
3.4.1.2. Biogénesis y mecanismo de acción ................................................... 37 
3.4.1.3. Funciones........................................................................................... 38 

3.4.2.  miRNAs (MicroRNAs).......................................................................... 38 
3.4.2.1. Biogénesis y mecanismo de acción ................................................... 39 
3.4.2.2. Funciones........................................................................................... 40 

3.4     piRNAS.................................................................................................... 42 



 

2 

3.4.3.1. Clasificación ...................................................................................... 43 
3.4.3.2. Biogénesis y mecanismo de acción ................................................... 43 
3.4.3.3. Funciones........................................................................................... 45 

 
4. Proteínas Piwi....................................................................................................... 46 

4.1. Funciones............................................................................................................. 47 
4.2  Proteínas Piwil humanas....................................................................................... 49 

4.2.1. Piwil1................................................................................................................ 50 
4.2.2. Piwil2................................................................................................................ 51 
4.2.3. Piwil3................................................................................................................ 52 
4.2.4. Piwil4................................................................................................................ 52 

 
Objetivos........................................................................................................................ 55 
 
Materiales y Métodos................................................................................................... 59 
 

1. Técnicas de cultivo celular................................................................................... 61 
1.1. Líneas celulares utilizadas............................................................................... 61 
1.2. Condiciones de cultivo empleadas .................................................................. 61 

2. Tratamientos farmacológicos.............................................................................. 65 
2.1. Tratamiento con Zebularine ............................................................................ 65 
2.2. Tratamiento con drogas cronotrópicas ............................................................ 65 
2.3. Silenciamiento del locus Piwil1 por transfección vírica ................................. 66 

 
3. Técnicas de Biología Molecular........................................................................... 67 

 
3.1. Técnicas de análisis de ácidos nucleicos...................................................... 67 

3.1.1. Extracción de ARN................................................................................... 67 
3.1.2. Retrotranscripción o Transcripción inversa.............................................. 67 
3.1.3. RT-PCR .................................................................................................... 68 
3.1.4. PCR cuantitativa o Real-time PCR........................................................... 69 
3.1.5. Extracción de ADN genómico.................................................................. 69 
3.1.6. Modificación del ADN con bisulfito sódico y PCR específica de 
metilación (MSP)................................................................................................ 70 
3.1.7. Array de expresión génica ........................................................................ 71 
3.1.8. Array de metilación .................................................................................. 72 

 
3.2 Técnicas análisis de proteínas........................................................................ 73 

3.2.1. Extracción de proteínas ............................................................................ 73 
3.2.2. Electroforesis SDS Page........................................................................... 73 
3.2.3. Transferencia húmeda............................................................................... 74 
3.2.4. Inmunodetección ...................................................................................... 75 
3.2.5. Revelado de las membranas ..................................................................... 76 
3.2.6. Inmunofluorescencia ................................................................................ 76 
3.2.7. Array de proteínas .................................................................................... 77 
3.2.8. Análisis proteómico en 2D-DIGE ............................................................ 77 
3.2.9. Cuantificación de actividad de enzimática de proteínas con función 
epigenética .......................................................................................................... 78 

 
 



 

3 

3.3. Otras técnicas de Biología Molecular y Celular......................................... 78 
3.3.1. Determinación de la fragmentación del ADN.......................................... 78 
3.3.2. Apoptosis mediante citometría de flujo.................................................... 79 
3.3.3. Análisis del ciclo celular mediante citometría de flujo ............................ 79 
3.3.4. Determinación de la proliferación celular mediante citometría de flujo .. 80 
3.3.5. Determinación de la apoptosis mediante actividad caspasa ..................... 80 
3.3.6. Determinación de la proliferación celular mediante MTT ....................... 81 
3.3.7. Cariotipado cromosómico ........................................................................81 
3.3.8. Array de expresión de genes de ciclo celular RT2 (SuperArray)............. 82 
3.3.9. Despolimerización de microtúbulos ......................................................... 82 

 
3.4 Análisis estadístico............................................................................................ 82 

 
Resultados..................................................................................................................... 87 
 

1. Diferenciación de CTEs murinas hacia un fenotipo cardiaco mediante el uso 
del fármaco desmetilante Zebularine..................................................................... 89 

1.1.  Zebularine no tiene efecto proapoptótico en CTEs de origen murino y 
favorece la expresión de genes implicados en la diferenciación cardiaca.............. 90 
1.2. Zebularine favorece la expresión de proteínas propias de la ruta de 
diferenciación miocárdica....................................................................................... 93 
1.3. Zebularine es más eficiente en su función promotora de la diferenciación 
miocárdica que AzadC y Óxido nítrico ..................................................................96 
1.4.  Las células diferenciadas con Zebularine responden a drogas cronotrópicas 97 
1.5.  Zebularine produce la desmetilación de Nkx2.5............................................ 99 
1.6.  Zebularine modifica el perfil de expresión génica ....................................... 102 
1.7.  Zebularine produce cambios en el patrón de expresión proteica.................. 108 
1.8.  Zebularine incrementa la expresión de marcadores cardiacos en CTEs de 
origen humano ...................................................................................................... 109 

 
2. Implicación de la proteína Piwil1 en el mantenimiento de la autorrenovación 
de CTEs................................................................................................................... 113 

2.1. Las proteínas Piwil se expresan en CTEs, MSCs y células tumorales humanas
.............................................................................................................................. 113 
2.2. El silenciamiento de Piwil1 produce elevada mortalidad en las células en 
cultivo ................................................................................................................... 118 
2.3. Piwil1 no regula el proceso de diferenciación de las CTEs .......................... 118 
2.4. La represión de Piwil1 conduce a la parada del ciclo celular........................ 122 
2.5. El silenciamiento de Piwil1 produce la aparición de centrosomas 
supernumerarios y células binucleadas................................................................. 129 
2.6. El silenciamiento de Piwil1 aumenta los eventos apoptóticos ...................... 133 
2.7. La ausencia de Piwil1 reduce la proliferación celular................................... 136 
2.8. Piwil1 no se encuentra relacionado con la maquinaria de repolimerización de 
los microtúbulos ................................................................................................... 137 

 
Discusión...................................................................................................................... 147 
 

1. Diferenciación de CTEs murinas hacia un fenotipo cardiaco mediante el uso 
del fármaco desmetilante Zebularine................................................................... 149 
2. Funciones de la proteína Piwil1 en CTEs humanas........................................ 159 



 

4 

Conclusiones................................................................................................................ 171 
 
Bibliografía .................................................................................................................. 176 

 
  

 



 

5 

Agradecimientos



 

6 

 
 



 

7 

En primer lugar quisiera agradecer su apoyo y confianza a mis directores de tesis, 

Bernat Soria y Abdelkrim Hmadcha, gracias por haberme proporcionado la oportunidad 

de conocer la ciencia y de haber aprendido todo lo necesario para continuar este camino. 

Vuestra guía ha sido fundamental para mi formación y sin vosotros no hubiera podido 

llegar hasta este punto. 

Pero fundamentalmente estas palabras tengo que dedicarlas a mi piedra filosofal, mi 

punto de gravedad, mi piedra preciosa: mi familia. Por hacerme fácil lo difícil, por 

apoyarme incondicionalmente en todo momento, por guiarme en este mundo. Gracias 

por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía y por expolear mi coraje cuando mis 

fuerzas flaqueaban. Sin vosotros nada de esto hubiera sido posible. Sin vosotros, nada 

de esto tendría sentido. Gracias a esa niña con nombre de flor y a esa otra que sonríe sin 

parar. Simplemente, os quiero, y quiero que os sintáis orgullosos de lo que juntos hemos 

conseguido. Y por supuesto a mi pareja, a mi onubense, por haberme soportado sin 

perder la paciencia y la sonrisa en esta última etapa.  

También quisiera dar las gracias hasta la saciedad a todas las personas que me han 

apoyado en este largo camino. Es especial a todo mi equipo. A Nuria y Yolanda por 

haber sido las madres adoptivas que me han escuchado, aconsejado y apoyado en todos 

los momentos. A María Jesús, por sus enseñanzas de proteómica y por haber aprendido 

en compañía que a menudo la vida azota fuerte, pero que siempre existe una vereda por 

la que salir de la tristeza. A Daniela por su simpatía y por permitir que le robe siempre 

el mechero sin obstinarse en odiarme. A mi francés, por sus conversaciones científicas, 

su confianza y sus fotos dedicadas con todo el cariño. A Dios pongo por testigo que 

jamás te olvidaré. A Lourdes y Ángela por su cariño y comprensión, por su ayuda en 

todo lo que he necesitado. Un gracias enorme a todos los que ya no están, a Susana por 

su sonrisa, y en especial a mi Sergio, por preocuparse de mi incluso desde la distancia, 

por haberme ayudado en inmunerables situaciones y por sus confesiones que siempre 

me hacían esbozar una sonrisa.  

Muchísimas gracias también a Mario Fraga, al que admiro profundamente, y que me ha 

demostrado que la ciencia puede ser maravillosa. Gracias por mantener despierto en mi 

el amor a la ciencia.  

También gracias a todas las personas que me han dado soporte técnico durante toda mi 

estancia en Sevilla, sobre todo a Paloma, esa mujer que vive en la oscuridad velada por 

las fluorescencias, sin ti me hubiera sentido muy perdida.  

 



 

8 



 

9 

Abreviaturas 
 



 

10 



 

11 

 
 
 
2D-DIGE Electroforesis en gel de dos dimensiones 
ADN Ácido desoxirribonucleico 
AFC 7-amino-4-trifluorometil-cumarina 
ARN Ácido ribonucleico 
ARNm ARN mensajero 
ATP  Adenosín trifosfato 
cDNA ADN complementario 
CGEs Células germinales embrionarias 
CSCs Células troncales cancerígenas 
CTEs Células troncales embrionarias 
CTs Células troncales 
Cy3 Cianina 3 
Cy5  Cianina 5 
DAPI 1-4-a minodinofenil-1H-indol-6-carboximidina 
dCTP Deoxicitidina trifosfato 
DNMT3a ADN metiltransferasa 3A 
DNMT3b ADN metiltransferasa 3B 
DNTMs ADN metiltransferasas 
dNTPs Dexosirribonucleótidos trifosfato 
EBs Cuerpos embrionarios 
EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 
ELISA Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzima 
H1 Histona H1 
H2A Histona H2A 
H2B Histona H2B 
H3 Histona H3 
H3K27me3 Trimetilación de lisina 27 de la histona H3 
H3K4me3 Trimetilación de lisina 4 de la histona H3 
H3K9me3 Trimetilación de lisina 9 de la histona H3 
H4 Histona H4 
HRP Peroxidasa de rábano 
iPSCs Células troncales pluripotentes inducidas 
KDa Kilodalton 
LIF Factor Inhibidor de leucemia 
MCI Masa celular interna 
miRNAs microARNs 
MSCs Células troncales mesenquimales 
MSP  PCR específica de metilación 
Pb Pares de bases 
PBS Tampón de fosfato salino 
PCR Reacción en cadena de la polimerasa 
piRNAs ARNs de interacción con Piwi 
PVDF Difluoruro de polivinilideno 
RIPA Tampón de ensayo de radioinmunoprecipitación 
Rpm Revoluciones por minuto 
RT Temperatura ambiente 
RT-PCR PCR de transcripción reversa 
SDS Dodecilsulfato sódico 
siRNAs ARNs pequeños de interferencia 
TAE Tris-Acetato-EDTA 
TEMED N,N,N´,N´-Tetrametil-etilén-diamina 
 



 

12 



 

13 

Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Solo comprendemos aquellas  

preguntas que podemos responder” 
 

F. Nietzsche. 



 

14 

 



Introducción 

15 

1. LAS CÉLULAS TRONCALES  

 

1.1 Breve historia de las células troncales 

 

La investigación con células troncales surge como consecuencia de la necesidad de 

encontrar nuevas fuentes celulares que proporcionen una alternativa terapeútica a 

enfermedades degenerativas cuyo tratamiento actualmente es el trasplante de órganos. 

Por tanto, la producción de células especializadas a partir de células troncales constituye 

el principal tema de estudio de la Medicina Regenerativa.  

En el organismo adulto, la mayoría de las células presentes en los tejidos, que se 

denominan somáticas, se encuentran terminalmente diferenciadas de modo que están 

especializadas en la realización de una función específica, y poseen las características 

propias del tejido al que pertenecen. Por el contrario, las células troncales se encuentran 

en un estado no diferenciado, y poseen (ante la presencia de los estímulos adecuados),  

la capacidad de diferenciarse hacia células especializadas.  

La existencia de células troncales adultas en el organismo se postuló a finales del siglo 

XIX ( Figura 1), cuando Conheim sugirió la existencia de “fibroblastos” en la médula 

ósea (actualmente denominados precursores estromales) que, según describió, se 

encontrarían implicados en la reparación de daños tisulares producidos a nivel distal  

(1). Más tarde, en 1908, Maximov describió la existencia de células troncales adultas en 

tejidos hematopoyéticos (2), y sugirió que los tejidos estromales de la médula ósea 

participan en el desarrollo y mantenimiento de los elementos sanguíneos y órganos 

hematopoyéticos. Así, fue él quien propuso acuñar el término “Célula Troncal 

Hematopoyética” para hacer referencia a un tipo de célula progenitora que sería capaz 

de generar el resto de las estirpes sanguíneas. De este modo se proporcionaron indicios 

de la existencia en los tejidos adultos de reservorios de células no diferenciadas con 

capacidad para regenerar el tejido del que forman parte cuando éste sufre algún daño. 

Aún así, tuvieron que pasar 6 décadas para que comenzara la investigación con células 

troncales murinas de la médula ósea por McCulloch y Till (3, 4). Como consecuencia de 

estos estudios se comenzaron a utilizar estas células como herramienta terapeútica en 

ratones, de modo que en 1968, Friedenstein y colaboradores (5) llevaron a cabo con 

éxito el primer trasplante de médula ósea en animales de experimentación, demostrando 

que a partir de aspirados medulares se podían aislar células estromales con capacidad 

para diferenciarse a otras estirpes celulares.  
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La investigación con células troncales continuó ampliándose, y en 1981 se derivó por 

primera vez una línea de células troncales embrionarias de origen murino (6, 7) a partir 

de embriones en fase de blastocisto. Pero no fue hasta 1998 cuando se consiguió este 

evento en células humanas (8), considerándose este tipo celular como una fuente 

potencial para obtener cualquier tipo celular presente en el organismo, ya que poseen la 

habilidad de diferenciarse hacia cualquier linaje celular. Desde entonces, se ha 

profundizado en el estudio de las células troncales de modo constante, llegando al 

descubrimiento de otros tipos, como son las células troncales tumorales o cancerígenas 

(Cancer Stem Cells) (9) (que actualmente son consideradas como el origen de ciertas 

lesiones neoplásicas), o como células troncales con capacidad para regenerar tejidos que 

clásicamente se consideraron no proliferativos, como es el caso del tejido nervioso.  

Pero sin duda alguna, el progreso más interesante que se ha producido en este campo de 

investigación en los últimos años se produjo en 2006, cuando se demostró que las 

células somáticas pueden ser reprogramadas para transformarse en células que muestran 

características propias de células troncales embrionarias. Estas células se denominan 

células pluripotentes inducidas (Induced Pluripotent Stem Cells, iPs) y con su 

descubrimiento se elimina  la necesidad de utilizar blastocistos como fuentes de células 

troncales, y por consiguiente, se evitan los problemas éticos inherentes a dicho proceso 

(10). Este último está siendo un campo de investigación profundamente escudriñado en 

estos momentos.  

 

 
Figura 1. Resumen de los eventos históricos más importantes en el campo de investigación de las células 

troncales. 
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1.2 ¿Qué es una célula troncal? Definición 

 

Las células troncales se definen como células con habilidad para ser propagadas 

indefinidamente como una población estable con capacidad de autorrenovación y 

potencialidad, pudiendo diferenciarse a diversos tipos celulares presentes en el 

organismo. De este modo, su definición se basa en la presencia de dos características 

que las hacen distintas al resto de las células orgánicas: 

- Autorrenovación, que se refiere a la capacidad para mantener el estado no 

diferenciado a lo largo de numerosos ciclos de división celular, produciendo  

células hijas que poseen las mismas propiedades que la célula original.  

- Potencialidad, que se define como la habilidad para diferenciarse a células 

especializadas, entendiendo la diferenciación como un proceso fisiológico 

complejo en el que una célula menos especializada adquiere características 

de una célula especializada. Este potencial permite a las células troncales 

proporcionar progenitores y células maduras para la regeneración tisular tras 

producirse un daño en el tejido. 

 

Por estas dos características, estas células han generado un gran interés como modelo de 

Biología del Desarrollo y se han considerado una herramienta para la Medicina 

Regenerativa.  

 

1.3 Clasificación de las células troncales 

 

Existen múltiples clasificaciones dependiendo de los parámetros utilizados, si bien 

todos los tipos de células troncales comparten su capacidad de autorrenovación durante 

largos periodos de tiempo, su ausencia de especialización y su potencialidad para dar 

lugar a distintos tipos especializados de células.   

 

 1.3.1 En función de su plasticidad 

 

1.3.1.1. Totipotentes. 

1.3.1.2. Pluripotentes. 

1.3.1.3. Multipotentes.  

1.3.1.4. Unipotentes. 
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1.3.1.1 Células totipotentes 

 

Son las más versátiles. Tras la fecundación, se produce una estructura totipotente, el 

cigoto, que dará lugar a todas las células funcionales del organismo, siempre que exista 

un soporte materno adecuado. Las primeras divisiones durante el desarrollo embrionario 

producen células totipotentes (estadios de blastómeros embrionarios y de mórula), que 

son capaces de generar los componentes embrionarios (las tres capas embrionarias, el 

linaje germinal y el saco vitelino), así como los extraembrionarios (la placenta). En 

humanos, tras cuatro días de divisiones embrionarias, las células comienzan a 

diferenciarse produciendo células pluripotentes.  

 

1.3.1.2. Células pluripotentes 

 

Dan lugar a todos los tejidos del organismo, aunque a diferencia de las células 

totipotentes, no pueden producir tejidos placentarios. A los cuatro días de desarrollo 

embrionario humano, el embrión se divide en dos láminas, una externa que dará lugar a 

la placenta y una interna que formará la masa celular interna (MCI), que generará los 

tejidos del embrión. Las células de la MCI no pueden formar un organismo completo 

sin las células de la lámina externa, de modo que no son totipotentes, sino pluripotentes, 

siendo capaces de producir los tres linajes embrionarios (endodermo, mesodermo y 

ectodermo) aunque no pueden generar los tejidos extraembrionarios. A medida que 

dichas células se dividen, se convierten en células más especializadas y pierden 

pluripotencialidad. En este grupo clasificamos a las células troncales embrionarias 

(CTEs).  

 

1.3.1.3. Células multipotentes 

 

La progenie de las células pluripotentes la constituyen las células progenitoras, estado 

en el cual, son multipotentes. Se encuentran más diferenciadas y son menos plásticas 

que las células pluripotentes, produciendo únicamente células de su mismo linaje 

embrionario de origen. Dentro de este grupo podemos incluir a las células troncales 

adultas, que residen en nichos en tejidos especializados y se encargan de reemplazar 

células del tejido que han muerto o perdido su funcionalidad.  
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1.3.1.4 Células unipotentes 

 

Son capaces de producir únicamente un tipo celular, que es al que pertenecen, pero 

siguen poseyendo la capacidad de autorrenovación que las distingue de las células 

somáticas.  

 

 1.3.2 En función de su origen 

 

1.3.2.1. Células troncales embrionarias.  

1.3.2.2. Células germinales embrionarias. 

1.3.2.3. Células troncales adultas.  

1.3.2.4. Células iPS.  

1.3.2.5. Células troncales cancerígenas (cancer stem cells, CSCs).  

 

 

1.3.2.1 Células troncales embrionarias (CTEs) 

 

Derivan de la MCI del estado de mórula temprano denominado blastocisto. Son células 

pluripotentes con capacidad de generar estirpes celulares de las tres líneas germinales 

(endodermo, mesodermo y ectodermo). Poseen características propias, como antígenos 

de superficie específicos, factores de transcripción encargados del mantenimiento de la 

pluripotencialidad (como Oct4, Sox2 y Nanog), y capacidad de formar teratomas 

cuando son inyectadas en ratones inmunodeficientes.  

 

1.3.2.2 Células germinales embrionarias (CGEs) 

 

Tienen características semejantes a las CTEs, pero provienen de la fase de desarrollo de 

feto tardío (5-9 semanas post-fertilización), de una región conocida como primordio 

gonadal, que dará lugar a los órganos sexuales del adulto. Se pueden agrupar dentro de 

las células troncales fetales, aunque esta clasificación no es del todo aceptada y algunas 

veces este tipo de células se consideran células troncales adultas. Existen 

transitoriamente en el embrión antes de asociarse con las células somáticas de las 

gónadas y ser consideradas como células germinales gonadales. Los tipos celulares que 
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se pueden derivar de ellas son más restringidos que los obtenidos a partir de CTEs, 

aunque son capaces de dar lugar células de las tres capas germinales.  

 

1.3.2.3. Células troncales adultas 

 

Son células multipotentes. Numerosos tejidos del organismo adulto poseen una 

población propia de células troncales que permite su renovación periódica fisiológica o 

su regeneración ante la presencia de daños tisulares. Son poco numerosas, y se 

encuentran en su mayoría en estado quiescente durante largos periodos de tiempo, 

estando localizadas en zonas específicas del tejido llamado “nichos especializados”. Se 

activan tras producirse un daño en el tejido al que pertenecen. Poseen un potencial de 

autorrenovación limitado. Dentro de este grupo existen numerosos tipos de células 

troncales como hematopoyéticas, mesenquimales de estroma de médula ósea, 

epidérmicas, neurales, pancreáticas, etc (11).  

 

1.3.2.4 Células iPS  (Células pluripotentes inducidas) 

 

La generación de este tipo celular posiblemente es uno de los grandes eventos en el 

campo de investigación de las células troncales en los últimos años. Se obtienen como 

consecuencia de la reprogramación genética de células adultas, que produce que 

adquieran un fenotipo semejante a las CTEs. Las iPS de ratón se descubrieron por 

primera vez en 2006 por Yamanaka y colaboradores (10) que demostraron que células 

somáticas murinas transducidas con vectores retrovirales que portaban 4 factores de 

transcripción (Oct4, Sox2, c-Myc y Klf4) podían revertir su estado diferenciado para 

convertirse en células pluripotentes. Por su parte, las iPS humanas se consiguieron en 

2007 a través de dos grupos independientes, dirigidos por Yamanaka y Thomson (12, 

13). Estas células han demostrado poseer características de células pluripotentes, 

incluyendo la expresión de marcadores de CTEs, así como la capacidad de generar 

tumores en ratones inmunodeficientes, con presencia en ellos de células pertenecientes a 

las 3 capas germinales. Además son capaces de contribuir a la diferenciación de 

distintos tejidos cuando se inyectan en embriones murinos en un estado temprano de 

desarrollo. Sin embargo, la eficiencia de reprogramación sigue siendo a día de hoy 

bastante baja, siendo menor en células somáticas adultas que en células fetales o 

embrionarias.  
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1.3.2.5. Células troncales cancerígenas (Cancer Stem cells, CSC) 

 

Fueron descubiertas en 1997 (9). Poseen características semejantes a las CTEs en 

cuanto a su capacidad de autorrenovación y altos niveles de proliferación, resistencia 

relativa a las drogas, a la radiación y apoptosis, además de expresar marcadores 

característicos de células troncales (14). Aparecen en algunos tipos de tumores como 

leucemia mielocítica aguda, cáncer de mama, melanoma y tumores del sistema nervioso 

central (14, 15). Su existencia apoya la teoría de que determinados tipos de cáncer 

provienen de la desregulación en el proceso de autorrenovación de las células troncales, 

asumiendo que las CSCs son esenciales para el desarrollo y perpetuación del cáncer 

habiéndose demostrado su implicación en dichos procesos en algunos tipos de tumores 

(16, 17). Su origen no se conoce, aunque se ha postulado que pueden generarse como 

consecuencia de mutaciones sufridas por las células troncales (18).  

 

2. LAS CÉLULAS TRONCALES EMBRIONARIAS  

 

2.1. Definición y obtención 

 

Las CTEs son células que derivan in vitro de la masa celulas interna (MCI) del estado 

de mórula temprano conocido como blastocisto. En esta fase de desarrollo temprano, 

aproximadamente hacia el día 4-5 post-fertilización en el ser humano, el blastocisto está 

compuesto de 50-150 células que forman la MCI.  

El aislamiento de estas células se realiza mediante un procedimiento denominado 

“derivación” (Figura 2), a través del cual la MCI es aislada a partir de blastocistos 

preimplantatorios tras haberse eliminado previamente las glicoproteínas que constituyen 

la zona pelúcida mediante digestión enzimática en pronasa.  

La separación de las células de las MCI de las del trofoblasto se lleva a cabo mediante 

microdisección física o inmunodisección para conseguir lisar las células del trofoblasto 

y mantener intactas las pertenecientes a la MCI que darán lugar a las CTEs.  

Una vez que las células han sido extraídas de la MCI, son cultivadas sobre una 

monocapa de células (denominada feeder layer) constituida generalmente por 

fibroblastos murinos fetales y humanos inactivados con mitomicina.  
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Figura 2. Esquema del método de derivación de las CTEs a partir de células de la masa celular 
interna del blastocisto.Tras la eliminación de la zona pelúcida, las células de la MCI son aisladas de las 
del trofoblasto (color rosa) y se cultivan sobre un feeder layer compuesto generalmete por fibroblastos 
embrionarios inactivados.  
 

2.2 Características específicas de las CTEs 

 

Las CTEs son células que poseen unas características propias que las distinguen del 

resto de las células presentes en el organismo. En la Tabla 1 se enuncian sus principales 

propiedades.  

 

 
Tabla 1. Descripción de las principales propiedades que caracterizan las CTEs.  
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2.3 Diferenciación de las CTEs 

 

La alta capacidad de diferenciación de las CTEs es el principal motivo por el que han 

sido consideradas una alternativa al tratamiento de multitud de enfermedades, ya que 

potencialmente, pueden diferenciarse hacia cualquier linaje celular presente en el 

organismo adulto (Figura 3).  

La diferenciación celular se define como el mecanismo por el que, a través de procesos 

proliferativos, las células sufren modificaciones citológicas adquiriendo un fenotipo y 

una función específica durante el desarrollo embrionario o durante la vida de un 

organismo. Se considera un proceso unidireccional de especialización, de modo que las 

células desarrollan paulatinamente funciones propias del linaje al que se diferencian, 

perdiendo simultáneamente las características propias de las células inmaduras. Así, las 

células progenitoras, producto de la pérdida de potencialidad de las células troncales 

embrionarias, pueden diferenciarse a células maduras, que se encuentran terminalmente 

diferenciadas y no poseen la capacidad de autorrenovación. Existen dos tipos 

fundamentales de diferenciación celular que se describen a continuación.  

 

 

 
Figura 3. Esquema mostrando los posibles procesos de diferenciación de las CTEs. Las CTEs pueden 
dar lugar a las 3 líneas germinales: endodermo, mesodermo y ectodermo durante el desarrollo 
embrionario. La expansión y diferenciación de las CTEs en presencia de factores de crecimiento 
específicos y citoquinas en el medio de cultivo puede generar progenitores maduros  y células que 
constituyen parte de tejidos de origen endodérmico, mesodérmico o ectodérmico.  
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2.3.1. Diferenciación espontánea 

 

Se produce in vitro en cultivos prolongados cuando las CTEs se cultivan sin la 

monocapa celular que les sirve como sustrato. Se puede observar en una semana tras el 

pase de las CTEs, y se caracteriza por la disminución de la expresión de los marcadores 

de pluripotencialidad Oct4, Sox2 y Nanog. Cuando se permite el crecimiento 

bidimensional de las células, éstas tienden a apilarse, comenzando la diferenciación 

celular en los bordes de la colonia y en la zona central. Como consecuencia de la 

diferenciación espontánea, se observan la aparición de una gran variedad de tipos 

celulares. El sistema clásico utilizado para la diferenciación espontánea de CTEs 

murinas in vitro es la formación de Cuerpos Embrionarios (Embryoid Bodies, EBs), que 

son estructuras vesiculares que se forman cuando las células se cultivan mediante la 

técnica de gota-pendiente, evitando de este modo la adhesión celular a la placa de 

cultivo. Los EBs están conformados por multitud de tipos celulares, que posteriormente 

pueden ser seleccionados mediante el uso de marcadores de superficie y técnicas de 

separación celular.  

 

2.3.2. Diferenciación dirigida 

 

La diferenciación dirigida es un proceso por el que se intenta obtener de modo eficiente 

la diferenciación de las CTEs hacia un determinado tipo celular. Actualmente se utilizan 

diversas técnicas para conseguir este tipo de diferenciación de células troncales,  como 

son la activación de factores de transcripción endógenos, la transfección con factores de 

transcripción de expresión ubicua, la exposición de este tipo celular a factores de 

crecimiento y el co-cultivo con células capaces de inducir la diferenciación hacia un 

linaje específico.  

 

3. MECANISMOS ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO DE LA 

PLURIPOTENCIALIDAD EN LAS CTEs  

 

Los mecanismos reguladores de la pluripotencialidad de las CTEs se han estudiado 

profundamente desde mediados de los años 80. El mantenimiento del estado 

pluripotente es un proceso complejo en el que concurren señales intracelulares que 

controlan la expresión génica y señales extracelulares que incluyen químicos secretados 



Introducción 

25 

por otras células y moléculas del microambiente (19). Por ello, debe existir una relación 

dinámica entre factores de transcripción, vías de señalización intra y extracelular y 

eventos epigenéticos para mantener el estado pluripotente de las CTEs, habiéndose 

añadido recientemente a este escenario la acción de pequeños ARNs no codificantes que 

juegan papeles importantes en el mantenimiento de las características propias de las 

CTEs (19, 20). A continuación se describen los mecanismos que han sido implicados en 

la regulación de la pluripotencialidad de las CTEs.  

 

3.1 Vías de transducción de señales 

 

3.1.1 Vía LIF-STAT3 

 

En 1998 se descubrió que las CTEs murinas podían ser mantenidas en cultivo en estado 

no diferenciado cuando el medio era suplementado con un miembro de la familia de 

citoquinas IL-6, denominado LIF (Leukemia Inhibitory Factor) (21).  Este factor 

mantiene la pluripotencialidad de las CTEs a través de su unión con la proteína gp130 

que funciona como un heterodímero junto con el receptor de LIF (LIFR). Tras su unión 

al receptor, este complejo activa la tirosina quinasa Janus-Associated Kinase (JAK) que 

fosforila las cadenas del receptor. Como consecuencia de este proceso, se pueden 

activar dos vías de señalización intracelular: la vía JAK/STAT  y la SHP2/ERK (22).  

En la vía JAK/STAT, las proteínas JAK fosforilan el factor de transcripción STAT3 

promoviendo su dimerización, de modo que es translocado al núcleo donde controla la 

transcripción de genes necesarios para el mantenimiento de la autorrenovación de las 

CTEs (23). La activación de STAT3 es suficiente para mantener el estado no 

diferenciado de las CTEs murinas en presencia de LIF y suero (24). 

Por otro lado, la unión de LIF a su receptor (LIFR) también estimula la vía SHP2/ERK, 

de modo que la proteína tirosina fosfatasa SHP2 se recluta al receptor donde se asocia 

con la proteína adaptadora Gab1. Este hecho promueve la activación de Ras, que inicia 

una cascada de transfosforilación resultando en la activación de ERK, que puede ser 

translocado al núcleo donde modula la actividad de reguladores transcripcionales, 

bloqueando la proliferación de las células troncales, es decir, bloqueando su 

autorrenovación. Por otro lado, la activación de SHP2 promueve la diferenciación de las 

CTEs murinas a través de la inhibición de la vía JAK/STAT3 y promocionando la ruta 
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Ras/Raf/MEK/ERK (25). De este modo, la autorrenovación de las CTEs murinas 

depende del equilibrio existente entre la vía activadora STAT3 y la inhibidora ERK.  

La vía del LIF es una de las más estudiadas y resulta fundamental para mantener el 

estado pluripotente de las CTEs murinas, pero resulta innecesaria en el caso de las CTEs 

de origen humano (26).  

 

3.1.2 Vía PI3K 

 

Esta vía se encuentra implicada en procesos de proliferación celular, apoptosis y 

diferenciación celular, siendo crucial para la autorrenovación de las CTEs murinas (27, 

28, 29), aunque recientemente se han obtenido evidencias de que también juega un 

papel importante en el mantenimiento de las CTEs humanas (30).  

El principal efector de esta vía es la proteína quinasa B (PKB)/AKT1, y aunque su 

mecanismo de acción exacto no se conoce, se ha postulado que esta vía antagoniza 

aquellas necesarias para la diferenciación celular, promoviendo circuitos de 

autorrenovación.  

Mecanísticamente podría funcionar a través de la supresión de la enzima GSK3, que es 

un conocido antagonista de los reguladores que promueven la autorrenovación de las 

células troncales, como c-myc (31, 32). El hecho de que la inhibición de la vía PI3K 

promueva la diferenciación de las CTEs murinas incluso cuando se cultivan en 

presencia de LIF (33) y que la expresión ectópica de AKT retrase la diferenciación 

celular (29) demuestra la importancia que posee en el mantenimiento de la 

pluripotencialidad de las CTEs.  

 

3.1.3 Vía Wnt 

 

La familia Wnt está compuesta por numerosos factores paracrinos que interaccionan 

con la familia de receptores transmembrana Frizzled y que participan en el 

mantenimiento de la pluripotencialidad de las CTEs murinas y humanas. Se activa de 

modo endógeno en CTEs y se inactiva progresivamente durante la diferenciación 

celular (32). En su vía canónica, la unión de los ligandos Wnt conduce a la inhibición de 

la enzima GSK3 y la consiguiente liberación de β-catenina de las proteínas que la 

marcan para su degradación. La β-catenina liberada se transloca al núcleo donde forma 

un complejo con los factores TCF/LEF (T-cell Factor/Lymphoid Enhancer Factor) que 
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conduce a la expresión de factores de transcripción como Oct4 (32). De modo similar,  

la β-catenina nuclear forma un complejo con las proteínas de la familia Legless (Bcl9 y 

Bcl9l) y los coactivadores de la familia Pygo (Pygo1 y Pygo2) que activan la 

transcripción de genes como c-myc, que juega un papel fundamental en la 

autorrenovación de las CTEs (34). Por otro lado, la vía Wnt tiene un efecto sinérgico 

con la vía LIF/STAT3, ya que estimula la expresión de STAT3 (35), aunque ambas 

rutas actúan de modo independiente.  

 

3.1.4   Vía TGFβ 

 

Es fundamental para el mantenimiento del estado no diferenciado de las CTEs humanas 

(36). La familia de proteínas TGFβ incluye más de 40 miembros como el propio TGFβ, 

Activina, Nodal y las proteínas BMP.  

Las proteínas BMP (Bone Morphogenic Protein) participan en la vía LIF-STAT3 de 

modo que promueven el estado no diferenciado de las CTEs murinas. Sin embargo, 

poseen el efecto contrario sobre CTEs de origen humano, en las que favorecen su 

diferenciación hacia células trofoblásticas y de endodermo primitivo (37). Esta vía es 

activada cuando los factores BMP se unen a los sus receptores serina-treonina de tipo I 

y II produciendo la fosforilación de proteínas citoplasmáticas de la familia Smad. Estos 

factores fosforilados se unen a Smad4 para formar heterodímeros que entran en el 

núcleo donde inducen la expresión de los genes Id (Inhibitor of Differentiation) que 

mantienen la pluripotencialidad a través de la vía LIF/STAT3 y evitan la diferenciación 

de las CTEs murinas (38). Además de este efecto, esta vía promueve la autorrenovación 

de las CTEs a través de la inhibición de la vía MAPK (Mitogen-Activated Protein 

Kinase) (39). Por otro lado, dentro de la familia TGFβ, juegan un papel importante en el 

mantenimiento de la pluripotencialidad de las CTEs la vía TGFβ/Activina/Nodal, la 

cual se activa por Smad2/3, que inactivan Smad1/5, de modo que los factores 

TGFβ/Activina/Nodal pueden regular negativamente BMP4 en CTEs de origen humano 

(19).  

 

3.1.5 Vía bFGF 

 

En las CTEs humanas el factor bFGF (Basic Fibroblast Growth Factor), también 

denominado Fgf2, es esencial para el mantenimiento de su estado no diferenciado (40). 
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A pesar de la relevancia de esta vía, su mecanismo de actuación es desconocido, aunque 

se ha postulado que podría mantener el estado no diferenciado de las CTEs a través de 

dos modelos.  

El primero se basaría en la activación directa de otras rutas de señalización requeridas 

para la autorrenovación. Esta hipótesis se ve apoyada por los datos que demuestran que 

algunos miembros de la familia de factores TGFβ podrían cooperar con la vía bFGF 

para mantener la autorrenovación de las CTEs (41).  

El segundo modelo de actuación propuesto para el bFGF sería la estimulación de 

mecanismos autocrinos y paracrinos, de modo que se ha descrito que este factor puede 

producir efectos paracrinos a través de la inducción de IGF2 en células diferenciadas 

con el fin de mantener no diferenciadas las células troncales vecinas (42). Del mismo 

modo, también ha sido implicado en la inducción de la expresión de Gremlin, un factor 

que inhibe la diferenciación celular a través de la vía BMP (43).  

 

3.2 Factores de transcripción 

 

3.2.1 Oct4 (Octamer –binding transcription factor 4) o POU5G1 (POU 

domain, class5, transcription factor 1) 

 

Es un factor de transcripción que contiene un dominio POU (44, 45) que se une a una 

secuencia octamérica conocida (ATGCAAAT) localizada en promotores y 

potenciadores de genes que regulan la pluripotencialidad de las CTEs (46). Durante el 

desarrollo embrionario, Oct4 aparece expresado en el estadio de cuatro células para 

posteriormente restringir su expresión a células pluripotentes de la MCI, donde 

disminuye paulatinamente sus niveles durante la diferenciación celular (47, 48). 

Simultáneamente, las células que darán lugar al trofectodermo reprimen la expresión de 

Oct4 a través del factor Cdx2 (49).  

Además de ser expresado en los tipos celulares nombrados, se ha demostrado su 

presencia en líneas de carcinoma embrionario y células germinales (44). Es un factor 

esencial para el mantenimiento de la pluripotencialidad de las CTEs, ya que los ratones 

knock-out para este gen se desarrollan hasta el estadio de blastocisto, pero no forman la 

MCI (47). De hecho, se ha demostrado que sus niveles de expresión deben controlarse 

de modo preciso para mantener el estado pluripotente de las CTEs, puesto que la 

reducción de su expresión en cantidades inferiores al 50% produce su diferenciación 
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hacia trofectodermo, mientras que su incremento conduce a la diferenciación hacia 

endodermo primitivo y mesodermo (50).  

Oct4 ejerce su función a través de la activación de otros factores esenciales para el 

mantenimiento de la pluripotencialidad, como Sox2 y Nanog, a través de sus extremos 

amino y carboxiterminal que poseen función transactivadora (51-54). Además, existen 

otros muchos genes que poseen en sus elementos reguladores sitios de unión para Oct4 

entre los que destacan Fgf4 (miembro de la familia FGF necesario para el desarrollo 

embrionario), Utf1 (un factor de transcripción propio de células pluripotentes) y 

Rex1/Zfp42 (implicado en la autorrenovación de las CTEs), sobre los que actúa como 

activador o represor transcripcional (55). Por el contrario, poco es conocido acerca de 

los mecanismos que controlan la expresión de Oct4. Se ha descrito que posee dos 

potenciadores, uno proximal y otro distal, que controlarían su activación o represión 

dependiendo de los factores que los ocupen (56). También se ha demostrado que puede 

controlar su expresión mediante un proceso de autorregulación (51) y por eventos de 

metilación de su promotor (57).  

 

3.2.2 Sox2 o SRY-box2 (Sex determining Region Y-box 2) 

 

Es un factor de transcripción perteneciente a la familia de proteínas con un dominio 

HMG (High Mobility Group) capaces de unirse al ADN tras el reconocimiento de una 

secuencia de 6-7 pares de bases y reclutar factores de transcripción hacia ciertos 

potenciadores que regulan la expresión génica durante el desarrollo embrionario y la 

diferenciación celular (58, 59).  

Sox2 se expresa en las células de la MCI, disminuyendo sus niveles cuando comienza la 

diferenciación celular, aunque puede detectarse en ectodermo primitivo temprano, 

ectodermo primitivo anterior, células germinales y ectodermo extraembrionario 

multipotente (60). Es un factor necesario para el mantenimiento de la pluripotencialidad 

de las CTEs, puesto que los ratones knock-out para Sox2 no desarrollan epiblasto, y sus 

CTEs son incapaces de proliferar y autorrenovarse, diferenciándose finalmente a 

trofectodermo (60, 61).  

De modo similar a Oct4, sus niveles tienen que estar regulados de modo preciso en las 

CTEs, puesto que el aumento de dos veces en su expresión basal conduce a la 

diferenciación hacia neuroectodermo, mesodermo y trofectodermo, aunque nunca 

endodermo (62).  
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Sox2 coopera mediante interacción física con Oct4, produciendo un complejo proteico 

que activa sus genes diana (52). Así, se han descrito potenciadores con sitios de unión 

para ambos factores, como los que aparecen en los genes Fgf4 (63), Nanog (53, 54) y 

Lefty1 (implicado en la determinación de la asimetría lateral durante la embriogénesis) 

(64). Este complejo además es capaz de unirse a los promotores de Oct4 y Sox2, 

autorregulando su expresión (51, 65).   

 

3.2.3    Nanog  

 

Es un factor de transcripción que contiene un dominio Homeobox. Se expresa en CTEs 

de la MCI disminuyendo su expresión durante la diferenciación celular. También se ha 

detectado en células de carcinoma embrionario, germinales embrionarias y tumorales, 

pero se encuentra ausente en células troncales adultas y en células diferenciadas (66). Es 

un factor fundamental para el mantenimiento del estado no diferenciado de las CTEs, ya 

la ausencia de Nanog conduce a su diferenciación hacia linajes endodérmicos y 

trofectodérmicos (67, 68). Por el contrario, su sobre-expresión produce el 

mantenimiento del estado pluripotente de las CTEs murinas y humanas en ausencia de 

LIF y bFGF, respectivamente (69), sugiriendo que es el principal regulador de la 

pluripotencialidad.  

Su mecanismo de actuación es desconocido, aunque se ha propuesto que actúa como un 

represor de los genes implicados en la diferenciación celular como Gata4 y Gata6 (67, 

69) y simultáneamente, como activador de genes necesarios para la autorrenovación de 

las CTEs como Rex1 y Oct4, los cuales poseen en sus promotores sitios de unión para 

Nanog (70, 71).  

 

3.2.4.  Interacción entre los factores de transcripción 

 

Oct4, Sox2 y Nanog son los factores de transcripción más importantes en la regulación 

de la pluripotencialidad de las CTEs (72). Los 3 factores actúan a través de la formación 

de complejos proteicos con habilidad para unirse a los promotores de sus genes diana 

(72), activando factores necesarios para la autorrenovación y reprimiendo aquellos 

implicados en la diferenciación celular (73). Además se encuentran sometidos a un 

circuito regulatorio de retroalimentación, de modo que se han identificado sitios de 

unión para los 3 factores en sus propios elementos reguladores, de modo que 
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controlarían sus niveles formando una red entre ellos mismos (72). Así, Oct4 regularía 

la expresión de Sox2, el cual posee un potenciador donde Oct4 puede unirse (74) y 

también controlaría los niveles de Nanog a través de la  interacción de Oct4 con su 

promotor (53, 54). Además, existen genes, como Fgf4, Utf1 y Rex1, que presentan 

sitios de unión para Oct4, Sox2 y Nanog, de modo que estos 3 factores regularían la 

expresión de dichos genes (63, 72, 75, 76).   

De este modo, Oct4, Sox2 y Nanog forman una red transcripcional que resulta básica 

para el mantenimiento del estado no diferenciado de las CTEs (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Oct4, Sox2 y Nanog forman un circuito transcripcional en el que cada uno de los factores 
participa en la regulación de la expresión de los demás, poseyendo además mecanismos de 
retroalimentación para controlar sus niveles en la célula. Los 3 factores forman una red que regula la 
maquinaria de las CTEs. Varios cientos de genes diana se ocupan por los 3 factores.  
 

3. 3 Eventos epigenéticos que regulan las CTEs  

 

El balance entre pluripotencialidad y diferenciación de las CTEs también se encuentra 

regulado por procesos epigenéticos, los cuales controlan la expresión de factores de 

transcripción propios del estado pluripotente así como los específicos de linaje celular. 

Cada célula del organismo posee su propio patrón epigenético que es un reflejo de las 

influencias ambientales a las que ha sido sometida, y que determina en última instancia 

su fenotipo celular.  

La epigenética estudia modificaciones que se producen en el genoma que no afectan a la 

secuencia de bases pero que alteran la expresión génica, de modo que se centra en el 

estudio de la información que se superpone al genoma y que contribuye al 

mantenimiento del estado transcripcional y la identidad celular (77).  

Las modificaciones epigenéticas conforman un código que controla la expresión génica 

e incluyen modificaciones postraduccionales de las histonas (78), eventos de 
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remodelación de la cromatina, procesos de metilación del ADN (79) y la acción de  

pequeños ARNs no codificantes  (80) (Figura 5), que regulan procesos tan importantes 

a nivel celular como la replicación y reparación del ADN, la transcripción y el 

empaquetamiento de la cromatina.  

 

 

 
Figura 5. Esquema de los mecanismos epigenéticos que controlan la pluripotencialidad de las 
CTEs. Los componentes epigenéticos incluyen metilación del ADN, modificaciones post-tranduccionales 
de las histonas, eventos de remodelación de la cromatina y la acción de ARNs no codificantes. Estos 
componentes y su interacción contribuyen a procesos  nucleares como la replicación y reparación del 
ADN y la transcripción génica.  
 

Se describen a continuación los procesos epigenéticos más importantes que regulan la 

pluripotencialidad y los procesos de diferenciación de las CTEs.  

 

3.3.1 Modificaciones post-traduccionales de las histonas  

 

Las CTEs se caracterizan por poseer una estructura dinámica y permisiva de la 

cromatina, debido a la abundancia de histonas acetiladas que favorecen el acceso de 

nucleasas y de la maquinaria transcripcional al ADN (81). Así, durante el estado no 

diferenciado, los promotores de genes de pluripotencialidad, como Oct4 y Nanog, 

poseen elevados niveles de acetilación de las histonas H3 y H4 así como de la marca 

activadora de la transcripción H3K4me3 (57, 82), permitiendo que ambos genes sean 

expresados. Sin embargo, durante la diferenciación de las CTEs, la cromatina adquiere 

una estructura más restrictiva, produciéndose un aumento global de la marca represiva 

H3K9me3 y una disminución de los niveles de acetilación de las histonas H3 y H4 (83-

85).  
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Por tanto, las CTEs utilizarían los mismos mecanismos epigéneticos de los que se valen 

las células somáticas para controlar la transcripción génica. Sin embargo, existen 

evidencias de que poseen modificaciones epigenéticas propias para silenciar los genes 

que controlan la diferenciación celular (86).  

Así, poseen los llamados “dominios bivalentes” (87, 88), compuestos por grandes 

zonas ricas en H3K27me3 (marca represiva de la transcripción) y la presencia 

simultánea de H3K4me3 (marca activadora).  

Estos dominios se han encontrado en las proximidades de los sitios de inicio de la 

transcripción de genes que controlan la diferenciación celular.  

Se ha postulado que estos paradójicos dominios bivalentes estarían encargados de 

mantener reprimida la transcripción génica de estos loci, pero serían capaces de 

producir una conformación transcripcionalmente permisiva de la cromatina cuando se 

recibieran los estímulos que conducen a la diferenciación celular.  

Por tanto, este modelo sugiere que los genes que regulan la diferenciación celular se 

encontrarían silenciados en las CTEs debido al efecto dominante de la modificación 

H3K27me3 sobre la H3K4me3. Pero cuando comenzara la diferenciación celular, la 

marca H3K27me3 presente en estos dominios sería eliminada, permitiendo que la 

H3K4me3 permaneciera, generándose una conformación abierta de la cromatina (87, 

88).  

En concordancia con este modelo, se ha demostrado que los promotores de los factores 

de transcripción más importantes en las CTEs, como son los correspondientes a las 

familias Sox, Hox, Pax y Pou, poseen marcas bivalentes.  

A pesar de ello, estas modificaciones no se han demostrado en todos los genes 

necesarios para el control de la diferenciación celular, aunque se han descrito con éxito 

en loci relacionados con el desarrollo mesodérmico y ectodérmico (85).  

 

Además de la presencia de estos dominios bivalentes, la cromatina de los genes que 

controlan la diferenciación hacia un linaje celular específico es rica en H3K4me3 y 

acetilación de la histona H4 en el tipo celular en el que se expresan esos genes, mientras 

que presentan altos niveles de las marcas represoras H3K9me3 y H3K27me3 en células 

que han sido diferenciadas a otro linaje celular y que, por tanto, no necesitan la 

expresión de dichos factores para llevar a cabo su función (86). 
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3.3.2  Metilación del ADN 

   

La metilación del ADN juega un papel fundamental en múltiples procesos celulares 

como el desarrollo embrionario, la inactivación del cromosoma X en hembras, la 

impronta genómica y el silenciamiento de transposones (89).  

Durante el  desarrollo embrionario se produce la modificación de los patrones de 

metilación del genoma, de modo que el ADN se encuentra desmetilado en el momento 

de la implantación, excepto en los genes sometidos a impronta genómica. Tras la 

implantación, el patrón de metilación propio del embrión se consigue mediante la 

acción de novo de las ADN metiltransferasas DNMT3a y DNMT3b (90).   

El perfil de metilación del ADN de las CTEs difiere de los existentes en tejidos adultos 

e incluso del presentado por las células troncales adultas (91), de modo que se ha 

postulado que es importante para el mantenimiento de la pluripotencialidad y para la 

diferenciación celular. De este modo, la metilación del ADN regula la expresión de 

algunos marcadores de pluripotencialidad, como  Oct4 y Nanog, que durante el estado 

no diferenciado poseen desmetilados sus promotores y potenciadores, los cuales 

comienzan a metilarse secuencialmente cuando se pone en marcha la diferenciación 

celular y se hace necesaria la reducción paulatina de la expresión de dichos genes (57, 

92).  

A pesar de ello, se ha demostrado que los procesos de metilación del ADN son 

prescindibles para el mantenimiento del estado pluripotente de las CTEs, aunque 

resultan esenciales para que se produzca la diferenciación celular, ya que su ausencia 

imposibilita la diferenciación de las CTEs, tal y como demuestran los modelos murinos 

que no expresan ADN metiltransferasas (93, 94).  

Por tanto, a pesar de que los niveles globales de metilación no se modifican durante la 

diferenciación celular (95), se producen cambios en la metilación de promotores de 

genes específicos. Entre los genes que incrementan sus niveles de metilación durante la 

diferenciación se encuentran aquellos implicados en el mantenimiento de la 

pluripotencialidad y genes específicos de la línea germinal (96, 97), de modo que se 

produce su silenciamiento. Simultáneamente, se produce la desmetilación de genes 

implicados en la diferenciación celular, permitiendo su expresión. Por tanto, el patrón 

de metilación que muestran las CTEs durante la diferenciación depende del linaje 

celular hacia el que estén comprometidas (98), que en última instancia determinará los 

genes cuya expresión es requerida. 
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Los procesos de metilación del ADN han sido objeto de estudio en este trabajo, pues se 

ha estudiado el efecto sobre el proceso de diferenciación celular de CTEs murinas de un 

fármaco con función desmetilante.   

 

 3.3.3 Relación entre la modificación de las histonas y la metilación del ADN 

 

El silenciamiento génico es un proceso complejo que requiere la acción simultánea  de 

varios mecanismos para que se lleve a cabo de manera efectiva. Por ello, se ha 

demostrado la relación existente entre dos procesos epigenéticos: la metilación de las 

histonas y del ADN, que actuarían de modo sinérgico para  regular la transcripción (87, 

88). Así, se ha demostrado que los genes cuyo promotor se encuentra enriquecido con la 

marca H3K4me3 (activadora) presentan bajos niveles de metilación de su promotor, 

mientras que los que presentan alta densidad de la marca H3K27me3 (represora) se 

asocian con promotores altamente metilados. Así, los primeros estarían 

transcripcionalmente activos, mientras que los últimos se encontrarían silenciados (96). 

Por ello se ha postulado que los niveles de metilación de las histonas dirigen los eventos 

de metilación del ADN.  

 

3.4     Pequeños ARNs no codificantes 

 

Los pequeños ARNs constituyen un nuevo paradigma en el campo de la regulación 

génica. Son pequeñas moléculas de ARN no codificante capaces de modificar la 

expresión génica post-transcripcionalmente, a través del silenciamiento de sus ARNm 

diana, añadiendo de esta manera otro nivel de complejidad a la regulación génica (99). 

Existen varias clases de ARNs que no codifican un producto proteico, siendo los más 

conocidos las ribozimas y los ARN de transferencia. Pero más recientemente se han 

descubierto nuevos tipos de ARNs no codificantes de 20-32 nucleótidos de longitud que 

se clasifican en 3 grupos según su biogénesis, función y mecanismo de acción: (1). 

Pequeños ARNs de interferencia (siRNAs). (2). microRNAs (miRNAs). (3). ARNs de 

interacción con Piwi (piRNAs) (100) (Tabla 2).  

Estos pequeños ARNs se encuentran en el reino animal y vegetal, a excepción de los 

piRNAs, que solo aparecen en el primero. Para poder llevar a cabo su función, deben 

unirse a proteínas de la superfamilia Argonauta (100, 101). Sus funciones no son del 

todo conocidas, pero se han implicado en múltiples procesos como la división celular, el 
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mantenimiento de la pluripotencialidad y diferenciación de las células troncales (102), 

así como en la regulación de la expresión génica a través del silenciamiento de ARNm a 

través de su degradación y/o represión traduccional (99) y también mediante la 

represión transcripcional de genes específicos (102). 

 

 
Tabla 2. Clasificación de los pequeños ARNs no codificantes. En la tabla se describen la longitud de 
cada uno de los pequeños ARNs, las enzimas que participan en su producción, las moléculas precursoras 
en su síntesis y la función atribuida a cada tipo de ARN.  
 

Se describen a continuación los tipos de pequeños ARNs que han sido implicados en el 

control de la expresión génica de las CTEs.  

 

3.4.1  siRNAs (Pequeños ARNs de interferencia) 

 

Son moléculas de ARN bicatenario de 20-21 nucleótidos de longitud, que poseen un 

grupo fosfato en el extremo 5´, mientras que el 3´se caracteriza por la presencia de  

grupos hidroxilo y dos nucleótidos libres que poseen capacidad de unirse al dominio 

PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille) de las proteínas Argonauta (99, 103). Su función es evitar 

la expresión de sus ARNm diana, siendo altamente específicos para su secuencia de 

nucleótidos.   

 

3.4.1.1 Clasificación 

 

Se pueden clasificar en dos tipos en función de su origen: siRNAs de origen endógeno 

(endo-siRNAs), que derivan de secuencias de ADN repetidas en tándem y siRNAs de 
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origen exógeno (exo-siRNAs), que derivan de ARNs bicatenarios que se introducen en 

la célula de modo ectópico (mediante transfección viral o transgenes).  

Nos centraremos en los endo-siRNAs por ser los producidos de modo natural en la 

célula.  

 

3.4.1.2 Biogénesis y mecanismo de acción 

 

La enzima responsable para la producción de siRNAs es la RNasa III denominada 

Dicer, que procesa el ARN bicatenario en fragmentos de ARN de doble cadena que 

conformarán los siRNAs maduros (104) (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Biogénesis de siRNAs. Los precursores de ARN de doble cadena son procesados por Dicer 
para generar dúplex de siRNAs que contienen  la cadena guía y la pasajera. Estos endo-siRNAs son 
cargados dentro del complejo RISC, asociándose con la proteína Ago2. La cadena pasajera es destruida y 
la cadena guía interacciona con el ARNm diana, produciendo su corte.  
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Los siRNAs sintetizados se integran dentro del complejo RISC (RNA-Inducing 

Silencing Complex), que posee como componente activo una endonucleasa de la familia 

Argonauta (concretamente Ago2) encargada de cortar el ARNm diana complementario 

al siRNA que está asociado a RISC. Solo la hebra antisentido a la secuencia repetitiva 

del siRNA (denominada guía) se une a la proteína Ago2 y por tanto, dirige la 

degradación del ARNm. La otra hebra (denominada pasajera) se degrada durante la 

activación de RISC (105).  

 

3.4.1.3 Funciones 

 

A. Supresión de la expresión génica.  

La función de los siRNAs es inhibir la expresión de los genes diana a través del corte de 

su ARNm en dos mitades que son degradadas, conduciendo a la inhibición de su 

traducción (106).  

 

B. Función sobre la heterocromatina 

En S. pombe se ha demostrado que los siRNAs se asocian con la formación de 

heterocromatina centromérica, proponiéndose el modelo denominado de tránscrito 

naciente (107), que sugiere que los siRNAs pueden ser incorporados a un complejo 

denominado RITS (RNA-Induced Transcriptional Silencing) que interviene en la 

formación de heterocromatina a través de la asociación de los tránscritos de ARNm 

nacientes con los siRNAs incorporados al complejo, produciéndose el reclutamiento de 

Histonas Metiltransferasas que marcarían la cromatina con la modificación represiva 

H3K9me, así como la atracción a la zona de la proteína de heterocromatina HP1 y otros 

complejos encargados de la compactación de la cromatina (107).  

 

 3.4.2     miRNAs (MicroRNAs) 

 

Son moléculas de ARN monocatenario de 18-25 nucleótidos de longitud, cuya función 

es regular la expresión génica a través de su unión con sus ARNm diana.  

Fueron descubiertos en 1993 en C. elegans donde se demostró que la mutación en dos 

microRNAs (lin4 y let7) evitaba la diferenciación de las células troncales (108). Se 

encuentran expresados en una gran variedad de organismos, desde plantas a humanos, 
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demostrándose que su origen es ancestral (109). Actualmente se han descrito 678 

miRNAs en el genoma humano (http://microrna.sanger.ac.uk).  

El hecho de que 21 miRNAs sean expresados únicamente en CTEs (110, 111), junto 

con la demostración de que Oct4, Sox2 y Nanog son genes diana de algunos de ellos 

(112), sugiere que estos pequeños ARNs están implicados en el control de la 

pluripotencialidad de las CTEs. Hacia esta hipótesis convergen los datos que 

demuestran que algunos miRNAs incrementan su expresión durante la diferenciación 

celular, indicando que podrían estar regulando este fenómeno (112). 

 

3.4.2.1 Biogénesis y mecanismo de acción 

 

La secuencia de ADN que codifica un miRNA tiene una longitud que supera su tamaño 

final incluyendo, además de la región que codifica para el propio miRNA, una región 

complementaria a ésta, lo que permite que ambas zonas sufran un apareamiento de 

bases. Este hecho conduce a que durante la transcripción de esta secuencia que codifica 

el miRNA, se produzcan regiones que tienen capacidad para formar una horquilla y 

generar un ARN bicatenario primario de gran longitud denominado pri-miRNA, que es 

transcrito por las ARN polimerasas II y III (109) (Figura 9).  

Los pri-miRNAs son procesados a través de un complejo nuclear compuesto por las 

enzimas Drosha (una RNAasa III) y DCGR8 (una proteína de unión al ARN), que 

actúan cortando las bases que conforman la horquilla dando lugar a los llamados pre-

miRNAs. Éstos poseen una longitud de 70 nucleótidos y se transportan al citoplasma a 

través de la Exportina 5, lugar en el que terminan su procesamiento a través de la RNasa 

III llamada Dicer, que fragmenta los pre-miRNAs para producir miRNAs maduros, los 

cuales se incorporan al complejo RISC, y, al igual que ocurre en el caso de los siRNAs, 

solo  su hebra guía se une a la proteína Argonauta presente en el complejo (105). 

Tras la incorporación a RISC, se unen por apareamiento de bases con el extremo 3´ de 

sus ARNm diana. Si la complementariedad de bases entre la región de reconocimiento 

del miRNA (denominada seed region) y el ARNm diana es completa, el ARNm es 

cortado, mientras que si ésta es incompleta, el ARNm se mantiene sin traducir (113). El 

mecanismo por el que los miRNAs ejercen su función es controvertido, aunque existen 

varias teorías para explicar cómo producen el silenciamiento génico: (1) a través de la 

degradación de la proteína durante la traducción, (2) mediante la inhibición de la 

elongación de la proteína, (3) produciendo la terminación prematura de la traducción 
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por disgregación de los ribosomas, (4) conduciendo a la inhibición de la traducción 

(109). 

 

 
Figura 9. Esquema mostrando la biogénesis y mecanismo de acción de los miRNAs. En el núcleo se 
forman los pre-miRNAs por la ribonucleasas específica de ARN de doble cadena llamada Drosha, y son 
exportados al citoplasma por la Exportina 5, donde el pre-miRNA es sometido a la acción de Dicer para 
formar miRNAs maduros que se incorporan dentro del complejo RISC, en el cual el miRNA se une por 
complementariedad de bases con su ARNm diana.  
 

3.4.2.2 Funciones 

 

A. Función epigenética.  

Existen claras evidencias de que los fenómenos epigenéticos se valen de la acción de 

pequeños ARNs, como miRNAs y piRNAs (114). Por tanto, se ha demostrado que los 

miRNAs son capaces de dirigir la metilación del ADN y controlar las modificaciones 

post-traduccionales de las histonas, regulando la expresión génica (115). Su vinculación 

con eventos epigenéticos se demostró cuando las CTEs deficientes para Dicer (enzima 

necesaria para la síntesis de miRNAs) mostraron poseer defectos en la metilación del 

ADN causados por la disminución de los niveles de expresión de DNMT3a y DNMT3b. 
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Estas células además presentaban un insuficiente silenciamiento del promotor de Oct4 

durante el proceso de diferenciación celular (116, 117). En paralelo, algunos miRNAs 

se han detectado en tumores, siendo asociados con procesos de metilación aberrante del 

ADN (118).  

 

           B. Control de la pluripotencialidad y de la diferenciación de las CTEs.  

Los miRNAs se consideran unos de los mayores contribuyentes a los procesos de 

diferenciación celular (119). Aunque las CTEs expresan menos del 5% de los miRNA 

conocidos, éstos son fundamentales para el proceso de diferenciación celular ya que 

regulan la expresión de genes implicados en dicho proceso (120). Se han descrito 

grupos de miRNAs que se expresan de modo específico en CTEs no diferenciadas, y 

que son capaces de disminuir sus niveles durante la diferenciación celular (121, 122). 

De hecho, en ausencia de estos miRNAs las células mantienen la expresión de Oct4, 

hecho que imposibilita la diferenciación de las CTEs. De modo concordante, estudios 

recientes han demostrado que la sobre-expresión de algunos de estos pequeños ARNs 

puede producir la reprogramación de células somáticas hacia un tipo celular 

pluripotente, como es el caso del miRNA Lin28 (13).  

Del mismo modo, existen miRNAs que son específicos de linaje celular, expresándose 

de manera exclusiva en tejidos concretos (123, 124), de manera que controlan la 

diferenciación celular y la morfogénesis tisular. Además, los miRNAs son necesarios 

durante el desarrollo embrionario, ya que los ratones knock-out para Dicer mueren y 

carecen de células troncales (125).  

 

            C. Función en el ciclo celular 

Esta función ha sido extrapolada a partir de los fenotipos obtenidos en ratones 

deficientes para Dicer y Drosha (125). En condiciones normales, las CTEs murinas 

tienen un ciclo celular con una fase G1 corta (2h) en beneficio de una fase S 

prolongada. Esta situación varía durante la diferenciación celular, ya que se produce un 

acortamiento de la fase S junto a la elongación de la G1 (126). En CTEs mutantes para 

Dicer, que no poseen miRNAs maduros, se produce una prolongación de la fase G1 

acompañada de defectos severos en la diferenciación celular (127), de modo que se ha 

sugerido que algunos miRNAs estarían implicados en el control del ciclo celular. Así, se 

ha demostrado que algunos de estos pequeños ARNs podrían actuar sobre Cdkn1a y 

sobre la Ciclina D2, factores esenciales para la progresión del ciclo celular (127, 128).  
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           D. MicroRNAs y cáncer 

Los miRNAs se han asociado con el desarrollo tumoral, donde se ha postulado que 

actuarían como supresores de tumores o como oncogenes (129). Se ha detectado la 

expresión de muchos de ellos en diversos tumores, y se han relacionado con la invasión 

tumoral y la metástasis (130). A este hecho ha de unirse la demostración de que el 50% 

de las secuencias que codifican miRNAs en humanos se encuentran situadas en los 

llamados “sitios frágiles”, que se asocian con el desarrollo de neoplasias (131). 

 

3.4.3     piRNAS 

 

Son pequeños ARNs de 25-32 nucleótidos de longitud que fueron descritos por primera 

vez en D. melanogaster como pequeños ARNs complementarios a los elementos  

transposonables, recibiendo el nombre de siRNAs asociados a repeticiones (Repeat-

Associated siRNAs (rasiRNAs) (132). Posteriormente fueron re-clasificados como ARNs 

de interacción con Piwi (Piwi-Interacting RNAs, piRNAs) ya que los rasiRNAs fueron 

purificados junto con proteínas de la subfamilia Piwi (133). Más tarde, 4 grupos 

independientes descubrieron su expresión en testículos de mamíferos, siendo 

considerados un tipo de pequeños ARNs que se expresa de modo específico en el tejido 

gonadal (134-137).  

Actualmente existen descritos miles de piRNAs distintos en los mamíferos y en moscas, 

presentando una extraordinaria diversidad secuencial (138). En D. melanogaster la 

mayoría derivan de regiones repetitivas del genoma, como las secuencias 

retrotransposónicas (139). Sin embargo, en mamíferos, solo el 10% de los piRNAs 

corresponden a secuencias repetitivas, y la mayoría de ellos se mapean en secuencias 

genómicas únicas (134-137).  Se ha postulado que aquellos derivados de secuencias 

repetitivas se encargan del silenciamiento de retrotranposones, mientras que las 

funciones de los denominados piRNAs no repetitivos son desconocidas. Poseen claras 

diferencias con los miRNAs y siRNAs, ya que son de mayor tamaño, interaccionan con 

un tipo de proteína Argonauta denominadas Piwi, sus precursores son ARNs de cadena 

simple, no requieren la enzima Dicer para su biogénesis y algunos piRNAs pueden 

regular positivamente la estabilidad del ARNm diana así como su traducción, en 

contraste con el efecto negativo que poseen los miRNAs y siRNAs sobre la traducción 

de sus ARNm diana (140).  
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3.4.3.1 Clasificación 

 

Debido a que los piRNAs se consideran únicamente expresados en testículos, la 

investigación sobre estos pequeños ARNs se ha centrado en este tejido. Así, en ratón se 

han demostrado dos poblaciones de piRNAs en testículo (134-137, 141)  (Figura 10): 

• piRNAs de paquitene, que poseen una longitud de 29-31 nucleótidos y 

se asocian con las proteínas Piwil1 y Piwil2 en la mitad de la paquitene 

en el estadio de espermátida redonda  

• piRNAs de pre-paquitene, que son más cortos (26-28 nucleótidos) y se 

asocian con Piwil2 y Piwil4 en prepaquitene en el estadio de 

espermatogonia, disminuyendo su expresión tras el estadio de 

espermátida redonda (142). Son más ricos en secuencias repetitivas y 

son transcritos a partir de clusters ricos en transposones.  

 

 
Figura 10. Representación de los distintos momentos en los que se produce la expresión de piRNAs y 
proteínas Piwil durante la espermatogénesis de ratón, que da lugar a la clasificación de los piRNAs.  
 

3.4.3.2 Biogénesis y mecanismo de acción  

 

La biogénesis de los piRNAs es desconocida. No se conocen sus precursores, aunque el 

hecho de que las secuencias que codifican piRNAs se encuentren adyacentes en el 

genoma (pues tienden a formar clusters) sugiere que podrían generarse a través del 

procesamiento secuencial de un precursor largo de ARN monocatenario, aunque esto no 

ha sido demostrado (143). Tampoco se conoce cómo se procesan los precursores para 

producir piRNAs maduros, aunque debido a que las proteínas a las que se unen 
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(denominadas Piwi) poseen estructura RNasa H y algunas tienen demostrada actividad 

endonucleasa, se ha propuesto que estas proteínas son las encargadas de cortar el 

precursor para producir piRNAs maduros (143).   

Actualmente, el conocimiento que se posee acerca de la biogénesis de los piRNAs 

proviene de los estudios realizados en D. melanogaster (134-137), donde la mayoría de 

estos ARNs derivan de la cadena antisentido de los retrotransposones (denominados 

piRNAs antisentido), los cuales tienen preferencia por unirse a las proteínas Piwi y Aub 

(dos miembros de la subfamilia de proteínas Piwi en mosca), y presentan como primer 

nucleótido un uracilo. Por el contrario, los piRNAs que derivan de la cadena sentido de 

los retrotransposones (denominados piRNAs sentido) se unen a la proteína Ago3 y 

tienen una adenina en posición 10 (144, 145). Basándose en esta observación, dos 

grupos propusieron un modelo de producción de piRNAs que se denomina modelo 

ping-pong (144, 145) (Figura 11) que se activaría tras la transcripción de un 

retrotransposón.  

 
Figura 11. Modelo Ping-pong. El ciclo comienza con el procesamiento de piRNAs primarios que 
derivan de copias de transposones defectivas en regiones de la heterocromatina. Las proteínas Piwi cortan 
entre los nucleótidos 10 y 11  del extremo 5´de los piRNAs. Una endonucleasa desconocida corta el 
extremo 3´ de los precursores de los piRNAs. Los piRNAs primarios son antisentido a los transposones 
expresados y se unen a Piwi o a Aub. Los complejos Piwi/Aub-piRNA identifican y cortan los tránscritos 
correspondientes a sus dianas transposónicas, generando nuevos piRNAs sentido que se unen a Ago3. 
Estos complejos piRNA-Ago3 dirigen un segundo corte de otro tránscrito del cluster de piRNAs, creando 
un piRNA antisentido que se une a Piwi o a Aub. La amplificación puede seguir siempre que la 
transcripción de los transposones y/o de los pre-piRNAs introduzca ARN no procesado en el sistema. 
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Aunque este modelo se aplica a D. melanogaster, existen evidencias de que pudiera 

aplicarse a mamíferos (146).  

Según este modelo, los piRNAs asociados a Ago3 (piRNAs sentido) son 

complementarios en las 10 primeras bases de su secuencia con los unidos a las proteínas 

Aub y Piwi (piRNAs antisentido). Así, la proteína Ago3 que se encuentra asociada a los 

piRNAs sentido catalizaría el corte de los piRNAs antisentido produciendo de este 

modo el extremo 5´de los mismos. Este extremo 5´de los piRNA antisentido que se 

acaba de formar se asociaría con las proteínas Aub y Piwi, sufriendo un procesamiento 

nucleolítico en el extremo 3´generando piRNAs antisentido maduros. Estos piRNAs 

maduros se encargarían, junto con las proteínas Aub y Piwi, de cortar los piRNAs 

sentido generando sus extremos 5´ que se asociarían de nuevo con Ago3. El 

procesamiento del extremo 3´de estos piRNAs sentido produciría piRNAs maduros, 

cerrando el ciclo, si bien el mecanismo por el que se produce este extremo 3´ no se 

esclarece según este modelo.  Aunque sea atractivo para ser aplicado a células de 

mamíferos, el problema fundamental de este modelo es que en éstos la mayoría de los 

piRNAs no derivan de secuencias repetitivas del genoma, como ocurre en D. 

melanogaster (134-137), sino que se mapean en sitios únicos del genoma, incluyendo 

secuencias intergénicas, intrónicas y exónicas. 

Finalmente, tras ser sintetizados, los piRNAs ejercen su acción mediante la 

incorporación al complejo piRC (Piwi-Interacting RNA Complex) donde se unen con 

una proteína de la subfamilia Piwi y ejercen su función de silenciamiento de sus ARNm 

diana (134-137).  

 

3.4.3.3 Funciones 

 

A.  Silenciamiento de transposones  

Debido a que muchos piRNAs poseen una secuencia complementaria a los elementos 

transposónicos del genoma se ha sugerido que se encargan de su silenciamiento (133) a 

través de la formación de un complejo con las proteínas Piwi, que cortarían los 

tránscritos de los transposones (146, 147). En concordancia con esta hipótesis, se ha 

demostrado que el silenciamiento de las proteínas Piwi en moscas y ratón conduce al 

aumento de expresión de transposones en la línea germinal (146). Resultados 

semejantes se han obtenido tras la delección de pequeños clusters de piRNAs (138, 148, 

149). Así, estos pequeños ARNs silenciarían transposones en la línea germinal (150, 
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151) y se ha postulado que este proceso se llevaría a cabo mediante procesos de 

metilación del ADN, ya que las proteínas Piwi en D. melanogaster pueden interaccionar 

físicamente con las proteínas del grupo Polycomb, y los piRNAs se han relacionado con 

las enzimas  metiltransferasas que se encargan de mantener los niveles de metilación de 

los transposones (146, 152). A pesar de ello, la relación exacta entre los piRNAs y los 

eventos de metilación del ADN no es del todo conocida (152).  

 

B.  Control de la gametogénesis 

En mosca, mutaciones en la vía piRNA conducen a una reducción en su fertilidad (153), 

produciéndose alteraciones en el mantenimiento de las células troncales germinales y la 

producción de gametos en machos y hembras (154). Sin embargo, en ratones la 

represión de la vía piRNA únicamente produce defectos en la gametogénesis de machos 

(155), ya que los piRNAs no se expresan en ovario en mamíferos. Así, los ratones 

macho knock-out para Piwil1, Piwil2 y Piwil4 no producen piRNAs, hecho que conduce 

a su esterilidad a través de distintos mecanismos (156-158). 

A continuación se describen las proteínas en las que se han centrado una parte de este 

trabajo de investigación: las proteínas Piwil  humanas.  

 

4. PROTEINAS PIWI  

 

Este grupo de proteínas constituyen una subfamilia dentro de las proteínas Argonauta. 

Se encuentran filogenéticamente muy conservadas desde hongos a mamíferos, 

representando la primera clase de proteínas esenciales para el mantenimiento de la 

autorrenovación de las células troncales en varios organismos (159). A diferencia de las 

proteínas Argonauta, las cuales se encuentran en todos los eucariotas, las proteínas Piwi 

se expresan de modo específico en animales y ciliados, es decir, en organismos que 

poseen una reproducción sexual, de modo que al igual que los pequeños ARNs que 

regulan (los piRNAs) su expresión parece restringida a las células germinales (159).  

Las proteínas Piwi poseen un dominio PAZ (Piwi/Argonauta/Zwille) que es común al 

que presentan las proteínas Argonauta, y es el lugar de unión del extremo 3´de los 

ARNm (160). Además poseen un dominio medio denominado MID, y otro C-terminal, 

el llamado Piwi (P-Element Induced Wimpy Testis) con una estructura de RNasa H y es 

donde se une el grupo fosfato del extremo 5´ del pequeño ARN (161). Son proteínas 

necesarias para que los piRNAs lleven a cabo su función, si bien no son requeridas para 
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la biogénesis de los mismos, sugiriendo que las proteínas Piwi podrían tener una 

función estabilizadora de estos pequeños ARNs (162). 

En D. melanogaster se han identificado 3 proteínas Piwi, denominadas Piwi, Aub y 

Ago3, las cuales poseen sus homólogas en ratón: Miwi (Piwil1), Mili (Piwil2) y Miwi2 

(Piwil4), mientras que en humanos se han descrito 4 proteínas llamadas Hiwi (Piwil1), 

Hili (Piwil2), Piwil3 y Hiwi2 (Piwil4) (163) (Tabla 3).  

 

 
Tabla 3. Clasificación de los miembros de la superfamilia Argonauta presentes en mamíferos y sus 
funciones asociadas. En la tabla se describe el tipo de piRNA que se asocia a cada una de las proteínas 
descritas, así como su longitud y el origen de los mismos. Finalmente, se enuncia el mecanismo de acción 
que ejerce la proteína Piwil asociada a su piRNA sobre la fisiología celular.  
 
 
4.1 Funciones  

 

A. Regulación de transposones 

Los piRNAs y sus proteínas Piwi asociadas se relacionan con el silenciamiento de 

transposones en la línea germinal  tanto en D. melanogaster como en vertebrados (172, 

173), de modo que cuando las proteínas Piwi son silenciadas, la expresión de 

transposones en la línea germinal se incrementa (145, 164, 165).  

 

B. Gametogénesis 

Estas proteínas se expresan de modo restringido en la línea germinal, donde participan 

en la maduración de las células germinales durante la gametogénesis (156-158), de 

modo que son necesarias para la diferenciación de las células troncales germinales. En 

D. melanogaster la ausencia a nivel embrionario de Piwi produce un descenso en la 

formación de células germinales (166) que conduce a la esterilidad de machos y 

hembras. En ratón, estas proteínas son esenciales para la fertilidad del macho, ya que los 

ratones knock-out  son estériles (156-158). Concretamente, mutaciones en la proteína 
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Piwil4 producen la parada de la espermatogénesis en la fase de leptotene de la meiosis 

(156), mientras que los ratones knock-out  para Piwil2 la bloquean en la etapa de profase 

meiótica (158), de modo que se ha propuesto que estas proteínas se encuentran 

implicadas en el control de la meiosis durante la espermatogénesis, determinando así la 

diferenciación de las células troncales germinales.  

 

C. Autorrenovación de las células troncales 

En D. melanogaster estas proteínas son fundamentales para el mantenimiento de la 

autorrenovación de las células troncales de la línea germinal (159), ya que la ausencia 

de este grupo de proteínas conduce a la pérdida de las células germinales, sugiriendo 

que regulan la división de este tipo celular (159). Esta función se encuentra conservada 

en mamíferos, ya que en ratón la ausencia de las proteínas Piwil2 y Piwil4 bloquea la 

autorrenovación de las células troncales germinales (156, 167), de modo que estas 

proteínas controlan su división (168).  

 

D. Desarrollo embrionario en moscas 

Son esenciales para el desarrollo embrionario en D. melanogaster ya que los embriones 

knock-out para las proteínas Piwi son letales (159), a diferencia de los modelos murinos, 

en los que estos efectos deletéreos no son observados, y los embriones mutantes son 

llevados a término.  

 

E. Mantenimiento de la integridad del ADN 

Mutaciones en la proteína Aub de mosca produce la aparición de roturas de la doble 

cadena de ADN (169) que se acompañan de la activación de la vía de respuesta 

Atr/Chk2. Se ha propuesto que estos daños derivan de la sobre-activación de 

transposones que se produce tras el silenciamiento de Aub. Datos similares se han 

obtenido tras la represión de Piwil4 en mamíferos (156), produciéndose eventos de 

roturas de ADN y la consecuente activación de elementos de respuesta celular, 

incluyendo mecanismos de apoptosis, que conducen a la pérdida de células germinales 

en el testículo.  

 

G. Regulación epigenética 

Se ha demostrado que las proteínas Aub y Piwi en D. melanogaster son capaces de 

reclutar a ciertas regiones del genoma la proteína HP1 y la histona metilasa SU(VAR)3-
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9 (encargada de formar la modificación H3K9me) con el fin de producir regiones de 

heterocromatina para silenciar los transposones (152). Posteriormente, se demostró que 

la proteína Piwi interacciona físicamente con HP1 (170), y se ha propuesto que esta 

proteína actúa como activador epigenético (171) a través de los complejos piRNA-Piwi 

que reclutarían la maquinaria epigenética hacia ciertos loci para establecer una 

organización restrictiva de la cromatina en estos lugares.  

En concordancia con esta hipótesis, se ha demostrado que las mutaciones en Aub y Piwi 

en mosca producen la pérdida de la H3K9me y la unión de la proteína HP1 a loci 

normalmente silenciados (172). Esta función parece estar conservada en vertebrados, 

donde la represión de Piwil2 y Piwil4 en ratón conduce a la expresión de loci 

silenciados, como son los transposones, debido a su desmetilación (146).  

 

H. Función citoplasmática de las proteínas Piwil 

En ratón, las proteínas Piwil1 y Piwil2 se asocian con los polisomas, indicando que 

ambas proteínas podrían regular positivamente la traducción del ARNm (136, 173). Este 

hecho se apoya por el fenotipo presentado por los ratones knock-out  para Piwil2, que 

sufren una reducción de las proteínas totales en testículo (167).  

Por su parte, los mutantes para Piwil1 poseen un menor número de miRNAs, de modo 

que se ha postulado que esta proteína participaría en el control traduccional mediado por 

este tipo de pequeños ARNs (157).  

 

I. Relación entre las proteínas Piwi y el cáncer 

Todas las proteínas Piwil codificadas en el genoma humano se han observado sobre-

expresadas en varios tipos de tumores (174). Por ello se ha sugerido que pueden 

considerarse marcadores tumorales y que podrían encontrarse implicadas en el 

desarrollo tumoral (174).  

 

4.2  Proteínas Piwil humanas 

 

A continuación se describen los datos conocidos acerca de las 4 proteínas Piwil 

codificadas en el genoma humano que han sido el objeto de estudio de este trabajo.  
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4.2.1 Piwil1 

 

Es una proteína necesaria para la espermatogénesis en ratón, de modo que su ausencia 

causa su arresto al principio del estadio de espermátida redonda, evitando la 

diferenciación completa de las células troncales germinales (157). Por el contrario, en 

mosca, controla la autorrenovación de las células germinales resultando su ausencia en 

la pérdida de este tipo celular en machos y hembras, conduciendo de este modo a la 

esterilidad en ambos sexos (159), mientras que su sobre-expresión aumenta la tasa 

mitótica de las células germinales (154). Por tanto, es una proteína necesaria para la 

diferenciación de las células troncales germinales en ratón mientras que controla la 

autorrenovación de este tipo celular en mosca.  

A pesar de que se encuentra mayoritariamente expresada en testículos, también se ha 

demostrado su presencia en una gran variedad de tejidos somáticos incluyendo próstata, 

ovario, intestino delgado, corazón, cerebro, hígado, músculo esquelético y riñón (175) 

así como en células troncales hematopoyéticas no diferenciadas, donde reduce su 

expresión durante su diferenciación (175). Por tanto, se ha sugerido que Piwil1 podría 

controlar la proliferación no solo de las células troncales germinales, sino de otro tipo 

de células troncales presentes en el organismo. 

En la línea germinal, también se encarga del silenciamiento de retrotransposones a 

través de mecanismos de metilación del ADN mediante la formación de complejos con 

la proteína Tudor TDRD1 y con piRNAs (176).  

Se ha demostrado expresada en elevados niveles en distintos tipos de tumores como 

seminomas (177), tumores gástricos (178), adenocarcinoma de páncreas (179), 

sarcomas de tejidos blandos (180, 181) y carcinoma de esófago (182), donde se ha 

vinculado con la promoción de la angiogénesis propia de las lesiones tumorales  (183) y 

con el control de su tasa mitótica (178), ya que la represión de Piwil1 en tejidos 

tumorales produce la parada del ciclo celular y aumenta la apoptosis (184).  

Esta proteína tiene capacidad para formar un complejo con la enzima Dicer (157), y los 

ratones mutantes para Piwil1 poseen una reducción de la producción de miRNAs en el 

testículo, de modo que se ha postulado que está implicada en el control traduccional 

mediado por los miRNAs, y podría ser necesaria para la formación o estabilidad de 

algunos tipos de estos pequeños ARNs (157).  
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4.2.2 Piwil2 

 

Es una proteína citoplasmática expresada en la línea germinal durante la 

espermatogénesis. Se expresa en células germinales primordiales y en animales adultos 

aparece en la lámina basal de los túbulos seminíferos, donde residen las 

espermatogonias, pero no se ha detectado en células somáticas (167). En las 

espermatogonias controla la expresión de genes implicados en el control de la 

proliferación celular, metabolismo energético, adhesión celular, así como la expresión 

de genes de diferenciación de las células germinales (185).  

Resulta esencial para la espermatogénesis, desde la división de las células troncales 

espermatogónicas hasta la fase de meiosis temprana, controlando la autorrenovación  y 

la diferenciación de las células troncales germinales (167). Así, la ausencia de Piwil2 en 

ratones produce la esterilidad de los machos debido a que las células germinales pierden 

la capacidad de diferenciarse, quedando arrestadas en la primera meiosis de la 

espermatogénesis (entre los estadios de zigotene y paquitene temprana), aunque no se 

perturba la formación de células germinales primordiales (158, 167). 

Sus niveles de expresión deben ser finamente regulados para la correcta progresión de la 

espermatogénesis, ya que su sobre-expresión resulta en su parada en la meiosis tardía, 

entre las fases de paquitene y diplotene (186), aunque este fenotipo estéril solo se 

presenta en los animales ancianos, de modo que se ha sugerido que el incremento de 

expresión de Piwil2 conduciría a la apoptosis de las células germinales. En referencia a 

esto, se ha demostrado que esta proteína controla los fenómenos apoptóticos a través de 

los factores STAT3 y Bcl-X(L), ya que los animales knock-out para Piwil2 pierden la 

expresión de ambos genes, promoviéndose de este modo la apoptosis (185).  

Además de controlar la espermatogénesis, esta proteína se encarga del silenciamiento de 

transposones en la línea germinal a través de procesos de metilación de novo (142, 165) 

y la unión a piRNAs que guiarían esta función (142).  

Otra de sus funciones se relaciona con el control de la traducción de proteínas, ya que, 

al igual que Piwil1, Piwil2 se asocia con los polisomas para regular la traducción 

proteica (167). De hecho, se han identificado dos proteínas que interaccionan con 

Piwil2: eIF4GIII y eIF3a, que son fundamentales en las fases tempranas de la 

traducción.  

A pesar de que tradicionalmente se ha considerado una proteína expresada 

exclusivamente en testículo, recientemente se ha identificado en el citoplasma de células 
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troncales mesenquimales de ratón (187) donde se encargaría de controlar la 

proliferación celular, pues su represión conduce al aumento de la tasa de división celular 

debido al incremento de CCND1 y CDK8, así como al incremento de genes que regulan 

la formación de los microtúbulos. De este modo, esta proteína controlaría el ciclo 

celular de las células troncales mesenquimales. Esta función reguladora de la división 

celular podría explicar los elevados niveles de Piwil2 que se han detectado en células 

troncales precancerosas y tumores de múltiples orígenes, que hace que actualmente se 

considere como un marcador de ciertos procesos neoplásicos y metaplásicos (188, 189). 

De hecho, se está considerando como una posible diana terapeútica para este tipo de 

patologías, puesto que el silenciamiento de Piwil2 conduce a la supresión de la 

expresión de STAT3, cuya disminución produce el descenso de la proliferación de las 

células tumorales (185). Así, se ha considerado que Piwil2 pudiera actuar como un 

oncogen que favorecería la proliferación celular a través de la vía STAT3/Bcl-X(L) 

(185).  

 

4.2.3 Piwil3 

 

Debido a que este gen no se expresa en D. melanogaster y en ratón, no existen modelos 

animales que puedan brindar información sobre sus funciones, y por tanto, son 

desconocidas. En la literatura, solo se ha reportado que, al igual que las demás proteínas 

de la subfamilia, Piwil3 se encuentra sobre-expresada en tumores de colon (174).  

 

4.2.4 Piwil4 

 

Es una proteína que se ha detectado en células germinales y en células somáticas (146). 

Su localización intracelular se encuentra regulada por Piwil2, puesto que los animales 

knock-out para este último factor desplazan la expresión de Piwil4 hacia el citoplasma, 

aunque su expresión es nuclear en condiciones normales (146). 

Esta proteína se encuentra implicada en la espermatogénesis, aunque no se ha descrito el 

patrón de expresión temporal de Piwil4 durante este proceso. Los ratones knock-out 

para este locus presentan el bloqueo de la meiosis en la profase de la meiosis I y una 

pérdida progresiva de las células germinales (156).  

De modo semejante a las demás proteínas Piwil, ésta controla el silenciamiento de 

transposones en la línea germinal a través de procesos de metilación de novo, 
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activándose la transcripción transposónica cuando se reprime Piwil4 como consecuencia 

de la pérdida de metilación en el ADN que en condiciones normales silencia su 

expresión (156). Para llevar a cabo esta función, Piwil4 es capaz de formar complejos 

con la proteína Tudor TDRD9 y con piRNAs en las células germinales. La localización 

intracelular de este complejo se encuentra regulada por el formado por TDRD1-Piwil1, 

actuando ambos en el silenciamiento de retrotransposones de modo no redundante 

(190). Además de esta función, Piwil4 se ha implicado en procesos de metilación de 

histonas en células somáticas, ya que es capaz de inducir la trimetilación de la H3K9 en 

la cromatina reguladora de p16INK4a, produciendo un silenciamiento de su expresión  

(191), de modo que se ha relacionado con la regulación de la expresión de genes 

somáticos.  

 
Estas proteínas Piwi fueron el objeto de estudio durante las investigaciones llevadas a 

cabo en esta tesis, focalizándose el estudio en la proteína Piwil1.  
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 El objetivo general de esta tesis ha sido definir la importancia que poseen los 

procesos epigenéticos sobre el mantenimiento del estado pluripotente y el proceso de 

diferenciación de las células troncales embrionarias. Para ello se llevaron a cabo dos 

modelos de estudio claramente distinguibles, de modo que por un lado se analizó el 

efecto de la desmetilación global del genoma sobre los procesos de diferenciación de las 

células troncales a través del tratamiento con un fármaco desmetilante, y por otro se 

determinó la presencia en este tipo celular de las proteínas Piwil, implicadas en la 

regulación de pequeños ARNs no codificantes que en última instancia controlan el 

estado epigenético de las células troncales.  

 Por tanto, se ha dividido la tesis en dos bloques en los que se describen los 

resultados obtenidos. Dentro de ellos, los objetivos específicos han sido:  

 

 1. Diferenciación de CTEs murinas hacia un fenotipo cardiaco mediante el 

uso del fármaco desmetilante Zebularine. 

 

• Determinar el efecto del fármaco desmetilante Zebularine sobre la 

diferenciación cardiogénica de las CTEs murinas.  

• Definir la actividad citotóxica de dicho compuesto sobre este tipo celular.  

• Comparar la efectividad del Zebularine en la promoción de la cardiogénesis 

con otros agentes descritos en la literatura.  

• Analizar las propiedades funcionales de las células diferenciadas como 

consecuencia del tratamiento farmacológico.  

• Estudiar cambios en los niveles de metilación de promotores de genes 

implicados en la diferenciación cardiogénica tras el tratamiento con 

Zebularine.  

• Determinar las modificaciones producidas como consecuencia del 

tratamiento en la actividad enzimática de proteínas implicadas en procesos 

epigenéticos.  

• Analizar los cambios en el patrón de expresión génica y proteica en las 

células sometidas al tratamiento con Zebularine.  

• Determinar el efecto de este fármaco desmetilante en CTEs de origen 

humano.  
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2. Implicación de la proteína Piwil1 en el mantenimiento de la 

autorrenovación de CTEs. 

 

• Demostrar la expresión de las proteínas de estudio (Piwil) en CTEs, así como 

células multipotentes y tumorales. 

• Analizar las funciones que una de ellas, Piwil1, ejerce sobre las células en 

cultivo a través de su silenciamiento.  

• Determinar la implicación de Piwil1 en el proceso de diferenciación celular 

de las CTEs.  

• Estudiar la implicación de esta proteína en la progresión del ciclo celular.  

• Analizar las anormalidades en los componentes estructurales de la división 

celular que se producen como consecuencia del silenciamiento de Piwil1.  

• Determinar el efecto de la represión de Piwil1 sobre los fenómenos de 

apoptosis y proliferación celular en CTEs.  

• Relacionar Piwil1 con otros mecanismos implicados en el control de la 

mitosis.  
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Materiales y Métodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hay que evitar en lo posible el azar, el estímulo exterior.             
Una de las corduras fundamentales de prudencia instintiva 
del embarazo intelectual consiste en emparedarnos dentro 

de nosotros mismos” 
F. Nietzsche.  
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1. Técnicas de cultivo celular 

 

1.1 Líneas celulares utilizadas 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizaron las líneas celulares que 

se muestran en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Líneas celulares utilizadas para llevar a cabo este trabajo. La tabla muestra el nombre de cada 
una de las líneas y el origen de dicho tipo celular (especie y tejido del que derivan).   

 

Los pellets celulares de las líneas celulares H14, H7, SH7, SH5 y SH4 utilizados para 

desarrollar algunos experimentos de esta tesis fueron cedidos por el Dr. Mario F. Fraga.  

 

1.2 Condiciones de cultivo empleadas 

 

1.2.1 Células Troncales Embrionarias de origen murino (mESC-D3) 

 

Para el mantenimiento de su estado no diferenciado es necesario la adición de LIF 

(Leukemia Inhibitory Factor) en el medio de cultivo cuya composición se describe en la 

Tabla 2.  

Los medios de cultivo se cambiaron diariamente y las células fueron mantenidas en 

condiciones constantes de temperatura (37ºC) y de CO2 (5%).  

Cuando la confluencia celular alcanzó el 70% se procedió al pase enzimático con 

Tripsina 1x (Gibco) y las células fueron sembradas en frascos de 25 cm2 a una 

concentración de 10000 células/frasco.  
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Tabla 2. Composición del medio de cultivo de la línea celular mESC-D3 para su mantenimiento en 
estado no diferenciado.  
 

Para favorecer la diferenciación celular, las células fueron tripsinizadas y se utilizaron 

para producir cuerpos embrionarios (EBs) mediante la técnica de gota-pendiente. Para 

ello, 30000 células individualizadas fueron resuspendidas en 50 µl de medio de cultivo 

(Tabla 3) y se depositaron en forma de gotas en la tapa superior de una placa de Petri.  

 

 
Tabla 3. Composición del medio de cultivo utilizado en la línea mESC-D3 durante el proceso de 
diferenciación celular. Nótese la disminución del porcentaje de suero fetal bovino utilizado y la 
eliminación del factor LIF para favorecer la diferenciación celular.  
 
 
Estas estructuras están formadas por agregados multicelulares en los que se favorece la 

diferenciación celular. Los EBs se mantuvieron en cultivo durante 3 días, y 

posteriormente se sembraron en placas de cultivo adherentes a una concentración de 10 

EBs/placa y se sometieron al tratamiento con Zebularine (30 µM) durante una semana. 
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El medio fue cambiado diariamente y las células fueron recogidas a los 7 días tras el 

inicio del tratamiento farmacológico.  

 
1.2.2  CTEs de origen humano (HS181) 

 

El mantenimiento y trazabilidad de las CTEs de origen humano se llevó a cabo por el 

personal técnico del grupo. Se cultivaron sobre un sustrato celular de fibroblastos 

humanos embrionarios (CRL-2429; ATCC, Mananas, VA) previamente inactivado con 

mitomicina C (10 µg/ml) durante 3h a 37ºC.   

El medio utilizado para el cultivo de las CTEs humanas se describe en la Tabla 4.  

 

 

 
Tabla 4.Composición del medio de cultivo de la línea HS181. Nótese que este medio debe contender 
bFGF para mantener el estado no diferenciado de este tipo celular.  
 

 

Los pases se realizaron semanalmente, mediante proceso mecánico o enzimático usando 

acutasa (Stem Cell Technology), y las células resultantes fueron sembradas a una 

concentración de 30000 células en placas de 5 cms de diámetro previamente tratadas 

con Matrigel (B&D).  

Los medios de cultivo se cambiaron diariamente y las células fueron mantenidas a una 

temperatura constante de 37ºC y una concentración del 5% de CO2.  
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1.2.3 Células mesenquimales de origen adiposo y tumorales de la línea MCF7 

 

Se utilizaron las mismas condiciones de cultivo para ambos tipos celulares. Las células 

se cultivaron en frascos de 25 cm2, utilizándose el medio descrito en la Tabla 5. Cuando 

alcanzaron una confluencia del 70%, se tripsinizaron y sembraron a una concentración 

de 5000 cells /cm2. 

 

 

 
Tabla 5. Composición del medio de cultivo utilizado sobre las células troncales mesenquimales y la línea 
tumoral MCF7. 
 
 
Los medios se cambiaron diariamente y las células se mantuvieron en condiciones 

constantes de temperatura (37ºC) en una atmósfera de 5% de CO2.  

 

 1.2.4  Células somáticas adultas (queratinocitos) 

 

Se sembraron en frascos de 25 cm2 y se cultivaron con el medio condicionado que 

recomienda la ATCC (American Type cultura Collection) (Tabla 6), que debe ser 

suplementado con factores de crecimiento (PCS-200-040).  

Cuando se alcanzó el nivel de confluencia del 70%, se procedió al pase con tripsina 1x 

(Gibco) y las células se sembraron a una concentración de 5000 cells /cm2.  

Los medios fueron cambiados diariamente y las células se mantuvieron a temperatura 

constante  (37ºC) en una atmósfera de 5% de CO2.  
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Tabla 6. Composición del medio de cultivo de los queratinocitos adultos de origen humano.  

 

2. Tratamientos farmacológicos 

 

2.1 Tratamiento con Zebularine 

 

Las células de la línea mESC-D3 fueron sometidas a un pase enzimático incubándose 

con Tripsina 1x (Gibco) durante 4 min a 37ºC, la cual fue inactivada con medio que 

contenía Suero Fetal Bovino. Las células se centrifugaron a 1000 rpm durante 5 min a 

22ºC y fueron cuantificadas en una cámara de Neubauer mediante su tinción en Tripán 

Blue (Sigma).  

A continuación se procedió a realizar EBs mediante la técnica de gota-pendiente tal y 

como se ha descrito en el apartado anterior (1.2.1). Los EBs formados fueron recogidos 

y sembrados en placas adherentes de 5 cms de diámetro a una concentración de 10 

EBs/placa. Tras ello, se inició el tratamiento con Zebularine diluido en el medio de 

cultivo descrito en la Tabla 3 a una concentración final de 30 µM. El medio fue 

cambiado diariamente, y las células fueron recogidas a los 7 días del inicio del 

tratamiento.  

 

2.2 Tratamiento con drogas cronotrópicas 

 

En los ensayos realizados sobre las CTEs murinas sometidas a tratamiento con 

Zebularine, se evaluó la respuesta  ante drogas cronotrópicas de las células que 



Materiales y métodos 

66 

mostraban contracciones rítmicas. Para ello, se aplicó en el medio de cultivo 

Isoproterenol (Sigma), un cronotrópico positivo que actúa como agonista de los 

receptores β-adrenérgicos cardiacos, a una concentración de 2 µM y se cuantificó 

mediante observación directa la frecuencia de contracción (número de 

contracciones/min) de los focos contráctiles tras pasar 1 min de la administración del 

fármaco.  

El medio fue eliminado y sustituido por medio fresco, al cual se administró Diltiazem 

(Sigma), que actúa como bloqueante de los canales de calcio presentes en los 

cardiomiocitos, a una concentración de 50 µM y se cuantificó el tiempo en el que los 

movimientos contráctiles desaparecían por completo.  

Los vídeos fueron capturados con un microscopio óptico Olympus DP70 y procesados 

mediante el programa DP Controller (Olympus).  

 

2.3 Silenciamiento del locus Piwil1 por transfección vírica 

 

Para silenciar la expresión de Piwil1 se utilizó la técnica del ARN de interferencia 

(ARNi). Para ello se utilizaron lentivirus que codifican pequeñas moléculas de ARN 

complementarias a la secuencia génica a silenciar. Las partículas víricas utilizadas 

fueron las  MISSIONTM Lentiviral Transduction Particles (SIGMA), y se utilizaron 5 

clones para asegurar el silenciamiento del locus.  

Para facilitar la incorporación al interior celular de las partículas víricas, se utilizó 8 

µg/ml de bromida de hexadimetrina (Sigma aldrich, H9268) que se añadió junto con los 

elementos de la transfección.  

Para determinar la cantidad de partículas víricas que se debían incorporar por cada 

célula (M.O.I.: Multiplicity of Infection) para asegurar el silenciamiento de Piwil1, se 

llevó a cabo una curva dosis/efecto mediante la que se analizó la expresión de Piwil1 

mediante Real-Time PCR frente al MOI utilizado.  

Tras seleccionar el MOI adecuado, las células a silenciar fueron incubadas con bromida 

de hexadimetrina y las partículas víricas durante 12h. A continuación se eliminaron los 

elementos de la transfección y se administró medio fresco al cultivo celular.  

Las células silenciadas fueron mantenidas en cultivo durante 7 días.  

El medio de cultivo se cambió diariamente y las células se mantuvieron en condiciones 

constantes de temperatura a 37ºC en una atmósfera al 5% de  CO2. 
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3. Técnicas de Biología Molecular 

 

3.1 Técnicas de análisis de ácidos nucleicos 

 

3.1.1     Extracción de ARN 

 

Para evitar contaminaciones y degradación del ARN se utilizaron materiales 

autoclavados y puntas con filtro. La extracción de ARN se realizó utilizando la técnica 

del Trizol enunciada por Chomczynski (192).  

Se partió de pellets celulares que fueron homogeneizados en 1ml de Trizol (Invitrogen). 

Posteriormente, se administraron 200 µl de cloroformo a las muestras y se centrifugaron 

a 13000 rpm a 4ºC durante 15 min. Tras este paso, aparecen 3 fases en cada tubo de 

ensayo, siendo la superior (fase acuosa) la que se debe recoger con precaución (evitando 

cualquier interferencia con las otras fases) y transferir a un nuevo tubo libre de 

ARNasas. Posteriormente, se precipitaron los ácidos nucleicos con 500 µl de 

isopropanol, incubando las muestras 10 min a 4ºC y se centrifugaron a 13000 rpm a 4ºC 

durante 10 min, descartándose el sobrenadante resultante. Tras ello, se añadió etanol al 

75% (1ml) y se procedió a una nueva centrifugación a 13000 rmp a 4ºC durante 5 min. 

El sobrenadante obtenido fue descartado y el ARN extraído se dejó secar a RT durante 

10 min, para ser posteriormente resuspendido en 10 µl de agua de grado molecular libre 

de ARNasas. La cuantificación del ARN se llevó a cabo mediante espectofotometría 

mediante Nanodrop (ND-100), midiéndose su concentración a longitudes de onda λ de 

260 nm, siendo utilizados los ratios  260/280 y 260/230  como criterios de pureza del 

ARN obtenido. Las muestras fueron conservadas a -80ºC hasta el momento de su 

utilización.  

 

3.1.2 Retrotranscripción o Transcripción inversa 

 

Se llevó a cabo utilizando la enzima MMLV (Transcriptasa inversa del virus de la 

leucemia murina Moloney, Promega) junto con el uso de Random Primers (Promega). 

Para ello, se diluyó 1µg de ARN en agua de grado molecular hasta un volumen final de 

15 µl, y se calentó a 68ºC durante 10 min para eliminar las estructuras secundarias. Tras 

ello, se añadieron a cada muestra 10 µl de la mezcla de reacción (Tabla 7) hasta 

alcanzar un volumen final de 25 µl. Posteriormente, las muestras fueron incubadas a 
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37ºC durante 1h para favorecer la actividad enzimática de la MMLV. El ADNc 

obtenido se almacenó a -20ºC hasta su utilización. Los reactivos así como las 

concentraciones de los mismos utilizadas durante la retrotranscripción se presentan en la 

Tabla 7.  

 
Tabla 7. Descripción de los reactivos y concentraciones de los mismos utilizadas durante la transcripción 
inversa o retrotranscripción.  
 

3.1.3 RT-PCR 

 

Para realizar la PCR se utilizó 1 µl de ADNc en un volumen final de reacción de 10 µl. 

En cada tubo de reacción se añadieron los componentes descritos en la Tabla 8.  

 

 
Tabla 8. Composición de la mezcla de reacción utilizada para llevar a cabo las PCRs semicuantitativas. 

 

Los cebadores utilizados en los distintos experimentos llevados a cabo se detallan en el 

apartado 4 (Anexo). En las Tablas 12 y 13 se describen  los cebadores utilizados sobre 

las líneas mESC-D3 y HS181 sometidas al tratamiento con Zebularine, mientras que la 

Tabla 14 hace referencia a los cebadores utilizados en los experimentos llevados a cabo 

sobre la línea HS181 silenciada para Piwil1.  



Materiales y métodos 

69 

Las PCR se realizaron en el termociclador Eppendorf Mastercycler Gradient 

(Eppendorf) y las condiciones utilizadas fueron: una fase inicial de desnaturalización de 

15 min a 95ºC, seguida de 26 ciclos compuestos por 3 etapas: 95ºC 1min, Temperatura 

de hibridación de los cebadores (0.5-1min, según el cebador, ver Tablas 12, 13 y 14), 

72ºC 1min. Posteriormente, se llevó a cabo una elongación final a 72ºC durante 10 min. 

El análisis de los productos de amplificación obtenidos se realizó mediante 

electroforesis (100 mV) en geles de agarosa al 2% teñidos con bromuro de etidio (0.5 

µg/ml) (Sigma), que fueron sumergidos en tampón TAE 1X (40 mM Tris pH 7.6, 20 

mM ácido acético, 1 mM EDTA). Para la visualización de la banda de amplificación, 

los geles fueron sometidos a luz ultravioleta en transiluminador (Bio-Rad) y las 

imágenes fueron tomadas y analizadas con el software Quantity One (Bio-Rad).  

 

3.1.4    PCR cuantitativa o Real-time PCR 

 

Se llevó a cabo con el reactivo PerfeCTaTM SYBR® Green SuperMix Low ROX (Quanta 

Biosciences) 1x, suplementado con 100 nM de cada uno de los primers, 1µl of ADNc  y 

agua de grado molecular hasta obtener un volumen final de reacción de 25µl.  

Los cebadores utilizados se describen en las Tablas 12 y 14. Como gen endógeno se 

utilizó TBP (TATAA Biocenter). Los cebadores utilizados fueron previamente 

diseñados y validados para ser utilizados para PCR cuantitativa, de manera que se 

seleccionaron aquellos que no formaban estructuras secundarias y no amplificaban 

productos inespecíficos. En cada experimento se empleó una curva estándar de 5 

diluciones seriadas (1/10) de cada muestra control. Las muestras fueron dispensadas en 

placas de 96 pocillos por triplicado. La PCR se llevó a cabo en el sistema 7500 Real 

Time PCR  (ABI 7500), y las condiciones utilizadas fueron: una primera fase de 95ºC 

durante 10 min seguida de 40 ciclos de amplificación formados por 3 fases: 95ºC 15 

segundos, 60ºC 1 min, 95ºC 15 segundos. Los resultados se analizaron con el 7500 

Software v2.0.1 (Applied Biosystems).  

 

3.1.5   Extracción de ADN genómico. 

 

Se extrajo con la técnica del Fenol-Cloroformo. Los pellets celulares fueron incubados 

en Buffer de lisis (NaCl 0.1M, Tris 20 mM pH 8.0, EDTA 25 mM pH 8.0, SDS 0.5%),  

junto con 50 µl de Proteinasa K (10 mg/ml) a 55ºC durante 12h. Posteriormente, se 
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añadieron 500 µl  de Fenol (Sigma) y las soluciones fueron mezcladas en un agitador 

rotatorio (noria) durante 20 min, para centrifugarse a continuación a 13000 rpm a 4ºC  

durante 20 min. Tras esta primera centrifugación se obtuvieron dos fases, recogiéndose 

la superior que contiene el ADN. A esta fase se le añadieron 500 µl de Fenol: 

Cloroformo: Isoamílico 25:24:1 (Sigma), volviendo a agitarse las muestras en noria 

durante 20 min. Tras ello,  fueron centrifugadas durante 15 min a 4ºC y máximas 

revoluciones, recogiendo la fase superior obtenida. Esta fase fue sometida a la 

precipitación del ADN. Para ello, se incubaron las muestras con acetato sódico 3M (50 

µl) y 1 ml de etanol absoluto frío durante un mínimo de 2h a -80ºC, y posteriormente se 

centrifugaron a 13000 rpm a 4ºC durante 20 min. Como resultado se obtuvieron pellets, 

a los que se añadieron 500 µl de etanol frío al 75%, procediéndose a una nueva 

centrifugación a 13000 a 4ºC durante 5 min. Tras ello, el sobrenadante obtenido se 

aspiró y se secaron los pellets, resuspendiéndolos posteriormente en 50 µl de agua de 

grado molecular. El ADN resultante fue almacenado a -20ºC hasta el momento de ser 

utilizado.  

 

3.1.6 Modificación del ADN con bisulfito sódico y MSP (Methylation 

specific PCR) 

 

Este método se basa en el fenómeno que dicta que las citosinas del genoma que se 

encuentran libres de grupos metilo, cuando son tratadas con bisulfito sódico, se 

deaminan para formar uracilos, sin embargo, la 5-metilcitosina (es decir, las citosinas 

que poseen unidas un grupo metilo en su posición 5´) reaccionan mínimamente con el 

bisulfito y permanecen intactas. De este modo, cuando se lleva a cabo la amplificación 

del ADN, se permite la discriminación inequívoca de los residuos metilados y no 

metilados de citosinas (193, 194). Para llevar a cabo esta técnica, se utilizó 1 µg de 

ADN, el cual fue desnaturalizado incubándolo a 37ºC durante 15 min con 5.7 µl de 

NaOH 3M. Tras ello, se añadieron a cada muestra 33 µl de hidroquinona 20 mM y 530 

µl de bisulfito sódico incubándolas 12h a 50ºC, modificando de esta manera las 

citosinas por acción del bisulfito sódico. Posteriormente, el ADN obtenido fue 

purificado con el kit DNA Clean-UP (Qiagen), y se procedió a su precipitación. Para 

ello se desnaturalizó de nuevo el ADN con NaOH 3M y se añadió 1ml de etanol 

absoluto frío. Las muestras se guardaron a -80ºC durante al menos 2h y tras ello, se 

centrifugaron a 13000 rmp a 4ºC durante 15 min. Posteriormente, se añadió 1ml de 



Materiales y métodos 

71 

etanol  70% frío y tras la centrifugación en las mismas condiciones, se obtuvieron 

pellets que fueron diluidos en 25 µl de agua de grado molecular para conseguir una 

concentración final de ADN aproximada de 25 ng/µl. Este ADN modificado se utilizó 

para llevar a cabo la PCR específica de metilación (MSP), utilizando 50 ng de ADN en 

cada reacción. Durante la MSP, las citosinas que se encuentran libres de grupo metilos y 

que han sufrido una deaminación a uracilos, se replican como timina, permitiendo que 

se puedan diseñar primers que se unirán a citosinas metiladas (que amplificarán como 

citosinas) o no metiladas (que amplificarán como timinas). De este modo, este tipo de 

PCR se lleva a cabo con dos parejas de primers, una diseñada para la secuencia metilada 

y otra para la no metilada. Las condiciones de PCR fueron las mismas descritas con 

anterioridad en el Apartado 3.1.3.  

 

3.1.7 Array de expresión génica 

 

El ARN fue extraído mediante el kit RNeasy® Mini Kit  (Qiagen). Las muestras se 

resuspendieron en agua de grado molecular (Eppendorf) y el ARN se cuantificó 

mediante espectofotometría (Nanodrop, ND-100). Los ratios 260/280 y 230/260 fueron 

utilizados como índice de pureza y solo las muestras con ratios superiores a 1.8 fueron 

utilizadas. Para analizar la integridad del ARN obtenido se llevó a cabo la técnica de 

separación electroforética en microcapilares desarrollada por Agilent (Bioanalyzer®).  

El microarray se llevó a cabo mediante la Plataforma Affymetrix utilizándose la 

tecnología de GeneChip®. Para ello se utilizaron 3 réplicas de cada condición de cultivo. 

Los arrays utilizados fueron los “Mouse Genome 430 2.0 Array”, diseñados para la 

detección del extremo 3´ de los tránscritos provenientes de la especie Mus musculus con 

la información presente  en las bases de datos GenBank®, dbEST y RefSeq 

(http://www.affymetrix.com/products/arrays/specific/mouse430_2.affx). Los niveles de 

hibridación y los datos generados por el desarrollo del array fueron procesados mediante 

el software GeneChip Operating Software 1.4.0.036 (GCOS®, Affymetrix). Los datos 

relativos a los niveles de expresión que se encontraban sin procesar y eran derivados de 

los archivos CEL fueron normalizados por el método RMA (Robust Microarray 

Analysis), permitiendo de este modo que los datos obtenidos para cada muestra pudieran 

ser comparados.  

La selección de los genes que poseen una expresión diferencial se realizó mediante el 

desarrollo de un estudio estadístico de análisis lineal con una modificación empírica 
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bayesiana de las varianzas estimadas que recibe el nombre de metodología LIMMA. 

Más aún, para asegurar que la expresión diferencial génica entre las muestras analizadas 

poseía un aceptable grado de confianza y que la modificación en los niveles de 

expresión eran estadísticamente significativos, se utilizaron algoritmos obtenidos 

mediante el análisis estadístico (http://darwin.biochem.okstate.edu/gpaf/faq.html). 

Además, el valor de p-value fue ajustado para obtener mayor control sobre el FDR 

(False Discovery Rate). Finalmente, para el análisis de los datos obtenidos se utilizaron 

los estadísticos: M, p-value sin ajustar, p-value FDR y B. Todos los análisis se llevaron 

a cabo utilizando el lenguaje R y la interfase AffylmGUI, así como las herramientas 

matemáticas generadas por el “Bioconductor Proyect” (www.bioconductor.org).  

Por último, la identificación y clasificación de los genes expresados se llevó a cabo 

gracias a la colaboración del personal de la unidad de Genómica del CABIMER, 

utilizando como herramienta la base de datos que se puede encontrar en  

http://www.affymetrix.com/analysis/netaffx(/quickquery.affx?netaffx=netaffx4_annot ,  

http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi y http://harvester.fzk.de/harvester y 

utilizando el programa IPA (Ingenuity Pathway Analysis) para determinar la función 

atribuida a cada uno de los genes observados.  

 

3.1.8 Array de metilación 

 

El ADN genómico se extrajo mediante Fenol-Cloroformo tal y como se ha descrito el 

apartado 3.1.5. El ADN fue cuantificado mediante espectofotometría por Nanodrop 

(ND-100), y se procedió a la realización del array de metilación con el Transignal 

Promoter Array (Panomics). Para ello, y siguiendo las instrucciones del fabricante, el 

ADN genómico fue digerido con la enzima de restricción MseI para aislar los 

fragmentos de ADN ricos en islas CpG. A continuación, el ADN metilado se incubó 

con MBP (Methylation Binding Protein) que es una proteína capaz de formar un 

complejo proteína/ADN. Posteriormente, el ADN metilado fue separado mediante el 

uso de columnas, y marcado con biotina-dCTP vía PCR, siendo posteriormente esas 

sondas hibridadas con la membrana del array de metilación. Para la detección de los 

productos de la hibridación en la membrana, se administró Estreptavidina-HRP y la 

imagen final fue conseguida mediante luminiscencia revelando con ELC-Plus 

(Millipore). Los genes analizados en este array están descritos en el siguiente link:  

http://www.panomics.com/index.php?id=product_15. 
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3.2 Técnicas análisis de proteínas 

 

3.2.1  Extracción de proteínas 

 

Los pellets celulares fueron incubados con 100 µl de buffer RIPA (20 mM Tris pH 7.2, 

150 mM NaCl, 1% Triton X100, 0.1% SDS, 1% deoxicolato sódico, 5mM EDTA, 

Sigma) suplementado con inhibidores de proteasas (Sigma), durante 20 min en hielo, 

siendo sometidos a agitación por vórtex cada 5 min.   

Tras ello, las muestras se centrifugaron a 13000 rpm a 4ºC durante 10 min, 

recogiéndose el sobrenadante que contenía las proteínas.  

La cuantificación de proteínas se llevó a cabo mediante la técnica Bradford (Bio-Rad). 

Para ello se realizó previamente una curva estándar utilizando como proteína patrón la 

albúmina sérica bovina (BSA) en concentraciones crecientes de 0 µg /ml , 50 µg /ml, 

100 µg /ml, 250 µg /ml y 400 µg /ml.  

En una placa multipocillo se añadieron  por triplicado 10 µl de cada una de las 

concentraciones de BSA, así como de cada una de las muestras, y se añadieron 200 µl 

del reactivo Bradford sobre cada uno de los pocillos.  

La placa fue incubada 10 min a RT. La absorbancia producida se cuantificó a una 

longitud de onda λ de 595 nm en un lector de placas (Varioskan, Thermoelectron 

Corporation). La concentración de proteínas se determinó mediante la extrapolación de 

datos a partir de la curva de regresión generada con la curva estándar de BSA. Las 

proteínas fueron almacenadas a -20ºC hasta ser utilizadas.  

 

3.2.2 Electroforesis SDS Page 

 

Las proteínas se desnaturalizaron mediante Laemmly 1x (312.5 mM Tris-HCl pH 8.5, 

5% SDS, 25% Glicerol, 0.015% de azul de bromofenol, 2.5% de β-mercaptoetanol), y 

su calentamiento a 98ºC durante 10 min. Tras ello, las muestras se centrifugaron a 

máximas revoluciones durante 10 min.  

Para la realización de geles desnaturalizantes (SDS-PAGE), se llevaron a cabo geles de 

Acrilamida-Bisacrilamida (Bio-Rad) a una concentración adecuada en función del 

tamaño de la proteína a inmunodetectar. Las condiciones utilizadas para llevar a cabo 

los geles se describen en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Cantidades de reactivos necesarias para generar el gel de apilamiento y separación a una 
concentración del 10% de acrilamida-Bisacrilamida, que fue el porcentaje utilizado durante este proyecto.  
 

Los geles fueron sumergidos en tampón de electroforesis (Tris-HCl 5mM, Glicina 50 

mM, SDS 0.2%, pH 8.3), y se cargaron 50 µg de proteínas por muestra junto con un 

marcador de peso molecular (Lonza). La electroforesis se llevó a cabo a 120 V (voltaje 

constante) hasta que el frente de proteínas alcanzó la parte inferior del gel.  

 

3.2.3 Transferencia húmeda 

 

Las proteínas sometidas a electroforesis fueron transferidas a membranas de PVDF 

(Amersham, Hybond) mediante la técnica de transferencia húmeda descrita por Monk 

(195).  

Las membranas fueron activadas sumergiéndolas en metanol durante 15 segundos, y 

posteriormente en tampón de transferencia (0.3% Trizma-base, 1.4% de glicina, 0.03% 

de SDS y 20% de metanol).  

En dicho tampón también se introdujeron las esponjas y los filtros Whatman 

(WhatmanTM 3MM) utilizados posteriormente para montar el sistema de transferencia 

junto con las rejillas del equipo de tranferencia (Trans-Blot Transfer Cell, BIORAD). 

La transferencia se llevó a cabo aplicando 90 mA durante 12h ó 250 mA durante 3 

horas.  
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3.2.4 Inmunodetección 

 

Tras la transferencia de las proteínas a la membrana de PVDF, se procedió a su bloqueo 

con leche al 5% diluida en PBS-T (PBS, 0.1% Tween 20) durante 2h ó 12h a 4ºC en 

agitación constante. Posteriormente, se aplicó el anticuerpo primario diluido en PBS-T 

durante un tiempo mínimo de 2h o bien durante 12h a 4ºC (la dilución y el tiempo de 

incubación variaron en función del anticuerpo utilizado). Los anticuerpos que hemos 

utilizado en este proyecto junto con su dilución y referencia se describen con detalle en 

las Tablas 10 y 11.  

Tabla 10. Listado de anticuerpos utilizados en los ensayos llevados a cabo con  la línea mESC-D3. En la 
tabla se describe el anticuerpo, dilución utilizada y referencia del producto. 
 

 
Tabla 11. Lista de anticuerpos primarios utilizados, junto con la dilución empleada en los experimentos 
llevados a cabo sobre células HS181 sometidas al silenciamiento de los genes Piwil . La columna de la 
derecha describe  la casa comercial y referencia de cada uno de los anticuerpos empleados.  
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Tras la incubación con el anticuerpo primario, las membranas fueron lavadas 3 veces  

en PBS-T durante 10 min a RT y agitación constante, para finalmente ser incubadas 1h 

a 4ºC con el anticuerpo secundario diluido en PBS-T (1:20000).  

Los anticuerpos secundarios utilizados fueron:  

- anti-IgG HRP anti-ratón (Jackson, 115-035-003).  

- anti-IgG HRP anti-conejo (Jackson, 111-035-003). 

- anti-IgG HRP anti-cabra (Santa Cruz Biotechnology, SC2020).  

Tras la incubación con el anticuerpo secundario,  las membranas fueron nuevamente 

lavadas 3 veces en PBS-T durante 10 min. 

 

3.2.5 Revelado de las membranas 

 

El revelado fotográfico se llevó a cabo mediante el uso de ECL Plus (Millipore) que 

permitió visualizar luminiscencia generada como consecuencia de la inmunodetección. 

Para ello, las membranas fueron incubadas durante 1 min con ECL Plus (Millipore), y 

fueron colocadas en un cassette de revelado (Hypercassette, Amersham Biosciences), 

depositándose las películas fotográficas (Amersham Biosciences) sobre las membranas, 

que fueron reveladas automáticamente (Amersham Biosciences). La intensidad de 

banda obtenida se relaciona proporcionalmente con la luminiscencia emitida tras la 

inmunodetección y con la cantidad de proteína presente en la muestra.  

 

3.2.6 Inmunofluorescencia 

 

Las células en cultivo se fijaron y permeabilizaron añadiendo a la placa de cultivo 

metanol frío, incubándose durante 20 min a -20ºC. Posteriormente, las muestras se 

bloquearon 1h a 4ºC con solución de bloqueo (suero de burro al 5% diluido en PBS). A 

continuación, se incubaron a 4ºC durante 12h junto con el anticuerpo primario diluido 

en solución de bloqueo (la dilución empleada dependió de cada anticuerpo utilizado). 

Posteriormente se procedió a realizar 3 lavados de las placas de 5 min con PBS a RT en 

agitación constante. Tras ello, las placas se incubaron con el anticuerpo secundario 

diluido 1:1000 en solución de bloqueo durante 1h a RT. Para obtener la tinción de los 

núcleos celulares se utilizó DAPI (1-4-a minodinofenil-1H-indol-6-carboximidina) a 

una concentración de 300 nM, incubándose con las células durante 5 min a RT. Las 

imágenes fueron capturadas en el microscopio confocal (Leica TCS SP5) y se 
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analizaron con el programa Leica Aplication Suite v.2.7.0 (Leica). También se llevaron 

a cabo fotografías con el microscopio Olympus DP70, procesando las imágenes con el 

programa DP Controller.  

Los anticuerpos primarios utilizados fueron los que se muestran en la Tabla 10 y 11. 

Los anticuerpos secundarios utilizados para las técnicas de inmunofluorescencia fueron:  

- Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit (Invitrogen, A11034). 

- Alexa Fluor 558 goat anti-mouse (Invitrogen, A11031). 

- Alexa Fluor 488 donkey anti-goat (Invitrogen, A11055).  

 

3.2.7 Array de proteínas 

 

El array de proteínas se llevó a cabo utilizando el Proteome ProfilerTM Array 

(ARY010), que se compone de un kit de marcadores de células troncales pluripotentes. 

Las células en cultivo fueron tripsinizadas y el pellet celular (1x107 células) se 

resuspendió en 1 ml Buffer de lisis suplementado con inhibidores de proteasas. Las 

muestras fueron centrifugadas a 14000g durante 5 min y el sobrenadante se incubó 

durante 12h a 4ºC con las membranas del array (previamente bloqueadas). Las 

membranas se lavaron e incubaron durante 2h a RT con el cocktail de detección de 

anticuerpos que se presenta en el kit. Finalmente, se añadió Estreptavidina-HRP sobre 

las membranas y para la obtención de señal quimioluminiscente se utilizó el kit ECL 

plus (Millipore). Las membranas fueron reveladas automáticamente (Amersham 

Biosciences). 

 

3.2.8 Análisis proteómico en 2D-DIGE 

 

Los pellets celulares fueron incubados con Buffer de lisis (30 mM Tris, 7M Urea, 2M 

Tiourea, 4% (w/v) CHAPS pH 8.0), procediéndose a continuación a la sonicación de las 

muestras. Tras ello, se centrifugaron a 12000 rpm a 4ºC durante 10 min. Los 

sobrenadantes fueron recogidos y a cada uno de ellos se le añadió 1µl de TCEP (Tris 2-

carboxietil-fosfina, GE Healthcare), incubándose las muestras durante 30 min en 

oscuridad a 37ºC. A continuación, se añadieron 2 µl de fluoróforo (Cy3, Cy5) para 

marcar cada muestra. La reacción de marcaje fue parada mediante la adición de 7M 

urea, 2M tiourea, 4% (w/v) CHAPS, 2% (v/v) Pharmalyte y 130 mM DTT. 

Posteriormente, se cuantificaron las proteínas mediante el método de Bradford (Sigma) 
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y la electroforesis 1D se llevó a cabo en tiras Inmobiline Drystrip pH 3-11 NL de 18 

cms de longitud (GE Healthcare) cargando en cada tira 5 µg de proteínas. Las tiras se 

enfocaron en el sistema IPGphor durante 22h. Tras ello, se llevó a cabo la segunda 

dimensión en geles de acrilamida al 10% (Genomics solutions), y la electroforesis en el 

sistema Ettan Dalt VI (Amersham) a 2.5 W/gel durante 30 min seguido de un segundo 

paso de 12.5 W/gel durante aproximadamente 5h. Finalmente, la fluorescencia emitida 

por los fluoróforos unidos a las proteínas de la muestra se visualizó en el Typhoon Trio 

(Amersham).  

 

3.2.9 Cuantificación de actividad de enzimática de proteínas con función 

epigenética 

 

La determinación de la actividad de las enzimas ADN metiltransferasas (DNMTs) e 

histonas metiltransferasas se llevó a cabo mediante ensayos colorimétricos basados en 

reacciones inmunológicas (Epigentek). Los extractos proteicos nucleares que son 

necesarios para llevar a cabo este ensayo se aislaron mediante el kit de extracción 

proteómica subcelular (Calbiochem). Se utilizaron 5 µg de proteínas nucleares para 

cada ensayo colorimétrico. La reacción colorimétrica obtenida se cuantificó mediante 

Varioskan (Thermo Electron Corporation) y resultó proporcional a la actividad 

enzimática presente en la muestra. Para la determinación de la actividad Histona 

deacetilasa, se utilizó un kit de colorimetría (BioVision), siguiendo las instrucciones del 

fabricante. La reacción colorimétrica obtenida se cuantificó mediante Varioskan 

(Thermo Electron Corporation).  

 

3.3 Otras técnicas de Biología Molecular y Celular 

 

3.3.1     Determinación de la fragmentación del ADN 

 

Para la determinación de los fragmentos citoplasmáticos de ADN asociados a histonas 

se utilizó el kit Cell Death Detection ELISA Plus (Roche) siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Mediante este ensayo se puede cuantificar los fragmentos de 

ADN/histonas en las muestras mediante inmunodetección a través del uso de 

anticuerpos presentes en el kit. Las células fueron cultivas en placas de 96 pocillos y se 

incubaron en el Buffer de lisis presente en el kit durante 30 min a RT. Tras ello, las 
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microplacas fueron centrifugadas a 200g durante 10 min y los sobrenadantes se 

incubaron en una placa cuyos pocillos se encontraban cubiertos con estreptavidina. 

Posteriormente, los sobrenadantes se incubaron con los inmunoreactivos (que poseían 

anticuerpos anti-histonas y anti-ADN). La absorbancia resultante fue cuantificada a una 

longitud de onda λ de 405 nm en Varioskan (Thermo Electron Corporation).  

 

3.3.2 Apoptosis mediante citometría de flujo 

 

Para determinar los niveles de apoptosis se utilizó el kit Annexin V-FITC apoptosis 

detection (BD Pharmigen). Este ensayo se basa en la detección del glicolípido Anexina 

V, la cual modifica su localización cuando se activa el programa apoptótico, quedando 

expuesta en la membrana de las células apoptóticas. Esta técnica permite distinguir 

entre las células pre-apoptóticas (positivas para el marcaje de Anexina V y negativas 

para Ioduro de Propidio) y las apoptóticas o muertas (positivas para ambos marcadores). 

Las células en cultivo fueron tripsinizadas, centrifugadas a 1500 rpm durante 5 min a 

22ºC y diluidas en Buffer 1x (10 mM HEPES/NaOH pH 7.4, 140 mM NaCl, 2.5 mM 

CaCl2) a una concentración de 106 células/ml Buffer. A continuación, se procedió a la 

incubación con 5 µl por muestra del anticuerpo de Anexina V-FITC (tioisocianato de 

fluoresceína) y Ioduro de Propidio (5 µl). La emisión de fluorescencia fue determinada 

en  el citómetro de flujo BD FACSCalibur system (BD), detectando Ioduro de Propidio 

en el canal FL2 y Anexina V-FITC en el canal FL1. Los resultados fueron procesado 

mediante el software Cell Quest Pro v 5.2.1.  

 

3.3.3 Análisis del ciclo celular mediante citometría de flujo  

 

Se llevó a cabo utilizando la tinción del ADN con Ioduro de Propidio. El ciclo celular 

consta de distintas fases bien determinadas: G1 (Growth 1 o intervalo 1), S (Síntesis), 

G2 (Growth 2 o intervalo 2) y M (mitosis). Mediante citometría de flujo es posible 

determinar el porcentaje de células que se encuentran en cada una de las fases del ciclo 

celular mediante la determinación de la cantidad de ADN presente en las mismas. Para 

ello, las células en cultivo fueron tripsinizadas y fijadas con etanol al 70% durante 12h a 

4ºC. Posteriormente, se marcaron las muestras con 500 µl PBS, 0.2 mg/ml de RNasa-A 

y 20 µg/ml de Ioduro de Propidio. La incorporación celular de Ioduro de Propidio es 

proporcional a la cantidad de ADN presente en la población celular y se determinó en el 
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citómetro de flujo BD FACSCalibur en el canal FL2. Los resultados fueron procesados 

mediante el software Cell Quest Pro v 5.2.1.  

 

3.3.4 Determinación de la proliferación celular mediante citometría de 

flujo  

 

Los datos de proliferación celular se obtuvieron mediante el uso del kit PE mouse anti-

human  Ki67 (BD Pharmigen), que incluye un anticuerpo monoclonal anti-Ki67 

conjugado con el fluoróforo PE (ficoeritrina). Las células fueron tripsinizadas y fijadas 

con etanol 70% durante 12h a 4ºC.  

Posteriormente, se lavaron con PBS, 1% FBS, 0.09% NaN3 pH 7.2 y se añadió la 

concentración de anticuerpo adecuada según el número de células obtenido, incubando 

las células con el anticuerpo en oscuridad durante 30 min a RT. Para distinguir las 

células que se encontraban muertas de las proliferativas, se añadió 7AAD (7-amino-

actinomicina D).  

La fluorescencia fue analizada mediante el citómetro BD FACSCalibur, midiendo la 

emisión de PE (asociada a la presencia de Ki67 en la célula) en el canal FL2, mientras 

que la fluorescencia procedente del 7AAD se determinó en el canal FL3. Los resultados 

fueron procesado mediante el software Cell Quest Pro v 5.2.1.  

 

 

3.3.5    Determinación de la apoptosis mediante actividad caspasa 

 

La actividad caspasa 3 fue determinada utilizando el kit de inmunoabsorbancia 

fluorométrica Caspase 3 Activity Assay (Roche).  

Las células fueron lisadas en buffer de lisis con DTT,  y los sobrenadantes resultantes se 

añadieron a una microplaca donde se encontraba el sustrato peptídico sintético teñido 

con AFC (7-amino-4-trifluoromethyl-coumarin), produciéndose la formación de 

fluorescencia, ya que cuando se une al sustrato, el AFC emite una fluorescencia azul 

que se excita a una longitud de onda λ de 400 nm. La caspasa presente en las muestras 

es capaz de romper la unión AFC-sustrato y el AFC libre produce finalmente una 

fluorescencia amarilla que se determinó  a una longitud de onda λ de 505 nm en 

Varioskan (Thermo electron corporation).  
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3.3.6 Determinación de la proliferación celular mediante MTT  

 

La medición de la formación de formazán derivado del MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-

yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl 

tetrazolium bromide), producido por las células metabólicamente activas se llevó a cabo  

mediante el uso del kit Cell proliferation Kit I (MTT) (Roche). Esta técnica se basa en la 

degradación de la sal de tetrazolio MTT a cristales de formazán azules que solo se 

produce en las células metabólicamente activas, y por tanto se considera un indicativo 

de la actividad metabólica y proliferativa a nivel celular. Para ello las células se 

cultivaron en placas de 96 pocillos y se incubaron 4h a 37ºC y 5% CO2 con MTT, que 

condujo a la formación de cristales de formazán. Estos cristales se incubaron durante 

12h con la solución de solubilización según las especificaciones del kit y el formazán 

solubilizado se cuantificó en Varioskan (Thermo Electron Corporation) a través de 

espectofotometría a una longitud de onda λ de 550 nm usando como referencia la 

emisión producida a una longitud de onda λ de 690 nm.  

 

3.3.7 Cariotipado cromosómico 

 

Las células en cultivo fueron incubadas con 0.02 µg/ml de colcemida (Sigma C-9754) 

durante 3h. Posteriormente se tripsinizaron y centrifugaron a 1500 rpm durante 5 min a 

22ºC. A continuación se añadió a la suspensión celular una solución hipotónica (0.56% 

KCl) hasta completar un volumen final de 5ml. Las células fueron incubadas en dicha 

solución durante 15 min a RT y se centrifugaron a 500 rpm durante 5 min. El 

sobrenadante fue eliminado y se añadieron a las células 5ml de solución fijadora Carnoy 

(metanol:acético 3:1), incubándolas con dicha solución 5 min a RT. Los pasos de 

fijación se repitieron 3 veces. Finalmente, las células se resuspendieron en Carnoy a una 

concentración de 105 células/ml. Para visualizar las placas metafásicas, se utilizaron 

portaobjetos que fueron sumergidos en solución fijadora Carnoy y posteriormente 

enfriados en hielo. Tras secar los mismos, se dispusieron las células fijadas sobre el 

portaobjetos aplicando gota a gota la suspensión celular sobre los mismos. Tras ello, los 

portaobjetos fueron secados a RT. Para facilitar la visualización de las placas 

metafásicas, los portaobjetos se sumergieron durante 10 segundos en tripsina al 0.05% 

diluida en PBS. Posteriormente, se lavaron en PBS frío y tiñeron con solución Giemsa 

(3ml de Giemsa hematológico, 50 ml de agua destilada, 1.5 ml de metanol, 6ml de 
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PBS). Finalmente, se secaron a RT y el análisis de 100 placas metafásicas se llevó a 

cabo en un microscopio óptico Olympus DP70.  

 

3.3.8 Array de expresión de genes de ciclo celular RT2 (SuperArray)  

 

Se utilizaron SuperArray RT2 (SABiosciences, PAHS- 020), en los que se analiza la 

expresión de reguladores del ciclo celular. Según las indicaciones del fabricante, se 

realizó la retrotranscripción del ARN con el kit RT2 First Strand Kit (SABiosciences, 

C-03) y los array se llevaron a cabo sobre microplacas del array Human Cell Cycle RT2 

Profiler Array (SABiosciences, PAHS- 020) que permitió determinar la expresión de 

genes fundamentales en el control de los distintos estadios del ciclo celular mediante la 

realización de PCR cuantitativas (ABI 7500 system, Applied Biosystems). El análisis de 

los datos se realizó mediante el uso de la herramienta recomendada por el fabricante del 

producto y que se presenta en http://www.sabiosciences.com/pcr/arrayanalysis.php.  

 

3.3.9 Despolimerización de microtúbulos 

 

Las células fueron incubadas con Nocodazol (33 µM) durante 30 min a 4ºC, y 

posteriormente durante 1h a 37ºC. El nocodazol fue eliminado del medio y las células se 

lavaron 3 veces con PBS. Las placas se fijaron con metanol a -20ºC a distintos tiempos 

tras la eliminación del Nocodazol (0 min, 10 min, 20, 30 y 60 min). A continuación se 

procedió a realizar una inmunodetección de la proteína α-tubulina, componente 

principal del sistema microtubular.  

 

 

3.4 Análisis estadístico 

Todos los estudios se realizaron por triplicado. Los datos derivados de los replicados 

utilizados en cada ensayo se expresaron como media aritmética y error estándar (SE). 

La significancia estadística de las diferencias existentes entre las muestras comparadas 

se analizó mediante el test de T-student. Las diferencias entre muestras que poseyeron 

un P<0.05 se consideraron estadísticamente significativas.  
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4. Anexo 

 

 

Tabla 12. Secuencia y temperatura de hibridación de los cebadores utilizados sobre CTES murinas de la 
línea D3 sometidas al tratamiento con Zebularine.  
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Tabla 13. Lista de cebadores utilizados sobre células de la línea Hs181 tratadas con Zebularine 
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Tabla 14. Lista de cebadores utilizados sobre las líneas Hs181, MSCs de origen adiposo y células de 
adenocarcinoma mamario de la línea MCF7 en el proyecto de silenciamiento de Piwil1.  
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Tabla 14 continuación. Lista de cebadores utilizados sobre las líneas Hs181, MSCs de origen adiposo y 
células de adenocarcinoma mamario de la línea MCF7 en el proyecto de silenciamiento de Piwil1. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Una multiplicidad extraordinaria, que,  
sin embargo, era lo contrario a un caos” 

F. Nietzsche.  
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1. Diferenciación de CTEs murinas hacia un fenotipo cardiaco mediante el uso del 

fármaco desmetilante Zebularine. 

 

Debido a que los fenómenos epigenéticos regulan la pluripotencialidad y la 

diferenciación de las CTEs, se han desarrollado numerosos compuestos químicos que 

modifican el estado epigenético de la célula con el fin de favorecer la diferenciación 

dirigida de este tipo celular. De ellos, el más utilizado en CTEs ha sido el fármaco 

desmetilante 5′-Aza-2′-deoxicitidina (AzadC), que es capaz de producir la 

diferenciación de las CTEs hacia cardiomiocitos (196, 197). Este hecho, junto con el 

interés de nuestro grupo en la producción de protocolos de  diferenciación dirigida en 

CTEs, condujo a que en este trabajo se estudiara la función de un nuevo fármaco 

desmetilante, denominado Zebularine, sobre el proceso de diferenciación de las CTEs.  

 

 
Figura 1. Esquema del fármaco Zebularine.  Estructura química del Zebularine 1-[β-D-ribofuranosil-
1,2-dihidroprimidina-2-1).  
 

El Zebularine (1-[β-D-ribofuranosil-1,2-dihidroprimidina-2-1) (Figura 1), es un 

análogo de la citidina que contiene un anillo 2(1H)-pirimidona. Es un ribonucleótido 

estable capaz de inhibir las enzimas ADN-metiltransferasas (DNMTs), a través de la 

formación de uniones covalentes con ellas (198-200). Para ser funcional, debe sufrir una 

fosforilación y una conversión a deoxinucleótido. Una vez que se encuentra en su forma 

activa, es capaz de sustituir los residuos de citosina de la nueva cadena de ADN que se 

produce durante la fase S del ciclo celular. Una vez incorporado al ADN, forma 

complejos covalentes con las DNMTs, inhibiendo su actividad y generando, en última 

instancia, una disminución reversible de la metilación del ADN (199). Por tanto, el 

Zebularine actúa de modo inespecífico, ya que se comporta como un agente 

desmetilante global del genoma.  
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En contraste con el AzadC, que es un compuesto tóxico in vivo e in vitro e inestable en 

soluciones acuosas, el Zebularine es estable químicamente en medios básicos y neutros 

y posee una vida media de 44h (201, 202).  

Así, en este proyecto de investigación se analizó el efecto del Zebularine sobre la 

diferenciación cardiogénica de las CTEs, con el fin de conocer si es capaz de potenciar 

este proceso y con el objetivo de identificar su posible mecanismo de acción.  

 

1.1  Zebularine no tiene efecto proapoptótico en CTEs de origen murino y favorece la 

expresión de genes implicados en la diferenciación cardiaca  

 

La administración de Zebularine sobre CTEs murinas de la línea mESC-D3 condujo a la 

producción de cambios en la morfología celular, dando lugar a la aparición de células de 

gran tamaño y aspecto fusiforme que presentaban prolongaciones celulares que 

conectaban células adyacentes (Figura 2). 

 
Figura 2. Cultivo celular de CTEs murinas sometidas al tratamiento con Zebularine. Aspecto del 
cultivo de las CTEs murinas de la línea mESC-D3 en la células control (panel izquierdo) y en las tratadas 
con Zebularine (panel derecho).  
 

A las 72h del inicio del tratamiento, se observó la aparición de focos contráctiles en las 

placas de cultivo, cada uno de los cuales mostraba su propio ritmo de contracción, 

indicativo de que las células pudieran estar comprometidas hacia la ruta de 

diferenciación miocárdica.  

  

Los fármacos desmetilantes y en concreto el AzadC, han demostrado poseer elevada 

citotoxicidad, hecho que limita su aplicación sobre célultas troncales. Por ello se 

procedió a estudiar los efectos citotóxicos del Zebularine sobre CTEs, ya que nunca ha 

sido administrado sobre este tipo celular con anterioridad. Para ello, se cuantificaron los 
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eventos apoptóticos mediante la determinación de la presencia de Anexina V en la 

membrana celular por citometría de flujo (Figura 3). 

 
Figura 3. Determinación de los niveles de apoptosis de las células tratadas con Zebularine. La tasa 
de apoptosis fue muy reducida en las células control y en las tratadas, aunque se observó una ligera 
disminución del número de células apoptóticas en las muestras sometidas al tratamiento farmacológico, 
indicando que Zebularine no tiene efecto citotóxico sobre el cultivo de CTEs de la línea mESC-D3. Los 
asteriscos muestran que la p value es <0.01.  
 

Los resultados mostraron que los niveles de apoptosis no se incrementaron tras el 

tratamiento farmacológico, sugiriendo que el Zebularine carece de efecto citotóxico 

sobre esta línea celular.  

 

Una vez verificado que el tratamiento farmacológico no induce la muerte de la línea 

mESC-D3, se procedió a determinar si este agente desmetilante era capaz de promover 

su diferenciación hacia un fenotipo cardiaco. Para ello se analizó la expresión génica de 

los principales marcadores de pluripotencialidad y cardiacos.  

En referencia a los primeros, los resultandos indicaron (Figura 4A) que en las células 

tratadas con Zebularine, la expresión de Oct3/4 y Nanog se redujo drásticamente, 

mientras que la disminución fue más discreta en el caso de Sox2, sugiriendo que el 

tratamiento farmacológico favorece la diferenciación celular.  

Para conocer si las células se comprometen hacia la diferenciación cardiogénica, se 

analizó la expresión de los principales genes que participan en ella (Figura 4B), 

observándose que el tratamiento farmacológico condujo a la sobre-expresión de Gata4 y 

Nkx2.5, factores responsables de iniciar la ruta de diferenciación miocárdica. Más aún, 
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se detectaron elevados niveles de expresión de genes que codifican miosinas cardiacas, 

incluyendo aquellos relacionados con la formación de las cadenas ligeras de la miosina 

(Myl2, Myl4 y Myl7), así como los que codifican las cadenas pesadas de la miosina 

(Myh6 y Myh7), y de otros componentes del sarcómero como la α-actina cardiaca 

(Actc) y las troponinas miocárdicas (cTnI y cTnT).  

 
Figura 4. Análisis de la expresión génica en células tratadas con Zebularine. (A). Expresión de los 
marcadores de pluripotencialidadlidadlidad. Las muestras sometidas al tratamiento con Zebularine  
pierden la expresión de Oct3/4 y Nanog,  y reducen discretamente los niveles de Sox2. (B) Análisis de la 
expresión de genes implicados en la diferenciación cardiaca. Se puede observar que las células 
tratadas con Zebularine incrementan los niveles de expresión de factores vinculados con la diferenciación 
cardiogénica. (C). Cuantificación de los niveles de expresión génica de genes implicados en la ruta de 
diferenciación miocárdica. Los marcadores cardiacos aumentan su expresión tras el tratamiento con el 
fármaco desmetilante.  
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El tratamiento con Zebularine también condujo al incremento de expresión de otros 

genes implicados en el desarrollo cardiaco como Anf (expresado en células atriales 

adultas),  Flk1 (marcador de los llamados progenitores cardiacos comunes) y  Hrt1 (que 

es necesario para el desarrollo cardiovascular embrionario), junto con factores que 

actúan como transactivadores de genes que regulan el desarrollo cardiaco: Mef2c (que 

aparece en los progenitores de cardiomiocitos) y Tbx5 (uno de los marcadores más 

tempranos que aparecen durante la cardiogénesis). Sin embargo, los niveles 

transcripcionales de Serca2 (una ATPasa presente en el músculo cardiaco que regula los 

niveles de calcio intracelular) no se modificaron tras el tratamiento con Zebularine y se 

mostraron similares a los presentados por las células control.  

Para verificar que la diferenciación producida era específicamente cardiaca, se analizó 

la expresión de dos genes, MyoD y Miogenin, que participan en la diferenciación del 

músculo esquelético, así como el de una miosina que se encuentra ausente en tejido 

cardiaco, Myh9. MyoD y Myogenin presentaron una expresión muy reducida en las 

células tratadas, mientras que Myh9 se encontraba ausente en las mismas, indicando que 

la diferenciación producida por el Zebularine es específica hacia un fenotipo cardiaco.  

La cuantificación de los niveles de expresión mediante PCR cuantitativa (Figura 4C), 

confirmó los datos obtenidos mediante PCR convencional. Por tanto, se determinó que 

Gata4 incrementó sus niveles 2.15 veces (p=0.05) en las células tratadas, mientras que 

Actc y Myh7 sufrieron un aumento de su expresión en estas células en términos de 3.5 

veces (p=0.05) y 4.2 veces (p<0.01), respectivamente. Las miosinas ligeras Myl7 y 

Myl2 también fueron sobre-expresadas 2.2 (p<0.05) y 1.64 veces (p<0.05), 

respectivamente, tras el tratamiento farmacológico. Finalmente, el factor Flk1 

incrementó sus niveles en 3.79 veces (p>0.05).  

En resumen, el análisis de la expresión génica indicó que en las células tratadas con 

Zebularine se incrementó el nivel de factores específicos cardiacos, indicando que  

diferenciación miocárdica se encontraría activada tras el tratamiento.  

 

 

1.2 Zebularine favorece la expresión de proteínas propias de la ruta de diferenciación 

miocárdica 

 

A continuación se procedió al estudio de los niveles de expresión de proteínas 

específicas cardiacas (Figura 5).  
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Figura 5. A. Western-blot de las principales proteínas implicadas en la diferenciación miocárdica. 
La expresión de proteínas específicas cardiacas se aumentó tras la adición de Zebularine al medio de 
cultivo, siendo Gata4, Actc, Anf y Desmina las que incrementaron su expresión de modo más marcado. 
B. Array de proteínas de marcadores mesodérmicos. El tratamiento con Zebularine favoreció la 
expresión de proteínas que se consideran marcadores de la ruta de diferenciación mesodérmica, que dará 
lugar al linaje celular cardiaco, siendo Snail la proteína que sufrió un mayor incremento. 
 

Los resultados de Western-blot (Figura 5A) demostraron que el tratamiento con 

Zebularine aumentó la expresión de modo muy marcado de las proteínas cardiacas  

Gata4, Actc, cTnT, Anf y Desmina, mientras que el incremento fue más discreto en el 

caso de las proteínas Myh7, Actc sarcomérica y Flk1.  

Por otro lado, la cuantificación mediante array de proteínas de los niveles de expresión 

de factores implicados en la diferenciación mesodérmica (Figura 5B), indicó que las 

células tratadas sufrieron el incremento de Gata4 (en 1.20 veces), Snail (en 1.72 veces), 

Flk1 (1.21 veces) y E-caderina (en 1.20 veces) con respecto a las células control. Así, 

los 4 marcadores mesodérmicos analizados se sobre-expresaron tras el tratamiento con 

Zebularine.  

Finalmente, mediante técnicas de inmunofluorescencia (Figura 6) se confirmó el 

aumento de expresión proteica de Actc, Myh7, Flk1, Anf, Gata4 y Desmina en las 
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células tratadas. Estas proteínas mostraron la misma distribución intracelular que 

presentan en cardiomiocitos adultos.   

 

 
Figura 6. Inmunocitoquímica de marcadores miocárdicos sobre CTEs tratadas con Zebularine y 
células control. Las células sometidas al tratamiento farmacológico incrementaron sus niveles de 
expresión de todos los marcadores analizados. En la columna izquierda se muestran las 
inmunocitoquímicas de Actc (paneles superiores, mostrando en verde Actc y en azul el DAPI), Myh7 
(paneles centrales, marcando la proteína de interés en color rojo, mientras que el azul corresponde a 
DAPI) y Flk1 (paneles inferiores, donde en verde se inmunodetecta Flk1). En la columna derecha, se 
observan las inmunocitoquímicas de Anf (paneles superiores, mostrando en verde Anf y en azul DAPI), 
Gata4 (paneles centrales, marcando en verde Gata4 y en azul el DAPI) y Desmina (paneles inferiores, 
donde se muestra en color verde la proteína Desmina).  
 

 

Así, Actc y Myh7 se distribuyeron en el citoesqueleto y en las prolongaciones de la 

membrana celular. Por su parte, Flk1, Desmina y Anf mostraron una localización 

nucleocitoplasmática, mientras que Gata4 se distribuyó exclusivamente en la zona 

nuclear.  

En resumen, los resultados sugieren que el Zebularine promueve en CTEs tanto la 

expresión génica como la proteica de factores implicados en la diferenciación cardiaca, 

indicando que las células se encuentran comprometidas hacia esta ruta de 

diferenciación.  
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1.3 Zebularine es más eficiente en su función promotora de la diferenciación 

miocárdica que AzadC y Óxido nítrico 

 

Entre los protocolos descritos para diferenciar CTEs hacia cardiomiocitos, se ha 

demostrado que dos fármacos que afectan los niveles de metilación del ADN, AzadC y 

Óxido Nítrico (NO), actúan como agentes promotores de la diferenciación cardiogénica 

(196, 197, 203-205). Para conocer si el Zebularine era un agente más efectivo que estos 

compuestos en la promoción de la cardiogénesis, se comparó su efecto con dichos 

agentes a través del análisis de la expresión de marcadores cardiacos (Figura 7).   

El tratamiento de CTEs murinas con AzadC y NO, no produjo modificaciones 

significativas en la expresión de Oct3/4, Sox2 y Nanog. Sin embargo, se observó  un 

ligero incremento en la expresión de marcadores de diferenciación miocárdica.  

Concretamente, el tratamiento con AzadC incrementó de modo discreto los niveles de 

Gata4, Actc y cTnT, mientras que el aumento resultó más evidente en referencia a los 

genes Myh7, Myh6 y Anf. Curiosamente, no se detectó expresión de cTnI en las células 

tratadas con AzadC.  

Por el contrario, el NO demostró poseer un mayor efecto inductivo en la expresión de 

marcadores cardiacos que el AzadC, de modo que condujo al incremento de expresión 

de todos los genes analizados, como los factores cardiogénicos Gata4 y Anf, junto con 

los componentes esenciales del sarcómero cardiaco: Actc, Myh6, Myh7 y las troponinas 

cTnI y cTnT.  

Finalmente, el tratamiento con Zebularine demostró incrementar de modo más eficiente 

que el AzadC y NO la expresión de todos los marcadores cardiacos analizados, 

acompañándose de una drástica disminución en los niveles transcripcionales de Oct3/4, 

Sox2 y Nanog. La única excepción a este respecto la constituye Serca2, que volvió a 

aparecer expresado en niveles semejantes en todas las muestras analizadas.  

En resumen, estos resultados sugieren que tal y como se reporta en la literatura (196, 

197, 203-205), el tratamiento de CTEs con AzadC y NO favorece la expresión de genes 

específicos cardiacos. Sin embargo, cuando el efecto de ambas moléculas se compara 

con el causado por el Zebularine, se observa que este último induce una reducción más 

severa de la expresión de marcadores de pluripotencialidad, conduciendo 

simultáneamente a un incremento más marcado de la transcripción de factores 

cardiacos, sugiriendo que es un fármaco más efectivo en la promoción de la 

diferenciación miocárdica de las CTEs que el AzadC y el NO.   
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Figura 7. Comparación de los niveles de expresión determinados por RT-PCR entre los fármacos 
AzadC, NO y Zebularine. El tratamiento con Zebularine favorece la expresión de marcadores 
miocárdicos en mayores niveles que el AzadC y el NO,  sugiriendo que es un fármaco más eficiente en la 
promoción de la diferenciación de CTEs hacia un fenotipo cardiaco.  
 

1.4  Las células diferenciadas con Zebularine responden a drogas cronotrópicas.  

 

La aparición de áreas contráctiles en el cultivo tras el tratamiento con Zebularine es un 

indicativo del compromiso de las células hacia  un fenotipo miocárdico. Para conocer si 

estas células eran funcionales, se analizó su respuesta a dos fármacos con función 

cronotrópica sobre el tejido cardiaco: Isoproterenol y Diltiazem.  

El isoproterenol es un agonista de los receptores β-adrenérgicos de los cardiomiocitos, y 

produce un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, incrementado la contractibilidad y 

frecuencia de contracción del tejido cardiaco (206, 207).  Por el contrario, el Diltiazem 

posee el efecto opuesto al bloquear los canales de calcio de los cardiomiocitos. La 

cuantificación del número de focos contráctiles en el cultivo de células tratadas indicó 



Resultados 

98 

que los primeros surgían a los 3 días del inicio del tratamiento, y se incrementaron en 

número linealmente en el tiempo (Figura 8). 

 
 

Figura 8. Cuantificación del número de focos contráctiles que aparecieron en el cultivo durante el 
tiempo de cultivo de las CTEs tratadas con Zebularine. El incremento del número de áreas contráctiles 
se produjo de modo lineal en el tiempo.  
 
La administración de Isoproterenol sobre las células contráctiles (Figura 9A)  condujo 

al incremento de un 135% en la frecuencia de contracción tras un minuto de incubación 

con el fármaco, indicando que la respuesta de las células ante este compuesto es 

prácticamente inmediata.  

 
Figura 9. Efecto de los fármacos cronotrópicos sobre las áreas contráctiles de las células sometidas 
al tratamiento con Zebularine. (A). Respuesta de las células ante el tratamiento con Isoproterenol. 
Las células tratadas incrementaron su frecuencia de contracción en respuesta a este agente cronotrópicio 
positivo.  (B). Efecto del Isoproterenol y Diltiazem sobre células contráctiles. El Isoproterenol 
incrementó la frecuencia de contracción tras 1 y 2 min de su aplicación. Sin embargo, el Diltiazem 
paralizó la contracción celular en un tiempo medio de 71.6 segundos. Cada uno de los símbolos 
representados en la gráfica corresponde a la respuesta de una muestra ante la adición de Isoproterenol 
durante 1 y 2 min y la subsiguiente adición de Diltiazem. Los asteriscos indican que la p value para esos 
valores es <0.01.  
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Sin embargo, el Diltiazem disminuyó la frecuencia de contracción progresivamente 

hasta quedar abolida en un tiempo medio de 71.6 segundos (Figura 9B).  

Así, estos datos indican que las células contráctiles observadas en el cultivo responden a 

fármacos cronotrópicos de modo similar a como lo hacen las células miocárdicas, 

indicando que podrían poseer receptores β-adrenérgicos y canales de calcio en su 

membrana, y que funcionalmente serían muy semejantes a los cardiomiocitos maduros.   

 

1.5  Zebularine produce la desmetilación de Nkx2.5 

 

La cardiogénesis se regula, entre otros procesos, por fenómenos epigéneticos que 

controlan la expresión de genes importantes durante la diferenciación miocárdica  como 

Nkx2.5, Gata4 y Serca2, cuya transcripción se regula por procesos de metilación de sus 

promotores (208-211).  

 

El estudio en células tratadas con Zebularine de los niveles de metilación de los 

promotores génicos mediante MSP (Methylation Specific PCR) (Figura 10A), indicó 

que los marcadores de pluripotencialidad Oct3/4 y Nanog se metilan tras el tratamiento 

farmacológico, sugiriendo que su expresión se encontraría abolida en las células 

tratadas, mientras que estaría activada en las muestras control,  tal y como indicaron los 

datos de expresión génica (Figura 4A).  

En contraste, Sox2 no modificó la metilación de su promotor tras el tratamiento, de 

modo que se encontró desmetilado en las células control y en las tratadas, confirmando 

que su expresión se encontraba activa en ambos tipos celulares.  

Resultados similares se obtuvieron para los marcadores cardiacos Gata4 y Serca2, que 

se observaron desmetilados en ambas muestras, apoyando los datos de expresión génica 

que indicaron que ambos factores mantienen su expresión tras el tratamiento con 

Zebularine (Figura 4B).  

Por el contrario, se observó que Nkx2.5 sufrió la desmetilación de su promotor tras el 

tratamiento con Zebularine, permaneciendo metilado en las células control. Este hecho 

indicaría que en las células tratadas, Nkx2.5 podría encontrarse expresado, hecho 

importante ya que es el principal activador de la cascada de señalización que conduce a 

la diferenciación cardiaca. Por tanto, el Zebularine podría favorecer la diferenciación 

miocárdica como consecuencia de la activación transcripcional de Nkx2.5.  
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Figura 10. (A). PCR específica de metilación de genes implicados con el mantenimiento de la 
pluripotencialidadlidad y diferenciación cardiaca. Tras el tratamiento con Zebularine se produce la 
metilación de Oct3/4 y Nanog evitando su transcripción, mientras que se mantiene desmetilado Sox2. En 
referencia a los genes implicados en la diferenciación cardiaca, podemos observar que Nkx2.5 es el único 
que sufre cambios en sus niveles de metilación tras el tratamiento farmacológico, mostrándose 
desmetilado tras el mismo, demostrando que su expresión se activa tras la adición de Zebularine al medio 
de cultivo. (B). Array de metilación. Los puntos negros representan genes que se encuentran metilados a 
nivel de su promotor, siendo la fila vertical derecha y la horizontal inferior la correspondiente a los 
controles de funcionamiento de la membrana del array. El panel superior muestra los resultados en las 
células control, mientras que el central se refiere a las células tratadas con Zebularine. El panel inferior 
muestra los resultados obtenidos con una línea de células tumorales (Hela). Como podemos observar, las 
células control y las tratadas con Zebularine no muestran hipermetilación de ninguno de los promotores 
analizados en el array, mientras que las células tumorales poseen hipermetilados algunos de ellos. 
 

 

Con el fin de identificar otros genes que pudieran haber modificado la metilación de su 

promotor como consecuencia del tratamiento con Zebularine, se utilizó un array de 

metilación (Figura 10B). Los genes que se encuentran en este tipo de arrays 

corresponden a aquellos que aparecen frecuentemente hipermetilados en células 

neoplásicas. Sorprendentemente, no se detectaron modificaciones en el estado de 

metilación de ninguno de los genes analizados en el array tras el tratamiento 

farmacológico, indicando que éstos no se afectan por el tratamiento con Zebularine. Por 

tanto, es plausible que los genes analizados mediante este array no se encuentren 

implicados en la diferenciación de las CTEs o bien que dichos genes se encuentren 

desmetilados tanto en células pluripotentes como en diferenciadas, de modo que su 

metilación podría considerarse un proceso aberrante que aparece exclusivamente en 

células neoplásicas.  
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Por último, debido a la interrelación funcional que existe entre los distintos procesos 

epigenéticos, se analizó si el Zebularine podría modificar de modo indirecto la actividad 

de las enzimas con función epigenética que se describen en la siguiente tabla (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Descripción de las enzimas con función epigenética analizadas y sus funciones asignadas.  

 

Se observó que en las células tratadas, la actividad de las histonas deacetilasas (Figura 

11A) se redujo un  52.74% (p=0.017), indicando que las histonas podrían mantener un 

estado de acetilación elevado en este tipo celular.  
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Figura 11. Determinación de la actividad de enzimas con función epigenética. (A). Actividad 
histona deacetilasa. El tratamiento con Zebularine redujo su actividad, indicando que la cromatina podría 
poseer una conformación laxa que favoreciera la transcripción. (B). Actividad desmetilasa. El 
tratamiento farmacológico incrementó los niveles de actividad de las enzimas encargadas de la 
eliminación de grupos metilo del ADN, hecho que favorece la expresión génica. (C). Actividad DNA-
metiltransferasa. Como consecuencia del tratamiento con Zebularine se redujo la actividad de estas 
enzimas, sugiriendo que la transcripción podría verse favorecida. (D) y (E). Actividad histona 
metiltransferasa sobre los residuos H3K9 y H3K4. La transferencia de grupos metilo sobre los 
residuos H3K9 se vería reducida tras el tratamiento farmacológico, mientras que se incrementaría sobre 
los residuos H3K4. La marca H3K9me es represora de la transcripción mientras que la H3K4me es 
activadora, de modo que los resultados indican que la transcripción se ve favorecida tras el tratamiento 
con Zebularine. Los asteriscos indican que la p value para esos valores es <0.01.  
 

Por su parte, el estudio en células tratadas de la actividad de dos enzimas con funciones 

opuestas: las ADN desmetilasas (Figura 11B) y las DNMTs (Figura 11C), indicó que 

las primeras incrementaron su actividad 1.29 veces (p<0.01) mientras que las últimas la 

redujeron un 14.20% (p=0.01), indicando que el Zebularine reduce los eventos de 

metilación del ADN y confirmando que este compuesto actuó correctamente sobre sus 

dianas terapeúticas (las DNMTs), reduciendo su actividad y  creando un escenario en el 

que los niveles de metilación global del ADN se verían reducidos.  

Finalmente, se cuantificaron los niveles de actividad de las Histonas Metiltransferasas, 

cuyas principales dianas son las lisinas en posición 4 (Figura 11D) y 9 de la histona H3 

(Figura 11E). En células tratadas, la actividad de metilación sobre la H3K9 (marca 

represiva de la transcripción) se redujo un 60.77% (p=0.017), mientras que la actividad 

sobre la metilación de H3K4 (marca activadora de la transcripción) se incrementó 3.28 

veces (p=0.01).  

En resumen, estos resultados indican que el Zebularine modifica de modo indirecto la 

actividad de enzimas con función epigenética, reduciendo la acción de aquellas 

represoras de la transcripción e incrementando la actividad de las activadoras de la 

expresión génica, sugiriendo que en las células tratadas se podrían expresar genes que 

previamente se encontraban silenciados epigenéticamente.   

 

1.6  Zebularine modifica el perfil de expresión génica 

 

Para conocer con amplitud los cambios en la expresión génica que se derivaron del 

tratamiento con Zebularine, se llevaron a cabo microarrays de expresión en las células 

tratadas (Figura 12). Se consideraron modificados de modo significativo únicamente 

los genes que poseían un estadístico B mayor de 1, siendo B el algoritmo de las veces 

(odds) que un gen está diferentemente expresado frente al control.   
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Figura 12. Cluster jerárquico obtenido del Array de expresión. Podemos observar que el perfil de 
expresión génica de las células control se diferencia claramente del obtenido en las células tratadas con 
Zebularine, demostrando que el tramtamiento farmacológico produce cambios en la expresión de un gran 
número de genes.  
 

 
Tabla 2. Clasificación funcional de los genes que aparecieron sobreexpresados en las células 
tratadas con Zebularine según la base de datos Gene Ontology. Podemos observar que los grupos de 
genes que sufrieron mayores modificaciones fueron aquellos que agrupan a genes implicados en procesos 
de desarrollo, desarrollo de organismos multicelulares, desarrollo de órganos y desarrollo celular.  
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Tabla 3. Clasificación funcional de los genes que aparecieron subexpresados en las células tratadas 
con Zebularine según la base de datos Gene Ontology. Los grupos que sufrieron más modificaciones 
tras el tratamiento farmacológico fueron los que engloban genes implicados en procesos de desarrollo, 
desarrollo de organismos multicelulares y desarrollo de estructuras anatómicas.  
 

Los genes modificados de modo significativo se identificaron como responsables de 

ejercer una función biológica según la base de datos Gene Ontology (GO) 

(http://www.geneontology.org), clasificándose tal y como se presenta en las Tablas 2 y 

3. Así, se observó que los genes modificados como consecuencia del tratamiento 

farmacológico afectaron a procesos vinculados con el proceso de desarrollo, formación 

de estructuras anatómicas y de órganos y desarrollo sistémico.  

Los genes más importantes se clasificaron en 4 grupos funcionales.  

 

Grupo 1. Genes implicados en procesos metabólicos. 

 
Tabla 4. Genes modificados tras el tratamiento con Zebularine implicados en procesos metabólicos. 
En la tabla se muestra en nombre del gen junto con sus valores obtenidos de P-value (parámetro 
estadístico que determina si la variación entre dos muestras es aleatoria), M (cociente de variación entr 
dos muestras en logaritmo de base 2, que indica el aumento o disminución en el nivel de expresión), Fold 
change (cambio relativo de expresión) y su función asignada.  
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Las células tratadas mostraron la reducción de la expresión de genes implicados en la 

síntesis de proteínas, como son Large y St6galnac3 (ambos implicados en la síntesis de 

glicoproteínas), así como Immpl2l y Sil1 (encargados de la producción de proteínas 

maduras) (Tabla 4).  

Simultáneamente, presentaron la reducción de los niveles de factores necesarios para 

que se lleve a cabo la gluconeogénesis celular como Pck2 (cataliza el paso de glutamato 

a lactato), Gbe1 (aumenta la solubilidad del glucógeno), Suclg2 (cataliza la formación 

de succinato y coA a partir de acetilcoA) Gpt2 (cataliza la formación de piruvato y 

glutamato), junto Igf1 que posee una función similar a la insulina.  

Por tanto, el Zebularine reduce la expresión de factores necesarios para que se produzca 

la biosíntesis proteica y disminuye la expresión de genes implicados en la progresión de 

la gluconeogénesis, indicando que estos 2 procesos metabólicos podrían verse reducidos 

en las células tratadas.  

 

Grupo 2. Genes implicados en el control de la división y crecimiento celular. 

 

En referencia a este grupo de genes, el tratamiento con Zebularine produjo la reducción 

de los niveles de expresión de factores que promocionan la proliferación celular como 

Ptprg (proteína de señalización que regula el crecimiento celular), Gpc6 (que es un 

receptor de factores de crecimiento) y Ghr (receptor de la hormona del crecimiento) 

(Tabla 5), conjuntamente con la disminución de agentes mitogénicos como  Igf1 (con 

efectos anabólicos que favorecen la proliferación celular) y Htra1 (el cual regula la 

disponibilidad del propio Igf1) así como la disminución de los niveles de Fbxl17, que 

regula el ciclo celular formando parte del complejo SCF (Skp/Culling/F box complex).  

 

Finalmente, entre los factores que mostraron incrementados sus valores de expresión en 

las células tratadas,  se encontraron genes que regulan negativamente el crecimiento y 

división celular Ppp2r2c y ppp2r3c (los cuales disminuyen la proliferación celular), así 

como algunos factores cuya sobre-expresión bloquea la progresión del ciclo celular 

como Cdk2ap1 (que secuestra cdk2 parando el ciclo en G1), Zwint (que participa en el 

punto de control de la mitosis) así como Sfn que arresta el ciclo en la fase G2/M.  
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Tabla 5. Genes modificados tras el tratamiento con Zebularine implicados en la regulación del ciclo 
y crecimiento celular. En la tabla se muestra en nombre del gen junto con sus valores obtenidos de P-
value (parámetro estadístico que determina si la variación entre dos muestras es aleatoria), M (cociente de 
variación entr dos muestras en logaritmo de base 2, que indica el aumento o disminución en el nivel de 
expresión), Fold change (cambio relativo de expresión) y su función asignada. 
 
Por tanto, el Zebularine produce la sobre-expresión de genes que regulan negativamente 

el crecimiento y proliferación celular, mientras que disminuye los niveles de los que 

actúan positivamente sobre ambos procesos, sugiriendo que las células tratadas podrían 

presentar una baja tasa proliferativa.  

 

Grupo 3. Genes implicados en la diferenciación y funcionalidad cardiaca.  

 

En las células tratadas se detectó la sobre-expresión de una cadena ligera de la miosina 

(Mylpf), junto con el aumento de los niveles de un factor relacionado con la formación 

de lamelipodios celulares: Plek2 (212) (Tabla 6).  

 
Tabla 6. Genes modificados tras el tratamiento con Zebularine implicados en la diferenciación y 
funcionalidad cardiaca. En la tabla se muestra en nombre del gen junto con sus valores obtenidos de P-
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value (parámetro estadístico que determina si la variación entre dos muestras es aleatoria), M (cociente de 
variación entr dos muestras en logaritmo de base 2, que indica el aumento o disminución en el nivel de 
expresión), Fold change (cambio relativo de expresión) y su función asignada. 
 

 

También se identificó la sobre-expresión de genes que regulan la homeostasis del sodio 

y calcio en los cardiomiocitos, fenómeno básico para que se produzca la contracción 

celular. Así, se observó el incremento de los niveles de Scn3b, que se expresa en el atrio 

cardiaco donde regula los canales de sodio (213), y de la enzima Ada (adenosín-

deaminasa) que regula los niveles de calcio intracelular (214), junto con  Rapgef3, el 

cual favorece la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico.  

Lo más interesante fue el incremento de expresión en las células tratadas de dos factores 

fundamentales para la diferenciación mesodérmica y cardiaca, como son Brachyury y 

Bmp4, siendo el último necesario para la proliferación de los tejidos cardiacos durante 

el desarrollo embrionario (215), junto con el aumento de los niveles de Hoxa1, el cual 

se expresa en los precursores cardiacos (216) y de Crip2, marcador de las células 

precursoras cardiacas presentes en la cresta neural, y que también se expresa en 

cardiomiocitos adultos (217).  

Por tanto, los datos sugieren que el tratamiento con Zebularine favorece la expresión de 

genes que son necesarios para que la célula se diferencie hacia un fenotipo cardiaco.   

 

Grupo 4. Genes implicados en otras vía de diferenciación celular.  

 

Este grupo engloba la mayoría de genes que modificaron sus niveles de expresión tras el 

tratamiento con Zebularine, y se relacionan con distintos programas de diferenciación 

celular (Tabla 7). La vía de diferenciación que se vió más afectada por la 

administración de Zebularine fue la neural, ya que se produjo la reducción de factores 

implicados en la neurogénesis, como como son Prickle2 (que participa en la polaridad 

celular necesaria para la diferenciación neural), Pftk1 (implicado en la diferenciación de 

neuronas), Ror1(modula el crecimiento de las neuritas en el sistema nervioso) y Egflam 

(que favorece la sinapsis neuronal), junto con genes necesarios para la adhesión 

intercelular que es necesaria durante la diferenciación y migración neural (Spock1, 

Cadm1 y Spon1).  
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Tabla 7. Genes modificados tras el tratamiento con Zebularine implicados en procesos de 
diferenciación celular. En la tabla se muestra en nombre del gen junto con sus valores obtenidos de P-
value (parámetro estadístico que determina si la variación entre dos muestras es aleatoria), M (cociente de 
variación entr dos muestras en logaritmo de base 2, que indica el aumento o disminución en el nivel de 
expresión), Fold change (cambio relativo de expresión) y su función asignada. 
 

Pero también se detectó la reducción de los niveles de expresión de genes vinculados 

con otras rutas de diferenciación derivadas del mesodermo como la ósea (donde se 

determinó la disminución de Wwox), condrocítica (con la reducción de Ihh y Timp3 que 

participan en la diferenciación condrocítica durante la osificación endocondral) y 

dérmica (ya que disminuyeron dos factores necesarios para la diferenciación de los 

queratinocitos como son Sprr2a y Pip5k1a).   

Así, el tratamiento con Zebularine redujo la expresión de factores vinculados con la vía 

de diferenciación neural, ósea y dérmica, indicando que las células tratadas no se ven 

comprometidas en estas vías de diferenciación.  

 

1.7  Zebularine produce cambios en el patrón de expresión proteica 

 

A continuación se analizó el patrón de expresión proteica en las células tratadas con 

Zebularine mediante ensayos de electroforesis en dos dimensiones (2D-DIGE).  

Los resultados obtenidos (Figura 13) demostraron que en las células tratadas se produjo 

el aumento de los niveles de numerosos factores así como la expresión de algunas 

proteínas que no se observaron en las muestras control. Las proteínas que sufrieron las 

modificaciones más significativas se seleccionaron para su secuenciación mediante   

MALDI-TOF, y el resultado más interesante fue la detección de la expresión de la 
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proteína Galectina 1 en las células tratadas, la cual se encontraba ausente en las 

muestras control.  

 
Figura 13. Proteómica de las células control y tratadas con Zebularine. El panel izquierdo muestra en 
verde el perfil de proteínas de las muestras control, mientras que el panel central muestra el patrón 
proteico de las células tratadas con Zebularine. Por tanto, podemos ver que tras el tratamiento 
farmacológico aparecen expresadas proteínas que se encontraban ausentes en las muestras control a la vez 
que desaparecen otras que se expresaban en las células sin tratar. 
 

Esta proteína es necesaria para la diferenciación de los miocitos (218, 219), y su 

expresión se encuentra regulada por procesos de metilación del ADN, puesto que el 

tratamiento de células tumorales con AzadC es capaz de incrementar sus niveles 

proteicos (220, 221). Por tanto, es plausible postular que esta proteína aumenta su 

expresión en las células tratadas con Zebularine como consecuencia de su efecto 

hipometilante, que favorecería la desmetilación de su promotor génico favoreciendo su 

expresión e incremento a nivel proteico, encontrándose de esta manera disponible para 

favorecer la diferenciación muscular.  

 

1.8  Zebularine incrementa la expresión de marcadores cardiacos en CTEs de origen 

humano 

 

A continuación se procedió a analizar si el Zebularine también se podría considerar un 

un fármaco efectivo en la diferenciación cardiogénica de CTEs de origen humano. Para 

ello se administró sobre la línea de CTEs humanas HS181. Estas células fueron 

cultivadas sobre matrigel y sometidas al tratamiento farmacológico durante 7 días 

(Figura 14A), periodo tras el cual se observó un patrón morfológico celular 
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homogéneo, consistente en células fusiformes de gran tamaño, aunque no se detectaron 

células contráctiles en ninguno de los ensayos llevados a cabo.  

 
Figura 14. (A). Aspecto del cultivo celular de CTEs de origen humano de la línea HS181 sometidas 
a tratamiento con Zebularine. Las células tratadas mostraron un aspecto fusiforme de gran tamaño, 
aunque no se observó la aparición de áreas contráctiles en el cultivo. (B). RT-PCR de marcadores 
cardiacos. El tratamiento con Zebularine incrementó la expresión de los marcadores analizados, a 
excepción de las cadenas ligeras de miosina Myl2 y Myl7. (C). Inmunocitoquímica de proteínas 
específicas cardiacas. Los paneles izquierdos muestran la inmunodetección en células control mientras 
que los derechos corresponden a las células tratadas con Zebularine. Los paneles superiores muestran en 
color verde la proteína Gata4. A continuación, en la zona inferior a éstos se observa la proteína Myh7 en 
color rojo, y posteriormente, Actc en color verde. Los paneles inferiores corresponden a la 
inmunodetección de Anf en color verde. En todas las imágenes se marca en color azul el DAPI, que tiñe 
los núcleos celulares.  
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Para conocer si, a pesar de no observar un fenotipo contráctil, las células tratadas veían 

favorecida su diferenciación cardiaca, se analizó la expresión de factores implicados en 

esta ruta de diferenciación (Figura 14B). Los datos mostraron que las células tratadas 

incrementaron los niveles del precursor cardiaco Gata4, junto con otros genes 

necesarios para la funcionalidad del sarcómero como la α-actina cardiaca (Actc), las 

cadenas pesadas de la miosina: Myh6 y Myh7, la troponina cardiaca cTnI y los 

marcadores específicos Serca2 y Anf. Por el contrario, no se detectó expresión de las 

cadenas ligeras de la miosina (Myl2 y Myl7), que constituyen las subunidades 

regulatorias de la cadena pesada de la miosina a nivel ventricular y atrial, 

respectivamente.  

Mediante inmunofluorescencia (Figura 14C) se observó que los niveles de expresión de 

las proteínas Gata4, Actc, Myh7 y Anf se aumentaron en las células tratadas, 

confirmando que el incremento de expresión de genes específicos cardiacos se 

acompañaba del aumento paralelo de sus niveles proteicos. De nuevo, estas proteínas 

mostraron la localización que se presentan en cardiomiocitos maduros, de modo que 

Gata4 se localizó en la región nuclear, mientras que Myh7 y Actc se distribuyeron por el 

citoesqueleto de las células tratadas. Finalmente, Anf se expresó en elevados niveles en 

las células tratadas a nivel nucleocitoplasmático.  

Así, el Zebularine favorecería la expresión de ciertos marcadores implicados en la 

diferenciación miocárdica en CTEs de origen humano aunque, a diferencia de lo que 

sucede en células murinas, las CTEs humanas tratada con Zebularine carecen de todos 

los componentes necesarios para que su maquinaria contráctil sea funcional, de modo 

que no expresan las cadenas regulatorias de la miosina (Myl), pudiendo explicar este 

hecho la ausencia de áreas contráctiles en este tipo celular, ya que carecerían de una 

maquinaria contráctil completa.  

 

Como corolario de este proyecto, se puede concluir que el Zebularine actúa como un 

promotor de la diferenciación miocárdica de las CTEs murinas sin producir efecto 

citotóxico, de modo que las células resultantes responden a estímulos cronotrópicos de 

modo similar a como lo hacen los cardiomiocitos maduros y presentan un perfil de 

expresión génica y proteica que difiere de modo significativo del presentado por las 

células control, siendo ricas en la expresión de factores específicos cardiacos. Uno de 

los posibles mecanismos a través del cual el Zebularine induce este tipo de 

diferenciación es a través de la desmetilación del promotor de Nkx2.5, factor que sería 
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responsable de la activación del programa de diferenciación cardiaca. Además, este 

hecho se vería favorecido por la expresión de otros genes importantes durante la 

cardiogénesis que podrían ser activados como consecuencia del efecto hipometilante 

del Zebularine en cooperación con las modificaciones que este agente produce sobre la 

actividad de enzimas con función epigenética, que conduce a que los procesos 

epigenéticos represores de la transcripción disminuyan su actividad en favor de la 

sobre-activación de aquellos vinculados con la promoción transcripcional.  
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2. Implicación de la proteína Piwil1 en el mantenimiento de la autorrenovación de 

CTEs  

 

2.1  Las proteínas Piwil se expresan en CTEs, MSCs y células tumorales humanas 

 

Entre los mecanismos que participan en la regulación de la pluripotencialidad en las 

CTEs se encuentran aquellos mediados por la acción de los pequeños ARNs. De éstos, 

los más estudiados en el campo de las células troncales han sido los microRNAs, 

mientras que otro tipo de pequeños ARNs, los denominados Piwi-interacting RNAs 

(piRNAs), apenas han sido investigados ya que se ha descrito que su expresión se 

restringe a células germinales (133). Para que los piRNAs lleven a cabo su función 

deben encontrarse unidos a un grupo de proteínas que pertenecen a la superfamilia 

Argonauta, denominadas proteínas Piwi, que se expresan exclusivamente en células 

troncales germinales (146, 175). Debido a que las proteínas Piwi se expresan en un tipo 

de células troncales, en este caso, las células troncales germinales, en este proyecto se 

procedió al estudio de las proteínas Piwi (en mamíferos denominadas Piwil, Piwi like 

Drosophila) en CTEs pluripotentes así como en células troncales multipotentes que no 

derivaran de la línea germinal.  

Inicialmente, se determinó su expresión en CTEs de varias líneas celulares (Figura 15).  

 
Figura 15. Determinación de la expresión de los genes Piwil en diversas líneas de CTEs. Todas 
presentaron mayor expresión de Piwil2 y Piwil4 que de los otros genes analizados (Piwil1 y Piwil3). 
Nuestra línea celular, HS181, incrementó los niveles de Piwil2 y Piwil4 durante la diferenciación celular. 
 
Los resultados mostraron que todas las líneas de CTEs analizadas presentaron elevados 

niveles de Piwil2 y Piwil4, mientras que la expresión de Piwil1 y Piwil3 era muy 

reducida.  
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Con el fin de conocer si estos factores modificaban sus niveles durante la diferenciación 

celular, se comparó su expresión en CTEs pluripotentes y CTEs diferenciadas 

espontáneamente (Figura 16A), y los resultados indicaron que durante la diferenciación 

celular, Piwil2 y Piwil4 incrementan sus niveles 3.25 (p=0.11) y 4.8 veces  (p=0.081), 

respectivamente, mientras que Piwil1 y Piwil3 los reducen en porcentajes del 79.1% 

(p<0.01) y 72.34% (p=0.03), respectivamente.  

Más aún, la comparación de sus niveles de expresión entre CTEs pluripotentes y MSCs 

multipotentes (Figura 16B), mostró que en las últimas presentaban una expresión 

superior de Piwil2 y Piwil4 en términos de 1.45 veces (P=0.16) y  3.94 veces (P=0.015), 

respectivamente, mientras que mostraron una reducción de los niveles de Piwil1 y 

Piwil3 en porcentajes del 95% (P<0.01) y 95.72% (P<0.01), respectivamente, con 

respecto a células pluripotentes.  

 

 
Figura 16. PCR cuantitativas. (A). Comparación de los niveles de expresión de los genes Piwil en 
CTEs pluripotentes y diferenciadas. Piwil1 y Piwil3 reducen sus niveles durante la diferenciación 
celular, mientras que Piwil2 y Piwil4 aumentan su expresión durante este proceso. (B). Comparación de 
los niveles de expresión de los genes Piwil en CTEs no diferenciadas y MSCs. Las MSCs muestran 
niveles superiores de Piwil2 y Piwil4 mientras que poseen una menor expresión de Piwil1 y Piwil3. Los 
asteriscos indican que la p value para esos valores es <0.01.  
 
 
Por tanto, los datos sugieren que Piwil1 y Piwil3 podrían considerarse marcadores de 

pluripotencialidad, siendo factores cuya expresión se ve reducida durante la 

diferenciación celular, mientras que, por el contrario, Piwil2 y Piwil4 podrían 

encontrarse implicados en la diferenciación celular, ya que sus niveles se incrementan a 

medida que la célula restringe su potencialidad. 

Existen pocos datos acerca de la localización intracelular de las proteínas Piwil en 

células humanas. Para brindar luz a esta cuestión se realizaron técnicas de 

inmunofluorescencia en células con distinta potencialidad, utilizando para ello CTEs 
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pluripotentes, MSCs multipotentes, células terminalmente diferenciadas (queratinocitos 

humanos) y células tumorales (Figura 17). 

 
Figura 17. Inmunodetección de las proteínas Piwil. En los paneles izquierdos se muestra la 
localización de la α-tubulina (rojo), marcador del citoesqueleto celular. En los paneles centrales se 
presentan las 4 proteínas Piwil (verde) y en los panales derechos aparecen las combinaciones de las 
imágenes anteriores (Merge). El azul se tiñen los núcleos celulares. (A) CTEs de origen humano. 
Expresaron las 4 proteínas Piwil, presentando bajos niveles de Piwil1 y Piwil3, mientras que Piwil2 y 
Piwil4 mostraron una elevada expresión. (B). MSCs de origen adiposo. Al igual que las células 
pluripotentes, las células multipotentes son capaces de expresar las 4 proteínas Piwil, presentando 
mayores niveles de Piwil2 y Piwil4. (C). Células tumorales. De modo similar a las células con elevada 
potencialidad, las células tumorales expresan las proteínas Piwil en la  misma localización que el resto de 
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líneas analizadas. (D). Células somáticas diferenciadas. Este tipo celular (queratinocitos) solo expresa 
Piwil1 y Piwil4, encontrándose ausentes de las proteínas Piwil2 y Piwil3.  
 
 
Los resultados indicaron que los niveles de expresión proteica de Piwil1 y Piwil3 son 

bajos en las células que no se encuentran terminalmente diferenciadas (CTEs, MSCs y 

células tumorales), mientras que las proteínas Piwil2 y Piwil4 poseen elevados niveles 

de expresión en estos tipos celulares. Por su lado, los queratinocitos (células 

especializadas) únicamente expresan Piwil1 y Piwil4.  

 

Todas las proteínas se detectaron en núcleo y citoplasma. A continuación se describen 

con detalle las localizaciones en las que se demostraron estas proteínas en las líneas 

celulares analizadas.  

 
Piwil1 presentó cambios en su localización subcelular durante las fases de la división 

celular (Figura 18).  

Durante la interfase y profase, Piwil1 se localizó en gránulos distribuidos en núcleo y 

citoplasma, presentando una gran densidad en la región perinuclear y en la región 

centrosómica, donde se identificó colocalizando con la proteína γ-Tubulina, 

componente esencial del centrosoma.  

 

Durante la metafase y anafase temprana, esta proteína se mostró asociada con la γ-

Tubulina en el centrosoma y con la α-Tubulina en la región del huso mitótico. Mientras 

que en anafase tardía, Piwil1 además de asociarse con el centrosoma y el huso mitótico, 

apareció expresada en elevados niveles en el cuerpo medio.  

Finalmente, en telofase, su expresión se mostró más intensa en la región del cuerpo 

medio (Figura 18).   

 

Por su parte, Piwil2 (Figura 17), se localizó de modo difuso en citoplasma y en niveles 

discretos en la zona intranuclear, mientras que Piwil3 (Figura 17) se  detectó en 

pequeños gránulos citoplasmáticos y nucleares, demostrando una mayor densidad 

proteica en la región perinuclear.  

Finalmente, Piwil4 (Figura 17) se localizó difusamente en el citoplasma, mientras que 

en núcleo se disponía formando granulaciones redondeadas, las cuales desaparecían 

durante la división celular.  
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Figura 18. Inmunodetección de la localización de Piwil1 durante las distintas fases de la mitosis. En 
rojo aparece teñida la γ-tubulina, que muestra la disposición de los microtúbulos durante la división 
celular, mostrando de modo muy preciso la localización del centrosoma. En verde se muestra la 
distribución de Piwil1 durante la división celular. El azul marca los núcleos celulares teñidos con DAPI. 
Finalmente, los paneles inferiores corresponden a la combinación de las imágenes superiores (Merge). Se 
puede observar que Piwil1 se localiza en centrosoma y cuerpo medio, además de que una pequeña 
cantidad de proteína se asocia con los microtúbulos del huso mitótico. Las flechas blancas indican la 
localización de Piwil1 en centrosomas y en el cuerpo medio.  
 

 

Por tanto, las 4 proteínas Piwil humanas se expresan en células pluripotentes, 

multipotentes y tumorales, indicando que se expresan en células con elevada 

potencialidad y tasa proliferativa.  

Sin embargo, las células especializadas (queratinocitos) únicamente expresan Piwil1 y 

Piwil4. 
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2.2  El silenciamiento de Piwil1 produce elevada mortalidad en las células en cultivo 

 

El hecho de que Piwil1 se localize en estructuras básicas para la división celular, es 

indicativo de que esta proteína podría participar en la regulación de la división de las 

células troncales, controlando de esta manera su autorrenovación. Con el fin de conocer 

las funciones en las que podría verse implicado Piwil1, se procedió a su silenciamiento 

en CTEs de origen humano, MSC de tejido adiposo y células de adenocarcinoma 

mamario de la línea MCF7.  

El silenciamiento de Piwil1 en CTEs de la línea HS181 (Figura 19A) (células que 

denominaremos shRNAi PIWIL1), produjo una elevada mortalidad de las mismas, 

llevando a la reducción de un  55.63% (p<0.01) en el número de células presentes en el 

cultivo a los 7 días del silenciamiento (Figura 19B).   

 
Figura 19. A. Aspecto morfológico de las CTES silenciadas para Piwil1. Se puede observar la 
reducción del número final de células como consecuencia del silenciamiento. B. Cuantificación del 
número de CTEs a los 3 y 7 días del silenciamiento de Piwil1. Las células control muestran un número 
final muy superior al de las células silenciadas, en las que se observó una elevada mortalidad. 
 

2.3  Piwil1 no regula el proceso de diferenciación de las CTEs 

 

Debido a que Piwil1 es una proteína necesaria para la diferenciación de las células 

troncales germinales de ratón (157), se procedió a estudiar si también sería necesaria 

para la diferenciación de CTEs, mediante el análisis de la expresión génica y proteica de 

los principales marcadores de pluripotencialidad y diferenciación celular.  

En referencia a los datos de expresión génica (Figura 20), el silenciamiento de Piwil1 

en CTEs produjo la reducción de los niveles de Oct4 y Sox2 (Figura 20A), mientras 

que los de Nanog no sufrieron modificaciones significativas.  
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Figura 20. (A). RT-PCRs de genes utilizados como marcadores del estado pluripotente. El 
silenciamiento de Piwil1 produjo la disminución de expresión de Oct4 y Sox2, mientras que los niveles 
de Nanog se mantuvieron sin cambios significativos. (B). RT-PCRs de marcadores de endodérmicos. 
Únicamente se detectó un ligero incremento en los niveles de Foxa2. (C). RT-PCRs de genes implicados 
en la ruta de diferenciación mesodérmica. Se observó un discreto descenso de la expresión de E-
caderina y N-caderina. (D). RT-PCRs de marcadores ectodérmicos, en los que no se observaron 
cambios significativos en los niveles de expresión.  
 

En cuanto a los marcadores endodérmicos (Figura 20B), tras el silenciamiento de 

Piwil1 no se observaron modificaciones en los niveles transcripcionales de Gata4, Glut1 

y Afp, ni se detectó expresión de Sox7, Glut2 y Isl1 en ninguna de las dos muestras 

analizadas. Sin embargo, la expresión de Foxa2 apareció ligeramente incrementada en 

las células silenciadas.  

Por su lado, el análisis de los marcadores mesodérmicos (Figura 20C), indicó que la 

represión de Piwil1 produce una discreta disminución de los niveles de E-caderina y N-

caderina. Brachyury y Eomesodermin no fueron detectadas en ninguna de las muestras 

analizadas.  

Finalmente, los genes implicados en el proceso de diferenciación ectodérmica (Figura 

20D) no sufrieron modificaciones significativas tras el silenciamiento de Piwil1, de 

modo que Bmp4 no alteró sus niveles de expresión, mientras que no se detectó Ngn3 en 

ninguna de las muestras analizadas.  

En referencia a los datos de expresión proteica, mediante Western-blot (Figura 21) se 

observó que el silenciamiento de Piwil1 en CTEs redujo los niveles proteicos de Oct4, 
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mientras que las proteínas Nanog y Sox2 no sufrieron modificaciones significativas 

aparentes.  

 
Figura 21. Western-blot de las principales proteínas marcadoras del estado pluripotente. Oct4 
redujo su expresión tras el silenciamiento de Piwil1, mientras que Nanog y Sox2 no mostraron grandes 
variaciones en sus niveles en las células silenciadas.  
 
Sin embargo, la cuantificación de los niveles proteicos mediante ensayos de array de 

proteínas (Figura 22), demostró que la represión  de Piwil1 produce la reducción de 

Oct4 y Sox2 (Figura 22A) en porcentajes del 80.57% y del 6%, respectivamente, 

confirmando los datos de expresión génica, que indicaban que Oct4 sufría un descenso 

importante de su expresión mientras que la disminución de Sox2 era más discreta.  

Los bajos niveles de reducción de esta última proteína son la posible causa de que no se 

detectara una disminución clara de Sox2 mediante Western-blot, ya que ésta es una 

técnica cualitativa (Figura 21). Por su parte, Nanog sufrió un ligero incremento de sus 

niveles del 107% con respecto a las células control.  

 

En referencia a las proteínas implicadas con la diferenciación endodérmica (Figura 

22B), las células silenciadas presentaron una disminución de Afp, Sox17 y Pdx1 en 

porcentajes del 30.7%, 22.4% y 37.4%, respectivamente. Por el contrario, Foxa2, Gata4 

y Gsc incrementaron sus niveles en este tipo celular 2.25, 1.07 y 1.64 veces, 

respectivamente.  

 

Por el contrario, todos los marcadores mesodérmicos analizados (Figura 22C): Snail, 

Vegfr2 y E-caderina, redujeron sus niveles tras el silenciamiento de Piwil1 en 

porcentajes del  14.69%, 35% y 71.13%, respectivamente.  
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Por último, en referencia a las proteínas vinculadas con la diferenciación ectodérmica 

(Figura 22D), en las células silenciadas se produjo el aumento en un 224% de los 

niveles de Tp63, mientras que Otx2 se redujo un 16%.  

 

 
Figura 22. Cuantificación de los niveles de expresión proteica mediante Array de proteínas. (A). 
Cuantificación de la expresión de marcadores de pluripotencialidadlidad . Tras el silenciamiento de 
Piwil1 en CTEs, Oct4 sufrió una disminución dramática de sus niveles, mientras que esta reducción fue 
discreta en lo concerniente a Sox2. Nanog incrementó ligeramente sus niveles de expresión. (B). 
Cuantificación de marcadores endodérmicos. Afp, Sox17 y Pdx1 redujeron sus niveles tras la 
depleción de Piwil1, mientras que Foxa2 y Gsc los incrementaron. Gata4 no sufrió modificaciones 
significativas. (C). Cuantificación de proteínas implicadas en la diferenciación mesodérmica. Las 3 
proteínas analizadas redujeron su expresión tras el silenciamiento de Piwil1. (D). Cuantificación de los 
niveles de marcadores ectodérmicos. Tp63 sufrió el incremento de su expresión a diferencia de Otx2 
que vio reducidos sus niveles tras la represión de Piwil1.  
 

En resumen, el silenciamiento de Piwil1 produjo una reducción clara de los niveles de 

expresión de Oct4, a pesar de que Sox2 y Nanog  no sufrieron modificaciones tan 

drásticas.  
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Sin embargo, el análisis de los marcadores de diferenciación indica que la represión de 

Piwil1 no favorece la diferenciación hacia una capa germinal determinada, 

produciéndose expresión de marcadores de las 3 líneas germinales.  

 

Estos datos indicarían que Piwil1 no es un factor necesario para la diferenciación de las 

CTEs, ya que en su ausencia se produce la expresión de marcadores de diferenciación.  

 

2.4  La represión de Piwil1 conduce a la parada del ciclo celular 

 

Debido a que Piwil1 controla la división celular de las célula troncales germinales en D. 

melanogaster (159) y en células troncales hematopoyéticas humanas (175), de procedió 

a analizar si esta proteína se encontraba implicada en el control de este proceso en  

CTEs, regulando de esta manera su autorrenovación.  

Para ello,  se analizó el ciclo celular en muestras silenciadas para Piwil1 mediante 

citometría de flujo.  

 

La represión de Piwil1 en CTEs (Figura 23A) condujo al incremento del 138% 

(p<0.01) del número de células en G1, mientras que las presentes en las fases S y G2 se 

redujeron en porcentajes del 20.9% (p<0.01) y del 20.86% (p<0.01), respectivamente.  

 

Datos similares se obtuvieron en  MSCs silenciadas (Figura 23B) en las que se observó 

el incremento de 1.61 veces (P<0.01) el número de células en G1, mientras que las 

presentes en fase S se redujeron un 22.05% (p<0.01), acompañándose de una 

disminución más discreta en el porcentaje de células en G2, que fue del 10.63% 

(P<0.01).  

 

Este fenómeno se repitió en células de adenocarcinoma mamario de la línea MCF7 

silenciadas para Piwil1 (Figura 23C), en las que se aumentó un 120% (p<0.01) el 

número de células en G1, mientras que se redujo la cantidad celular presente en las fases 

S y G2 en porcentajes del 19.12% (p<0.01) y del 9.67% (p<0.01), respectivamente.  

 

Por tanto, estos datos sugieren que el silenciamiento de Piwil1 produce la parada del 

ciclo celular en la fase G1,  ya que se incrementa el número de células presentes en este 

estadio del ciclo en las 3 líneas celulares analizadas.  
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Figura 23. Análisis de ciclo celular mediante citometría de flujo. (A) CTEs de la línea HS181. El 
silenciamiento de Piwil1 se traduce en el aumento del número de células en fase G1 acompañado de la 
reducción del número de células en fase S y G2. Los asteriscos indican que la p value para esos valores es 
<0.01. (B) MSCs multipotentes derivadas de tejido adiposo humano. Los resultados obtenidos son 
muy similares a los que se muestran en las CTEs, produciéndose tras el silenciamiento de Piwil1 el 
aumento del número de células en G1 junto con la reducción de las mismas en fase S y G2. Los asteriscos 
indican que la p value para esos valores es <0.01. (C) Células de adenocarcinoma mamario de la línea 
MCF7. La represión de Piwil1 conduce al incremento del porcentaje de células en G1 y la simultánea 
disminución de la cantidad celular en S y G2. Los asteriscos indican que la p value para esos valores es 
<0.01.  
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Con el fin de conocer los reguladores del ciclo celular que se modificaron como 

consecuencia de la represión de Piwil1 en CTEs, se estudió sus niveles de expresión 

génica mediante Superarrays (RT2). Los resultados indicaron que la represión de 

Piwil1 en CTEs causa cambios dramáticos en los niveles de expresión de múltiples 

genes implicados en la regulación del ciclo celular, los cuales fueron agrupados 

dependiendo de la fase del ciclo donde ejercen su función.   

 

Grupo 1. Genes implicados en los puntos de control del ciclo celular y reparación de 

daños en el ADN. 

 

 

 
Tabla 8. Lista de genes modificados tras el silenciamiento en CTEs de Piwil1 cuya función se 
relaciona con el control del ciclo celular. La tabla muestra el nombre del gen y el cambio relativo de 
expresión que sufrió tras la depleción de Piwil1.  
 

El silenciamiento de Piwil1 produjo el aumento de todos los componentes del punto de 

control de la fase G1: Atm (Atr)/Chek2 (Chek1)-p53/Mdm2-p21 (Tabla 8), que se 

activa ante la presencia de daños en el ADN, de modo que Atm/Atr activan Chk1/Chk2 

que fosforilan, y por tanto activan p53 que conduce a la transcripción de p21, el cual 

que inactiva los complejos ciclinaE/cdk2 que son necesarios para la progresión del 

ciclo, produciendo su parada en G1 para evitar que el ADN dañado se replique en la 

fase S (222-224).  
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Además, se detectó la sobre-expresión de p21 y p27, que actúan como inhibdores de los 

complejos complejos Ciclina E/Cdk2 y Ciclina D1/Cdk4-6 (necesarios para la 

progresión G1/S), sugiriendo que estos complejos podrían encontrarse inactivados.  

Este hecho se vio apoyado por el incremento de los niveles de dos factores encargados 

de la inactivación de Cdk2: Bccip y Cdkn3, que conducirían a la parada del ciclo en G1. 

También se detectó el incremento de las ciclinas Ccng1 y Ccng2, junto con Diras 3, 

implicados en el bloqueo del ciclo celular.  

 

Las células silenciadas para Piwil1 también presentaron elevados niveles de expresión 

de los componentes de la maquinaria de respuesta celular ante daños en el ADN, como 

son Rad51 (que actúa como efector de Brca1 y Brca2), Rad17 (que recluta a la 

cromatina dañada el complejo reparador 9-1-1), así como los 3 componentes del 

complejo 9-1-1 (Rad9, Hus1 y Rad1) encargado de la reparación de daños en el ADN, 

junto con el incremento de Mre11a que forma parte de un complejo implicado en el 

reconocimiento y  reparación de los daños en el ADN  (Tabla 9). 

 

 
Tabla 9. Lista de genes modificados tras el silenciamiento en CTEs de Piwil1 cuya función se ha 
visto implicada en la reparación de daños en el ADN. La tabla muestra el nombre del gen y el cambio 
relativo de expresión que sufrió tras el silenciamiento de Piwil1. 
 

Por tanto, los datos sugieren que tras el silenciamiento de Piwil1 se activan los 

mecanismos de respuesta ante daños en el ADN, conduciendo a la parada del ciclo 

celular en la fase G1, en concordancia con los resultados obtenidos mediante citometría 

de flujo.  

 

 

 



Resultados 

126 

Grupo 2- Genes responsables de la fase G1 y la transición G1/S 

 

El silenciamiento de Piwil1 produjo la sobre-expresión de las ciclinas D1 (Ccnd1) y D2 

(Ccnd2), ciclina E (Ccne), así como las ciclinas dependientes de quinasas (Cdk2, Cdk4 

y Cdk6). Conjuntamente, se detectó el incremento de Rb1 y la disminución de la culina 

Cul1 (Tabla 10).  

 
Tabla 10. Lista de genes modificados tras el silenciamiento de Piwil1  responsables de la progresión 
de la fase G1 y de la transición G1/S. La tabla muestra el nombre del gen y el cambio relativo de 
expresión que sufrió tras la depleción de Piwil1. 
 

Estos datos indican que algunos de los factores que favorecen la progresión del ciclo 

celular, como Cdks, ciclinas y Rb1, se encontrarían sobre-expresados a nivel 

transcripcional en las células silenciadas. Este hecho no es sinónimo de que la 

progresión de la fase G1 se produzca correctamente, puesto que en CTEs, a diferencia 

de lo que sucede en células somáticas, el control del ciclo celular no depende de la vía 

p16Ink4a/Ccnd/Cdk4/pRb/E2F, de modo que este tipo celular expresa constitutivamente 

elevados niveles de ciclinas y Cdks, y la progresión de la fase G1 se controla por los 

mecanismos que se activan cuando se producen daños en el ADN y que regulan 

negativamente los complejos Ciclina-Cdks (19). Por tanto, el incremento de expresión 

de los genes agrupados dentro del grupo 1 actuarían preferentemente, arrestando el ciclo 

en la fase G1, tal y como demostraron los datos de citometría de flujo (Figura 23), a 

pesar de que existan elevados niveles de expresión de Cdks y ciclinas.  

Además, en las células silenciadas se detectó la disminución del componente del 

sistema de ubiquitinación, Cul1, implicado en la degradación de p21 y p27, sugiriendo 

que la degradación de p21 y p27 podría verse disminuida, favoreciéndose de este modo 

la inactivación de las Cdks.  
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Grupo 3- Genes involucrados en la progresión de la fase S.  

 

Las CTEs silenciadas mostraron la sobre-expresión de Abl1 (Tabla 11), que es una 

diana de Tp53 y Atm, y que actúa promocionando la apoptosis. Además, se observó en 

este tipo celular la reducción de Pcna, que actúa como cofactor de la ADN polimerasa δ, 

que es la principal enzima responsable de la replicación del ADN, indicando que en 

células silenciadas, la replicación del ADN podría verse dificultada.  

 

 
Tabla 11. Lista de genes modificados tras el silenciamiento de Piwil1 implicados en la regulación de 
la fase S. La tabla muestra el nombre del gen y el cambio relativo de expresión que sufrió tras el 
silenciamiento de Piwil1. 
 

Grupo 4- Genes específicos de la fase G2 y de la transición G2/M 

 

Las células silenciadas para Piwil1 mostraron el incremento de Cdc2 y su subunidad 

regulatoria Ccnb1, siendo ambos componentes del complejo MPF (Maturation 

Promoting Factor) necesario para la transición G2/M, así como de un coactivador de 

este complejo: Cks2 (Tabla 12).  

 
Tabla 12. Lista de genes modificados tras el silenciamiento de Piwil1 relacionados con la regulación 
de la fase G2 y la transición G2/M. La tabla muestra el nombre del gen y el cambio relativo de 
expresión que sufrió tras el silenciamiento de Piwil1. 
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Conjuntamente, estas células mostraron elevados niveles de expresión de los 

componentes del Complejo Activador de las Cdks (CAK), compuesto por Ccnh, Cdk7 y 

Mnat1.  

También sobre-expresaron dos ciclinas vinculadas con la activación de la ARN 

polimerasa II (encargada de la transcripción génica): la ciclina T1 (Ccnt1) y T2 (Ccnt2), 

así como uno de los miembros del complejo TFIIH (componente del complejo de pre-

iniciación de la ARN polimerasa II): Gtf2h.  

Por último, se incrementó en este tipo celular la expresión de un componente del 

complejo APC/C: Anapc4, encargado de ubiquitinar las ciclinas mitóticas y los 

inhibidores de la anafase, promocionando la misma.  

 

Por tanto, estos resultados sugieren que tras el silenciamiento de Piwil1 las progresiones 

de la fase G2 y de la transición G2/M podrían verse favorecidas. 

 

Grupo 5- Genes que controlan el correcto progreso de la fase M.  

 

 
Tabla 13. Lista de genes modificados tras el silenciamiento de Piwil1 asociados al control de la 
progresión de la fase M. La tabla muestra el nombre del gen y el cambio relativo de expresión que sufrió 
tras el silenciamiento de Piwil1. 
 

 

Las células silenciadas para Piwil1 presentaron un incremento en la expresión de dos 

genes que forman parte del punto de control de mitosis que controlan el correcto 

ensamblaje de los cromosomas al huso mitótico, Mad2L1 y Kntc1 (Tabla 13), lo cual 

sugiere que el punto de control de la mitosis podría encontrarse activado.  

 

En resumen, el silenciamiento de Piwil1 conduce a la activación de mecanismos de 

control del ciclo celular, generando una parada del mismo en la fase G1. Por tanto, 

Piwil1 podría ser necesario para la correcta progresión del ciclo celular en CTEs, siendo 

necesario para la autorrenovación de este tipo celular.  
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2.5 El silenciamiento de Piwil1 produce la aparición de centrosomas 

supernumerarios y células binucleadas 

 

Para estudiar cómo se producían las mitosis en CTEs silenciadas para Piwil1 se tiñeron 

con DAPI (4´,6-diamidino-2-fenolindol) sus núcleos celulares y se procedió a la 

inmunodetección y estudio de la morfología de los centrosomas, los cromosomas de la 

placa metafásica y las citocinesis presentes en el cultivo.  

 

A. Centrosomas  

 

En referencia a las estructuras centrosómicas, se observó que el 15.18% de las células 

silenciadas en división presentaban centrosomas supernumerarios, observándose 

divisiones multipolares con 3 y 4 centrosomas con sus correspondientes husos mitóticos 

(Figura 24A), indicando que la represión de Piwil1 produciría la aparición de 

fenómenos de re-duplicación anómala del centrosoma.   

 
Figura 24. Estudio de la morfología de los componentes de la división celular. (A) Presencia de 
centrosomas supernumerarios. La α-tubulina (rojo) que muestra la disposición de los microtúbulos que 



Resultados 

130 

conforman el huso mitótico. La γ-tubulina (verde) marca la localización de los centrosomas. El material 
genético en la placa metafásica se tiñe en azul. Los paneles de la derecha muestran la combinación de las 
imágenes anteriores (Merge). Se observa la presencia de centrosomas supernumerarios, apareciendo 
mitosis con 3 y 4 polos de división. (B) Cuantificación de la distancia intercentrosómica. La gráfica 
muestra que el silenciamiento de Piwil1 produjo el incremento de la distancia presente entre centrosomas 
duplicados tras la fase S del ciclo celular. Los asteriscos indican que la p value para esos valores es <0.01. 
  
Para que se produzca correctamente la división celular, los centrosomas duplicados 

deben separarse en las primeras etapas de la mitosis y disponerse en los polos celulares 

para facilitar el ensamblaje del huso mitótico bipolar. Para conocer si la represión de 

Piwil1 modificaba también al posicionamiento de los centrosomas durante la división, 

se midió la distancia intercentrosómica (Figura 24B), que resultó ser de 3.65 µm (± 

0.59) en las células control, mientras que las células silenciadas incrementaron esta 

distancia un 134%, presentado una distancia media entre centrosomas bipolares de 

4.92µm  (± 0.42). Por tanto, el silenciamiento de Piwil1 conduce a la aparición de 

centrosomas supernumerarios y al incremento de la distancia entre los centrosomas 

bipolares en células en división, sugiriendo que este factor podría controlar la 

duplicación del centrosoma y  su posicionamiento durante la mitosis.   

 

B. Contenido cromosómico y disposición de los cromosomas en la placa 

metafásica.  

 

La presencia de centrosomas supernumerarios en las células silenciadas se acompañó de 

alteraciones en el posicionamiento de los cromosomas en la placa metafásica, los cuales 

mostraban una disposición errática en la misma, acompañándose de la aparición de 

cromosomas aislados del resto de la masa génica (Figura 25), que se denominan 

cromosomas rezagados. 

 
Figura 25. Disposición de los cromosomas en la placa metafásica en CTEs silenciadas para Piwil1. 
La masa cromosómica se tiñe en azul mediante DAPI. Se puede visualizar la disposición anómala de los 
cromosomas en la placa metafásica como consecuencia del silenciamiento de Piwil1 en CTEs de origen 
humano.  
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Las divisiones multipolares producen alteraciones en la segregación cromosómica que 

conllevan a la generación de células hijas con alteraciones en la carga  cromosómica 

(células aneuploides).  

 

Para conocer si la represión de Piwil1 producía alteraciones en la masa génica celular, 

se analizó mediante citometría de flujo el contenido de ADN celular (Figura 26A). 

  

Los histogramas de contenido de ADN mostraron diferencias entre las células control y 

las silenciadas, encontrándose en estas últimas un desplazamiento del pico de células 4n 

(tetraploides, que se producen en condiciones normales durante la fase S del ciclo tras la 

replicación del ADN) hacia la izquierda del histograma, sugiriendo que una gran 

proporción de las células silenciadas poseen un contenido cromosómico superior al 

diploide (2n) pero inferior al tetraploide (4n), presentando un número cromosómico 

anormal para la especie.  

 

Con el fin de obtener más información a este respecto, se cuantificó el número de 

cromosomas mediante cariotipado en 100 placas metafásicas de CTEs silenciadas 

(Figura 26B).  

Los resultados indicaron que el 50% de las placas metafásicas analizadas poseían un 

número menor a 46 cromosomas (es decir, tenían un contenido genético menor a 4n), 

mientras que el 10% mostraban un número mayor de 46 cromosomas (contenido de 

ADN mayor a 4n). Así, el 60% del total de las placas metafásicas estudiadas mostraron 

alteraciones en el número de cromosomas (Figura 26C).  

 

En concreto, el 14% del total de las placas metafásicas aberrantes presentaban 44 

cromosomas, mientras que el 11% de las placas anómalas contenían 45 cromosomas, 

siendo la pérdida de 1 ó 2 cromosomas la aberración numérica cromosómica más 

frecuente que se produjo tras silenciar Piwil1 en CTEs (Figura 26C).  
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Figura 26. (A) Determinación del contenido de ADN en CTEs silenciadas para Piwil1. Tras el 
silenciamiento se incrementó el número de células 2n (que se encuentran en fase G1), junto con un 
acortamiento de la fase S. Se observa el desplazamiento hacia la izquierda del pico de células con 
contenido 4n, indicando que existen células con contenido genético inferior al tetraploide y superior al 
diploide. Las flechas en rojo muestran el incremento de células en G1 y el desplazamiento del pico de 
células tetraploides. (B) Cariotipado de CTEs silenciadas para Piwil1. Un gran porcentaje (60%) de las  
células mostraron anormalidades en el número de cromosomas. La fotografía izquierda muestra una placa 
con un número inferior a 46 cromosomas, la central representa la anormalidad numérica más 
frecuentemente encontrada (placas con 44 cromosomas) y la derecha una placa con un número superior a 
46 cromosomas. (C). Cuantificación del número de cromosomas presente en las placas metafásicas 
en CTEs silenciadas para Piwil1. Representación gráfica del número de cromosomas presentes en las 
100 placas analizadas. Las aberraciones cromosómicas más frecuentes fueron la presencia de 44 y 45 
cromosomas. La barra con máximo valor representa las placas metafásicas con 46 cromosomas. 
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C. Citocinesis 

 

Las citocinesis observadas en las células silenciadas no mostraron alteraciones 

estructurales.  

Sin embargo, todas las citocinesis observadas en los cultivos correspondían a células 

que presentaban un número de centrosomas adecuado (dos polos de división) y que 

aparentemente no mostraban anormalidades en la segregación de cromosomas, ya que 

no se detectó la presencia de cromosomas rezagados.  

 

 
Figura 27. Células binucleadas. El silenciamiento de Piwil1 sobre CTEs de origen humano condujo a la 
aparición de células binucleadas que posiblemente se produjeron como consecuencia de fallos en la 
citocinesis durante la mitosis. Los núcleos celulares aparecen en azul teñidos con DAPI.  
 

Sin embargo, se observó la aparición frecuente de células binucleadas en el cultivo de 

células silenciadas (Figura 27), indicativo de que tras el silenciamiento de Piwil1 no 

todas las citocinesis se producen correctamente.   

 

2.6  El silenciamiento de Piwil1 aumenta los eventos apoptóticos  

 

Para conocer si las aberraciones que surgen como consecuencia de la represión de 

Piwil1 inducen la muerte celular, se analizaron los niveles de apoptosis en células 

silenciadas.  

Los datos de citometría de flujo indicaron que tras la represión de Piwil1 en CTEs 

(Figura 28A), se incrementó el porcentaje de células apoptóticas un 123.87% (P<0.01), 

mientras que el aumento de los procesos apoptóticos fue del 126% (P=0.012) y 127% 

(P<0.01) en MSCs y MCF7 silenciadas, respectivamente (Figura 28A).  
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Figura 28. Determinación de los niveles de apoptosis en células silenciadas para Piwil1. (A). Tabla 
con los datos numéricos de la tasa de apoptosis encontrada en cada una de las líneas celulares analizadas. 
En la parte inferior de la figura se muestra la representación gráfica del porcentaje células apoptóticas en 
las líneas estudiadas. En CTEs, MSCs y células tumorales se observó el incremento de los niveles de 
apoptosis como consecuencia del silenciamiento de Piwil1.  Los asteriscos indican que la p value para 
esos valores es <0.01. (B) Western-blot de proteínas pro y antiapoptóticas en CTEs silenciadas para 
Piwil1. Se incrementó la expresión de las proteínas proapoptóticas caspasa 3 activada, p53 y su forma 
fosforilada en la serina 15, mientras que se redujeron los niveles de las proteínas antiapoptóticas Blc2  y 
la forma fosforilada de Akt. (C) Determinación de la actividad Caspasa 3. El silenciamiento de Piwil1 
produjo el incremento de actividad Caspasa 3 en todas las líneas celulares analizadas, indicando que la 
apoptosis se encuentra incrementada. Los asteriscos indican que la p value para esos valores es <0.01. (D) 
Determinación de la formación de oligonucleosomas intracelulares. El silenciamiento de Piwil1 
condujo al incremento de la formación de estas estructuras en CTEs, MSCs y células tumorales, 
indicando que la ausencia de expresión de Piwil1 favorece la fragmentación del ADN que finalmente 
lleva a la muerte celular. Los asteriscos indican que la p value para esos valores es <0.01.  
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El análisis en CTEs silenciadas de la expresión proteica de factores implicados en la 

apoptosis (Figura 28B), mostró que la represión de Piwil1 condujo al incremento de los 

niveles de factores proapoptóticos como la forma activa de la caspasa 3 (forma cortada), 

Tp53 y su forma fosforilada en el residuo serina 15 (modificación post-traduccional que 

es necesaria para que Tp53 lleve a cabo su función promotora de la apoptosis), mientras 

que los factores antiapoptóticos Bcl2 y la forma fosforilada de Akt disminuyeron sus 

niveles.  

 

A continuación, se estudió la vía mitocondrial de la apoptosis mediante la cuantificación 

de la actividad caspasa 3 (Figura 28C). Los resultados obtenidos indicaron que en 

CTEs silenciadas el aumento de la actividad de la caspasa 3 fue de 1.20 veces (P=0.03) 

con respecto a las células control, mientras que en MSCs y células de la línea MCF7 

silenciadas este incremento fue de 1.26 (p=0.06) y1.42 veces (p=0.05), respectivamente. 

Por tanto, al igual que lo que ocurre con la vía extrínseca de la apoptosis, la vía 

intrínseca o mitocondrial se encuentra activada cuando se reprime Piwil1.  

 

Finalmente, para confirmar estos datos, se analizó la formación de oligonucleosomas 

intracelulares, que se producen exclusivamente en células apoptóticas como 

consecuencia de la fragmentación del ADN en las regiones internucleosomales. Los 

resultados obtenidos mediante este ensayo (Figura 28D), determinaron que las CTEs 

silenciadas para Piwil1 aumentaron el contenido en oligonucleosomas 1.26  (P<0.01) 

veces, frente al incremento de 1.05 (P<0.01) y 1.30 (P<0.01) veces en el contenido de 

estas estructuras que se observó en células MSC y MCF7 silenciadas, respectivamente, 

cuando se compararon con las muestras control.  

 

En resumen, los datos relativos al análisis de la apoptosis indicaron claramente que 

dicho proceso se encuentra incrementado tras el silenciamiento de Piwil1.  

 

Se ha descrito que mutaciones en la proteína Piwi en D. melanogaster activa la vía de 

respuesta Atr/Chk2 e incrementa la apoptosis como consecuencia de la generación de 

roturas en la doble cadena de ADN (169). Para conocer si este mecanismo era el  

responsable del aumento de la apoptosis en CTEs silenciadas para Piwil1, se 

inmunodetectó γ H2AX (Figura 29), proteína que se localiza específicamente en las 

proximidades de las dobles roturas de ADN para brindar estabilidad a los complejos de 
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reparación (225, 226). Como se puede observar (Figura 29A y 29B), el silenciamiento 

de Piwil1 no modifica los niveles de expresión de la proteína γ H2AX, indicando que en 

estas circunstancias, no se producen roturas de la doble cadena del ADN, de modo que 

este fenómeno no es el desencadenante de la parada del ciclo celular y el incremento de 

la apoptosis en CTEs silenciadas para Piwil1.  

 

 
Figura 29. (A) Inmunodetección de γ-H2AX en CTEs silenciadas para Piwil1. En azul se muestran 
los núcleos celulares teñidos con DAPI, y en rojo la γ-H2AX. Se puede observar que tras el 
silenciamiento de Piwil1 (fotografía derecha) no se produce el incremento de expresión de γ-H2AX, 
indicando que no se producen roturas de la doble cadena de ADN tras la represión de Piwil1. (B). 
Western-blot de las proteínas γ-H2AX y su forma defosforilada en CTEs silenciadas para Piwil1. 
Solo la γ-H2AX se considera marcador de daño en el ADN. Se observa que en las células silenciadas no 
se incrementan los niveles de γ-H2AX, indicando que no se producen roturas en la cadena de ADN en las 
células silenciadas. Como control positivo se utilizaron células tratadas con Camptotecina.  
 

2.7  La ausencia de Piwil1 reduce la proliferación celular 

 

Las proteínas Piwil regulan la proliferación celular en células germinales y tumorales 

(159, 178). Para conocer si Piwil1 regula la tasa de proliferación celular en CTEs, se 

llevó a cabo la inmunodetección de Ki67 con citometría de flujo (Figura 30A) en 

células silenciadas. Ki67 es una proteína nuclear utilizada como marcador de 

proliferación ya que únicamente se expresa en las fases activas del ciclo celular.  

Los datos mostraron que tras la represión de Piwil1, las CTEs descendían su 

proliferación un 53.63% (P=0.02), mientras que las MSC y células tumorales lo hacían 

un 52.72% (P<0.01) y un 48% (P>0.05), respectivamente. 
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Figura 30. (A) Determinación de la proliferación celular mediante citometría de flujo. La 
proliferación celular se vio reducida en las 3 líneas celulares analizadas tras el silenciamiento de Piwil1, 
demostrado por la menor incorporación del anticuerpo anti-Ki67. Los asteriscos indican que la p value 
para esos valores es <0.01. (B) Cuantificación de la actividad metabólica celular. Mediante ELISA se 
observó que la tasa metabólica celular se redujo en las 3 líneas celulares analizadas tras el silenciamiento 
de Piwil1, indicando que la proliferación celular se redujo en las células silenciadas. Los asteriscos 
indican que la p value para esos valores es <0.01.  
 
Con el fin de confirmar estos datos, se llevaron a cabo ensayos de ELISA para la 

detección de los niveles de degradación de MTT (Figura 30B). Los resultados 

indicaron que  el silenciamiento de Piwil1 reduce la tasa metabólica celular un 23.05% 

(P<0.01) en CTEs, mientras que en el caso de MSC y MCF7 la disminución era de un 

44.45% (P<0.01) y  59% (P=0.07), respectivamente. 

En resumen, los datos sugieren que el silenciamiento de Piwil1 reduce los niveles de 

proliferación celular en CTEs, MSC multipotentes y células tumorales, indicando que es 

un factor fundamental para la división celular.   

 

2.8  Piwil1 no se encuentra relacionado con la maquinaria de repolimerización de los 

microtúbulos   

 

Piwil1 se expresa en elevados niveles en células tumorales de distintos orígenes (177-

182) de modo que se ha postulado que podría implicarse en la tumorogénesis (177-182). 

Por ello, se procedió al análisis de la expresión de marcadores tumorales en CTEs 

silenciadas para Piwil1, con el fin de determinar si las células silenciadas habrían 

podido sufrir una transformación celular. Se seleccionaron 7 genes candidatos 

considerados importantes durante el desarrollo tumoral, como son APC, Dcc, Smad2, 

Nf1, Pten, Men1 y Wt1.  
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La cuantificación de sus niveles de expresión (Figura 31), mostró que los marcadores 

Dcc, Nf1, Pten, Men1 y Wt1 no se modificaron tras el silenciamiento de Piwil1, a 

diferencia de APC y Smad2 que incrementaron sus niveles en 9.91 (P<0.01) y 10.45 

(P=0.03) veces, respectivamente. 

 

 
Figura 31. PCR cuantitativa de factores implicados con la tumorogénesis. Las CTEs silenciadas para 
Piwil1 no mostraron modificaciones en la expresión de Dcc, Nf1, Pten, Men1 y Wt1, mientras que se 
detectaron incrementos importantes en los niveles de Smad2 y Apc. Los asteriscos indican que la p value 
para esos valores es <0.01.  
 

Smad2 (SMAD Family Member 2) media la vía de señalización del factor TGFβ, 

participando en múltiples procesos como proliferación celular, apoptosis y 

diferenciación. Su sobre-expresión bloquea  el ciclo celular en la entrada a la fase S, a 

través de la inhibición de c-myc, que es un factor necesario para su progresión (227). 

Por tanto, este resultado apoya los obtenidos anteriormente que indican que la represión 

de Piwil1 conduce a la parada del ciclo celular antes de la entrada en fase S.  

Por su lado, APC (Adenomatous Polyposis Coli) es un gen supresor de tumores que 

inhibe la vía de señalización de la β-catenina (228- 232), y posee una localización 

intracelular idéntica a la demostrada para Piwil1 a través de este trabajo. Debido a esta 

concordancia, el estudio se centró en este gen supresor de tumores.  

Inicialmente, se verificó que los niveles proteicos de APC se incrementaron tras el 

silenciamiento de Piwil1 (Figura 32), confirmando que el incremento transcripcional de 

APC en CTEs silenciadas para Piwil1 se acompañaba del aumento de sus niveles 

proteicos.  
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Figura 32. Western-blot de los niveles de expresión de la proteína Apc. El silenciamiento de Piwil1 
conduce no solo al incremento de los niveles de expresión génica de este factor, sino también a la 
elevación de sus niveles proteicos. 
 

Posteriormente, se analizó la colocalización de APC y Piwil1 (Figura 33).   

 
Figura 33. Inmunodetección de la localización subcelular de APC y Piwil1. La imagen muestra la 
localización de APC (rojo) y  Piwil1 (verde). Los núcleos celulares se tiñeron con DAPI (azul). Las 
imágenes inferiores muestran la combinación de todas las anteriores (Merge). APC se distribuye en 
gránulos citoplasmáticos y nucleares al igual que Piwil1, y ambos aparecen localizados en las zonas de 
unión intercelular. Durante la metafase APC se localiza en el huso mitótico, mientras que la distribución 
de Piwil1 en esta estructura es más discreta. Ambos colocalizan en centrosoma. En la anafase, ambas 
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proteínas mantienen su asociación en el centrosoma y en telofase, colocalizan en el cuerpo medio. Las 
flechas blancas indican la localización de Piwil1 y APC en la región de contacto intercelular, centrosoma 
y cuerpo medio.  
 

Así, se demostró que  ambas proteínas se expresaban conjuntamente en centrosoma y 

cuerpo medio durante la mitosis.  

Además, APC se distribuyó en el citoplasma de modo similar a como lo hace Piwil1, y 

ambas proteínas se encontraron asociadas en las zonas de contacto intercelular donde se 

ha descrito una elevada expresión de APC (228-232). Sin embargo, la localización de 

Piwil1 en el huso mitótico no resultó tan clara como la presentada por APC, que se 

encontraba directamente asociada con los microtúbulos que lo componen, mientras que 

Piwil1 se concentraba en la región de los microtúbulos pericentrosómicos.   

 

El silenciamiento de APC produce la aparición de aberraciones en la célula muy 

semejantes a las descritas mediante este trabajo en las células silenciadas para Piwil1, y 

se ha postulado que éstas derivan de la función que ejerce APC en la regulación de la 

polimerización de los microtúbulos del huso mitótico (233). Debido a ello, se procedió a 

estudiar si Piwil1 también podría verse implicado en esta función. 

 

Para ello se despolimerizaron los micrótubulos celulares con nocodazol y se analizó su 

repolimerización a distintos tiempos, según el protocolo descrito por  Louie RK y 

colaboradores (234).  

En primer lugar, se analizó la localización intracelular de Piwil1 durante los procesos de 

repolimerización de los microtúbulos (Figura 34). A tiempo 0 (inmediatamente tras la 

eliminación del nocodazol) los microtúbulos se encontraban completamente 

despolimerizados y Piwil1 presentaba su localización habitual difusa en el citoplasma y 

núcleo con condensaciones en la zona perinuclear. Pasados 10 y 20 min tras la 

eliminación del nocodazol, comenzó la repolimerización de los microtúbulos del huso 

mitótico aunque no llegó a completarse. En este momento Piwil1 mantuvo su 

localización. Posteriormente, a los 30 y 60 min tras la eliminación del nocodazol,  la 

repolimerización de los microtúbulos del huso era completa, localizándose Piwil1 en 

centrosoma y cuerpo medio.  

Por tanto, los resultados demostraron que durante la repolimerización de los 

microtúbulos, Piwil1 no modifica su localización subcelular.  
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Figura 34. Inmunodetección de la localización de Piwil1 durante la repolimerización de los 
microtúbulos. La imagen muestra la α Tubulina (rojo), principal componente de los microtúbulos 
celulares. Además se inmunodetectaron Piwil1 (verde) y los núcleos celulares (azul). Los cuadros de la 
derecha corresponden a la combinación de las fotografías anteriores (Merge) y se presenta un detalle 
ampliado de cada una de las imágenes observadas en los distintos tiempos (fotografías de la derecha). La 
repolimerización de los microtúbulos comenzó a los 10 minutos de la eliminación del Nocodazol del 
medio. Tras 20 minutos de su eliminación, el huso mitótico aún no se encontraba repolimerizado en su 
totalidad, hecho que se produjo a los 30 min. A los 60 min tras la eliminación del Nocodazol, la 
repolimerización de los microtúbulos celulares era completa. Durante todo el proceso de repolimerización 
de los microtúbulos, Piwil1 no modificó su distribución intracelular, presentando su distribución habitual.  
 
Para analizar si Piwil1 era necesario para la  polimerización de los microtúbulos durante 

la formación del huso mitótico, se llevó a cabo este mismo ensayo en células silenciadas 

(Figura 35).  

Se observó que en las células silenciadas, a los 10 y 20 min tras la eliminación del 

nocodazol, los microtúbulos del huso mitótico no se encontraban completamente 

repolimerizados, hecho que se producía a los 30 y 60 min tras la eliminación del 

nocodazol. Una vez que se encontraban repolimerizados, no mostraron alteraciones en 

su estructura. Los tiempos de repolimerización de los microtúbulos del huso mitótico en 

CTEs silenciadas para Piwil1fueron similares a los observados en las células control, de 
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modo estos datos indican que la represión de Piwil1 no altera la polimerización de los 

microtúbulos del huso mitótico, sugiriendo que este factor no comparte esta función con 

APC.  

 

 
Figura 35. Inmunodetección de la repolimerización de los microtúbulos en CTEs silenciadas para 
Piwil1. La repolimerización de los microtúbulos (teñidos en rojo, α-Tubulina) se inició en células 
silenciadas a los 10 min tras la eliminación del nocodazol, aunque no se completó la repolimerización de 
los componentes del huso mitótico hasta 30 min tras la eliminación del nocodazol, momento en el que 
todos los microtúbulos aparecen repolimerizados. Por tanto, las células silenciadas para Piwil1 no 
presentan alteraciones en el proceso de repolimerización de los microtúbulos del huso mitótico.  
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Como corolario, se debe mencionar que mediante este trabajo se ha demostrado por 

primera vez que la expresión de las proteínas Piwil no se encuentra restringida a  

células troncales germinales tal y como se ha sugerido, sino que las 4 proteínas 

codificadas en el genoma humano se expresan en otros tipos celulares (concretamente 

CTEs, MSC multipotentes y células tumorales) que comparten las características de ser 

altamente proliferativos y no encontrarse terminalmente diferenciados. Entre estas 

proteínas, Piwil1 se localiza en elementos básicos para que se produzca la mitosis, de 

modo que su silenciamiento produce la aparición de centrosomas supernumerarios, 

células binucleadas y alteración en la ploidía celular. Es posible que estas 

anormalidades sean las responsables de la parada del ciclo celular, el incremento de la 

tasa apoptótica y la reducción de los niveles de proliferación que se observan en las 

células silenciadas para Piwil1 y sitúan a este factor como un elemento básico para el 

control de la autorrenovación de las células troncales.  
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Relacionadas con la temática de esta tesis doctoral, se establecieron dos colaboraciones 

con el grupo del Dr. Mario F. Fraga en las que se llevaron a cabo estudios epigenéticos 

en células troncales. Gracias a ellas se consiguió la publicación de dos artículos que se 

citan a continuación:  

 

• Calvanese V, Horrillo A, Hmadcha K, Suarez B, Fernandez AF, Lara E, Casado 

S, Menendez P, Bueno C, Garcia-Castro J, Rubio R, Lapuncina P, Alaminos M, 

Borghese L, Harrison NJ, Brüstle O, Lopez-Larrea C, Andrews PW, Soria B, 

Esteller M, Fraga MF. Cancer genes hypermethylated in human embryonic 

stem cells. PLoS One, 2008. 3(9): e3294.   

 
Mediante este trabajo se extrajeron resultados importantes, ya que se detectó la 

presencia de metilación en CTEs en ciertos genes que se encuentran típicamente 

silenciados por hipermetilación de su promotor en células tumorales, sugiriendo que el 

proceso de metilación del ADN jugaría un papel importante en el control de la 

expresión de estos factores en CTEs. Además se demostró que defectos en la 

desmetilación de ciertos promotores génicos durante la diferenciación de CTEs podría 

ser la causa de la presencia de la hipermetilación aberrante de estos factores en las 

células tumorales, descartando de este modo que este proceso se produzca como 

consecuencia de una metilación de novo.   

 

• Calvanese V, Lara E, Suarez-Alvarez B, Dawud RA, Vazquez-Chantada M, 

Martínez-Chantar ML, Lopez-Nieva P, Horrillo A, Hmadcha A, Soria B, Mato 

JM, Andrews PW, Lopez Larrea C, Esteller M, Fraga MF. Sirtuin 1 regulation 

of developmental genes during differentiation of stem cells. PNAS, 2010. 107 

(31): 13736-13741.  

 

Mediante este trabajo se demostró que la sirtuína Sirt1 está implicada en el 

mantenimiento de la pluripotencialidad de las CTEs, de modo que se postula que existe 

una vía epigenética en CTEs en la que Sirt1 regula su diferenciación a través de la 

asociación con CARM1/HuR. Esta ruta regularía los genes fundamentales de la 

diferenciación celula, de modo que Sirt1 contribuiría al establecimiento de programas 

de diferenciación específicos siendo de particular relevancia los neuroectodermales. 
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Discusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda” 
Voltaire 
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1. Diferenciación de CTEs murinas hacia un fenotipo cardiaco mediante el uso del 

fármaco desmetilante Zebularine. 

 

El mantenimiento del estado pluripotente de las CTEs se regula, entre otros procesos, a 

través de mecanismos epigenéticos que mantienen activados los genes implicados en el 

mantenimiento del estado no diferenciado y silencian aquellos que guían la 

diferenciación celular.  

Se ha demostrado que el compromiso de las CTEs hacia un linaje celular determinado 

puede modificarse cuando se generan cambios tanto en los niveles de metilación del 

ADN como en las modificaciones post-traduccionales de las histonas. Con este fin se 

han utilizado compuestos que modifican el estado epigenético de la célula, como el 

ácido valproico, que es un inhibidor de las enzimas Histona Deacetilasas, o la 5-Aza-2´-

Deoxicitidina (AzadC), que inhibe la metilación del ADN.  

El AzadC es un inhibidor de la metilación del ADN que actúa a través de la formación 

de enlaces irreversibles con las enzimas ADN-metiltransferasas (DNMTs), causando 

una disminución de su actividad enzimática que conduce a la reducción de los niveles 

de metilación global del genoma, y produce la expresión de genes que previamente se 

encontraban silenciados mediante hipermetilación de su promotor (235). El problema de 

su utilización es que resulta muy tóxico a nivel celular, debido a la  unión covalente 

irreversible que establecen las DNMTs con el ADN sustituido con AzadC (236), y más 

concretamente a la unión con las enzimas Dnmt3a y Dnmt3b (237). 

A pesar de ello, se ha utilizado sobre CTEs como agente inductor de la diferenciación 

hacia distintos tipos celulares como preadipocitos (238), condrocitos (239), células 

miogénicas (240), neurales (241, 242), óseas (243), e incluso se ha demostrado que este 

compuesto es capaz de revertir el proceso de diferenciación de las CTEs, llegando a 

producir la re-expresión de factores característicos del estado pluripotente en células 

diferenciadas (244).  

Pero los ensayos que más interés han suscitado son aquellos relacionados con la 

capacidad del AzadC para favorecer la diferenciación de CTEs hacia un fenotipo 

cardiaco (196, 197). Su potencial cardiogénico también ha sido demostrado sobre  

células mesenquimales (MSCs) de origen humano obtenidas de médula ósea fetal (245).  

Basándonos en los resultados que indican que el fármaco desmetilante AzadC actúa 

como agente promotor de la diferenciación miocárdica, estudiamos el potencial de un 

nuevo fármaco desmetilante, Zebularine, para favorecer esta ruta de diferenciación 
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celular sobre CTEs de origen murino, ya que este agente posee ventajas frente a la 

aplicación de AzadC, debido a que es muy estable químicamente, posee una vida media 

prolongada (de 44h frente a los 90 min del AzadC), y posee una mínima citotoxicidad in 

vitro e in vivo (200-202). Este agente es capaz de reactivar la expresión de genes 

silenciados por hipermetilación en células tumorales (202), produciendo la disminución 

de la actividad de las ADN metiltransferasas, hecho que se acompaña del incremento de 

la acetilación de las histonas H3 y H4  (246). De este modo, favorece la expresión de 

genes que previamente se encontraban silenciados.   

A pesar de la similitud en el mecanismo de acción que existe entre el AzadC y el 

Zebularine, este último no ha sido evaluado como agente potenciador de la 

diferenciación celular de las CTEs, de modo que nunca ha sido aplicado sobre este tipo 

celular. Así, lo único descrito en la literatura a este respecto es su potencial para 

transdiferenciar mioblastos hacia células musculares lisas a través de la modulación de 

su programa epigenético (247).  

Por tanto, mediante este trabajo se ha estudiado por primera vez el efecto del fármaco 

desmetilante Zebularine sobre la diferenciación de CTEs, analizando su función 

promotora de la diferenciación miocárdica, ya que este tipo de diferenciación ha 

suscitado un gran interés en la comunidad científica en las últimas décadas, debido a 

que las patologías cardiacas son las enfermedades con mayor incidencia en el mundo 

occidental. Estos procesos se desarrollan como consecuencia de la pérdida de 

cardiomiocitos funcionales, los cuales son incapaces de regenerarse, de modo que la 

única alternativa terapeútica para estas patologías es el trasplante cardiaco. Sin 

embargo, en la última década varios estudios animales han demostrado que el trasplante 

de cardiomiocitos aislados puede ofrecer una alternativa para el tratamiento de estas 

patologías. Por ello, se están llevando a cabo grandes esfuerzos para desarrollar 

estrategias de diferenciación de CTEs y células troncales adultas hacia cardiomiocitos 

tempranos con el fin de ser transplantados al corazón dañado.  

Sin embargo, los protocolos de diferenciación cardiogénica descritos hasta el momento 

producen cardiomiocitos inmaduros, semejantes a los que aparecen durante el periodo 

embrionario y fetal, y que difieren en algunos aspectos funcionales y estructurales a los 

presentes en el corazón adulto (248).  

Para analizar el efecto del Zebularine sobre la diferenciación de CTEs, elegimos una 

línea celular de origen murino (mESC-D3). El tratamiento durante 7 días con 

Zebularine sobre cuerpos embrionarios derivados de esta línea celular produjo cambios 
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en la morfología celular en 72h, dando lugar a la presencia en el cultivo de células de 

gran tamaño con aspecto fusiforme, que presentaban numerosas prolongaciones en la 

membrana celular que interconectaban células adyacentes (Figura 2). Este mismo 

fenotipo celular fue descrito por Zhang y colaboradores (245) que, tras la 

administración de AzadC sobre células mesenquimales fetales, obtuvieron células con 

aspecto alargado y con proyecciones celulares que comunicaban células adyacentes. 

Este tipo de interacciones celulares han sido propuestas como estructuras promotoras de 

la diferenciación cardiogénica (249), y se ha postulado que podrían constituir un sistema 

de propagación de señales (del tipo de potencial de acción) entre células vecinas. Por 

tanto, el fenotipo celular obtenido tras la administración de Zebularine se asemejó al 

descrito en la literatura para células miocárdicas derivadas de células troncales.   

Como consecuencia del tratamiento, también se observaron focos celulares contráctiles 

que aumentaron en número con el tiempo de tratamiento (Figura 8), mostrando cada uno 

de ellos su propio ritmo de contracción, de modo similar a lo que sucede en CTEs 

tratadas con AzadC (196).  

Mediante este trabajo se ha demostrado que las células tratadas con Zebularine reducen 

la expresión de los 3 marcadores clásicos de pluripotencialidad: Oct4, Nanog y Sox2 

(Figura 4A), lo que resulta un claro indicativo de que el tratamiento con este agente 

promueve el inicio de la diferenciación celular. De hecho, la disminución de Oct4 y 

Nanog que se observaron en las células tratadas con Zebularine resultaron más 

evidentes que los demostrados tras la administración de AzadC sobre CTEs (196).  

Simultáneamente, la reducción de los niveles de marcadores de pluripotencialidad, se 

acompañó del incremento en la expresión de marcadores necesarios para que se lleve a 

cabo la diferenciación miocárdica (Figura 4B). El hecho de que tras el tratamiento con 

Zebularine se produzca un marcado incremento en los niveles de expresión de Gata4 y 

Nkx2.5 sugiere que la vía de diferenciación cardiaca se encuentra activada en este tipo 

celular, ya que ambos factores poseen una expresión restringida a células cardiacas in 

vivo, y cooperan físicamente para producir la activación de los promotores de genes 

necesarios para el desarrollo cardiaco (250).  

El compromiso de las células tratadas con Zebularine hacia la diferenciación miocárdica 

se confirmó por el aumento de expresión que se observa en ellas de todos los 

componentes del sarcómero (unidad básica de la contracción miocárdica) (Figura 4B), 

como Actc (α-actina cardiaca), las cadenas pesadas de la miosina (Myh6, Myh7), así 

como las ligeras (Myl2, Myl4, Myl7), junto con las troponinas específicas cardiacas 
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cTnI y cTnT (Figura 4B), indicando que las células tratadas poseen una maquinaria 

completa de contracción muscular. Más aún, en este tipo celular se detectaron elevados 

niveles de expresión de otros factores necesarios para la cardiogénesis, algunos de los 

cuales regulan su expresión a través de Gata4 y Nkx2.5, como es el caso de Anf, Flk1, 

Hrt1, Mef2c y Tbx5 (Figura 4B), los cuales, a excepción de Anf (que se expresa en 

miocardiocitos tardíos), aparecen presentes en los progenitores cardiacos, tanto en los 

denominados comunes (que expresan Flk1 y darán lugar a los 3 tipos celulares presentes 

en el corazón adulto: células endoteliales, miocardiocitos y células de músculo liso) 

(207), como en los progenitores cardiacos tempranos que expresan Hrt1, Mef2c y Tbx5 

(251). Además, se ha de mencionar que la sobre-expresión de estos factores se produjo 

de modo más marcado en las células tratadas con Zebularine que en los miocardiocitos 

obtenidos a partir de CTEs bajo la acción del AzadC (196).  

El incremento de expresión génica de marcadores cardiacos en células tratadas con 

Zebularine se acompañó del incremento de sus niveles proteicos (Figura 5), 

confirmando que este tipo celular incrementa la expresión de factores necesarios para la 

diferenciación mesodérmica que dará lugar a la formación del corazón, como son Gata4, 

Snail, Flk4, N-caderina (Figura 5B), junto con el aumento de factores propios de células 

miocárdicas maduras como Actc, la forma sarcomérica de la Actc, Myh7, cTnT, Anf, 

Flk1 y Desmina (Figura 5A). La distribución intracelular de dichas proteínas fue similar 

a la que se observa en los cardiomiocitos maduros (Figura 6), encontrándose Actc y 

Myh7 asociados a los filamentos del citoesqueleto, mientras que Anf, Flk1 y Desmina 

se localizaron de forma difusa en núcleo y citoplasma, a diferencia de Gata4 cuya 

expresión quedó restringida a nivel nuclear, concordando estos datos de expresión 

proteica con los presentados por cardiomiocitos obtenidos tras el tratamiento de CTEs 

con AzadC (196), óxido nítrico (203) y con los resultantes de la diferenciación 

espontánea de CTEs hacia un fenotipo cardiaco (205, 252-254).  

Por tanto, los resultados indicaron que el Zebularine actúa en el mismo sentido que 

otros fármacos que modifican el nivel de metilación del ADN y que favorecen la 

diferenciación de CTEs hacia un fenotipo cardiaco, como son AzadC o el Óxido Nítrico 

(NO) (196, 197, 203-204), sin embargo, nuestros resultados mostraron (Figura 7) que el 

Zebularine actúa de modo más eficiente que estos dos agentes descritos en la literatura, 

puesto que produce un descenso más marcado de los marcadores de pluripotencialidad e 

incrementa en mayor grado que el AzadC y el Óxido Nítrico los niveles de expresión de 

marcadores específicos cardiacos (Figura 6).  
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Su mayor eficiencia ha de unirse a la ventaja que posee este fármaco sobre el AzadC, ya 

que no actúa como un compuesto citotóxico en la línea celular utilizada, puesto que no 

se detectó incremento en los niveles de apoptosis tras su administración en el medio de 

cultivo (Figura 3). La ausencia de efecto citotóxico del Zebularine ha sido descrita en 

otros tipos celulares (198-202), y se ha propuesto que la diferente citotoxicidad que 

presentan los dos fármacos desmetilantes AzadC y Zebularine reside en la asociación 

que establecen con las DNMTs, de modo que la unión reversible que establece el 

Zebularine con estas enzimas lo convertiría en un compuesto menos tóxico a nivel 

celular que el AzadC, que establece esta asociación irreversiblemente (258).  

 

Además de la expresión de factores específicos cardiacos, las células obtenidas tras el 

tratamiento con Zebularine demostraron ser funcionalmente muy semejantes a 

miocardiocitos maduros, puesto que presentaron una adecuada respuesta ante la 

presencia de estímulos cronotrópicos e inotrópicos positivos y negativos. El hecho de 

que las células incrementaran su ritmo de contracción tras la adición de Isoproterenol en 

el medio de cultivo (cronotrópico positivo) (Figura 9 A) sugiere que las células tratadas 

presentan receptores β1-adrenérgicos, ya que este fármaco actúa de modo específico 

sobre ellos, indicando que poseen una respuesta simpática similar a la presentada por 

los miocardiocitos maduros. La presencia de este tipo de receptores ha sido descrita con 

anterioridad en células miocárdicas obtenidas a partir de CTEs que demostraron una 

respuesta similar a la obtenida en nuestra línea celular (205, 255-257), incrementando su 

frecuencia y magnitud de contracción ante la adición de Isoproterenol al medio. 

 

Por su parte, con este trabajo también se ha demostrado que los miocardiocitos 

obtenidos tras el tratamiento con Zebularine son capaces de disminuir su frecuencia de 

contracción ante la presencia de un fármaco que bloquea los canales de calcio 

(Diltiazem) (Figura 9B), sugiriendo la presencia de canales de calcio en su membrana 

que regularían la contracción muscular a través del control de los niveles de calcio 

intracelular. Esto se encuentra en concordancia con los datos ultraestructurales que se 

han descrito en miocardiocitos derivados de CTEs que describen la presencia en este 

tipo celular de canales de calcio tipo L dependientes de voltaje (258), si bien se ha 

reportado que el mecanismo de regulación de los niveles de calcio intracelular es 

inmaduro en los cardiomiocitos derivados de CTEs, posiblemente debido a defectos en 

el retículo sarcoplásmico (259).  
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Es posible postular que el aumento de la expresión de marcadores cardiacos en CTEs 

murinas como consecuencia del tratamiento con Zebularine, pueda derivar del efecto 

desmetilante sobre el genoma que posee este agente, que produciría la activación de 

factores que se encuentran silenciados por procesos de metilación de su promotor en el 

estado no diferenciado de la célula, actuando de modo similar a cómo se ha descrito en 

células tumorales, donde este agente produce la re-expresión de genes silenciados tras 

producir la desmetilación de sus promotores (199).  

Durante la diferenciación miocárdica, algunos genes esenciales en esta vía como 

Serca2, Gata4 y Nkx2.5 son susceptibles de sufrir cambios en la metilación de sus 

promotores. Según nuestros resultados, tras el tratamiento con Zebularine, las células 

sufren un silenciamiento de Oct4 y Nanog por fenómenos de metilación de su promotor 

(Figura 10 A), indicando que las células se encontrarían en proceso de diferenciación, 

momento en el ambos genes se silencian de sus promotores (57, 92). El hecho de que 

los promotores de ambos genes se metilen en  las células tratadas indica que el 

Zebularine disminuye la actividad de las ADN metiltransferasas, si bien no la bloquea 

por completo, posiblemente debido a que su unión a estas enzimas es reversible y la 

actividad del fármaco depende de otros factores como la tasa de división celular 

(recordemos que el Zebularine se incorpora al ADN durante la fase S del ciclo celular) y 

presencia de la enzima citidina deaminasa, que “secuestra” Zebularine. Por tanto, el 

Zebularine reduce, pero no bloquea por completo, el fenómeno de metilación del ADN.  

Pero el resultado más interesante fue la demostración de que el tratamiento con 

Zebularine favorece la desmetilación del promotor de Nkx2.5 (Figura 10 A), indicando 

que en las células tratadas este factor que resulta necesario para la activación del 

programa de diferenciación miocárdica, se encontraría activado mientras que 

permanecería silenciado por metilación en células no tratadas. Por tanto, es posible que 

el Zebularine favorezca la diferenciación miocárdica de CTEs murinas a través de la 

desmetilación de Nkx2.5, produciéndose de este modo la activación del principal factor 

efector de la cardiogénesis.  

Además, mediante este trabajo hemos demostrado que el Zebularine modifica de modo 

indirecto la actividad de enzimas con función epigenética (Figura 11), de modo que las 

células tratadas redujeron la actividad de enzimas relacionadas con el silenciamiento 

génico (como las Histona Deacetilasas, las ADN Metiltransferasas y las Histona 

Metiltransferasas que actúan sobre el residuo H3K9), y simultáneamente, se incrementó 
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la actividad de enzimas implicadas en la activación de la transcripción génica (como las 

ADN Desmetilasas y las Histona Metiltransferasas que actúan sobre el residuo H3K4). 

El hecho de que el Zebularine produzca modificaciones sobre la actividad de enzimas 

epigenéticas, indicaría que su mecanismo de acción sobre CTEs murinas es muy similar 

al demostrado en células tumorales, donde su efecto hipometilante se acompaña de 

cambios en la actividad de las ADN Metiltransferasas y el incremento de la actividad de 

enzimas que actúan como activadoras transcripcionales (246). 

Por tanto, el Zebularine favorecería la expresión génica en las CTEs a través de dos 

mecanismos que actuarían de modo solapado: (1) Su efecto hipometilante global del 

genoma que favorecería la expresión de genes silenciados en el estado no diferenciado 

de la célula por fenómenos de metilación del ADN. (2) Las modificaciones indirectas 

que produce sobre la actividad de enzimas con función epigenética y que conduciría a la 

formación de una estructura cromatínica laxa que favorecería la transcripción.  

Por tanto, tal y como se ha descrito, los mecanismos epigenéticos se encontrarían 

relacionados entre sí, de modo que la metilación del ADN se vincularía con las 

modificaciones post-traduccionales que presentan las histonas (96).  

Así, la acción del Zebularine a través de ambos mecanismos podría ser la causa de que 

las células tratadas presentaran un patrón de expresión génica y proteica que difería de 

modo significativo con el presentado por las células control (Figura 12 y 13). En 

concreto, las células tratadas con Zebularine mostraron la reducción de los niveles de 

genes necesarios para la síntesis proteica (como Large, St6galnac3, Immpl2 y Sil1) 

(Tabla 4), indicando que la producción de proteínas en estas células podría verse 

dificultada, hecho que se encuentra en concordancia con los datos descritos en células 

tumorales tratadas con Zebularine, donde se produce la disminución de la síntesis 

proteica como consecuencia de la incorporación de este agente al ARN, produciendo el 

desacoplamiento ribosómico y la inhibición de la síntesis proteica (201).  

Las células tratadas presentaron bajos niveles de expresión de genes necesarios para la 

gluconeogénesis (como Pck2, Gbe1, Suclg2, Gpt2 e Igf1) (Tabla 4), indicando que esta 

ruta metabólica sería poco activa en este tipo celular, de modo similar a como sucede en 

los miocardiocitos adultos (260). Además de esta similitud, las células tratadas con 

Zebularine podrían poseer, al igual las células cardiacas diferenciadas, una baja tasa de 

proliferación celular, ya que presentaron elevados niveles de expresión de reguladores 

negativos del crecimiento celular (como Ppp2r2c y Ppp2r3c) (Tabla 5) junto con una 

reducción de la expresión de activadores de la proliferación celular (como Gpc6 y Ghr). 
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Además, mostraron la sobre-expresión de inhibidores de la progresión del ciclo celular 

como Cdk2ap1, Zwint y Sfn. Esta baja proliferación celular es típica de los 

miocardiocitos maduros, los cuales reducen su proliferación paulatinamente durante la 

vida fetal (261) y está en concordancia con los datos publicados sobre miocardiocitos 

derivados de las CTEs, los cuales poseen  bajos niveles de proliferación in vitro (262).  

Pero los datos de expresión más interesantes fueron los que demostraron que las células 

tratadas presentaban elevados niveles de factores implicados en la diferenciación y 

funcionalidad cardiaca, produciéndose la sobre-expresión de genes como Brachyury, 

Bmp4, Crip2 y Hoxa1 (Tabla 6), necesarios para la diferenciación miocárdica. Estos 

datos se vieron reforzados por la reducción de los niveles de expresión de genes 

necesarios para la diferenciación hacia otros linajes celulares, entre los que se afectaron 

en mayor media los implicados en la diferenciación neuronal (Tabla 7), indicando que el 

Zebularine es un agente suficientemente selectivo como para favorecer la cardiogénesis 

en CTEs pero no otras rutas de diferenciación.  

Los cambios en la expresión génica que se producen tras el tratamiento de CTEs con 

Zebularine pueden deberse posiblemente a su acción desmetilante, que favorecería la 

transcripción de multitud de genes silenciados en el estado no diferenciado de la células 

mediante hipermetilación de sus promotores. Sin embargo, el patrón de expresión 

génica obtenido mediante este trabajo no se asemeja a aquellos descritos sobre 

cardiomiocitos derivados de CTEs presentados por el grupo de Beqqali (252) y por el de  

Synnergren (253). Este hecho no resulta extraño si se toma en consideración que entre 

ambos estudios tampoco existen similitudes. Las discordancias presentadas en 

miocardiocitos derivados de CTEs en lo referente a su expresión génica pueden 

explicarse por los diferentes patrones de metilación que poseen las distintas líneas de 

CTEs, y que determinan en última instancia su perfil de expresión génica.  

De modo paralelo, el cambio en el patrón de expresión génica en células tratadas con 

Zebularine se acompañó de modificaciones en el perfil de expresión proteica, de modo 

que las células tratadas presentaron la expresión de proteínas que se encontraron 

ausentes en células no diferenciadas. Entre ellas, la proteína más interesante fue la 

Galectina 1, que participa en la diferenciación de células musculares (218, 219), y cuya 

expresión se regula por metilación del ADN de su promotor, de modo que el Zebularine 

favorecería su expresión posiblemente a través de su efecto hipometilante que activaría 

su expresión, fenómeno que ha sido descrito en células tratadas con AzadC (220, 221).  
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Aunque, según nuestro trabajo, el Zebularine sea un agente eficaz en la promoción de la 

diferenciación de CTEs murinas hacia un fenotipo miocárdico, este agente no resulta tan 

eficiente en CTEs humanas, donde es capaz de producir un cambio en la morfología 

celular produciendo células fusiformes de gran tamaño (Figura 14 A), pero no es 

suficiente para inducir la aparición de áreas celulares contráctiles, posiblemente como 

consecuencia de que en CTEs humanas tratadas no se produce la expresión de las 

cadenas ligeras de la miosina (Myl) que son componentes fundamentales del sarcómero, 

de modo que este tipo celular no presentaría una maquinaria contráctil completa (Figura 

14B).  

La diferente efectividad del Zebularine en la promoción de la diferenciación 

cardiogénica en CTEs murinas y humanas puede ser consecuencia de la distinta 

duración que presenta el ciclo celular en ambos tipos celulares. Las células murinas se 

dividen rápidamente y su ciclo dura un total de 8-10h  (263), mientras que las CTEs de 

origen humano poseen un ciclo más lento, con una duración de 32-38h (264). Así, las 

CTEs humanas llevarían a cabo menor número de ciclos de división celular que las 

murinas durante el tiempo de tratamiento farmacológico (una semana), de modo que 

estas últimas incorporarían de modo más eficaz el Zebularine, proceso que se lleva a 

cabo únicamente durante la fase S del ciclo celular. Por tanto, sería favorable 

incrementar el tiempo de duración del tratamiento de Zebularine sobre CTEs humanas 

con el fin de determinar si éste puede llegar a producir el mismo efecto en la 

diferenciación celular que se observa sobre las células murinas. 

 

Como corolario de este proyecto, se puede postular que el Zebularine favorece la 

diferenciación dirigida de CTEs murinas hacia un fenotipo mesodérmico, y 

concretamente miocárdico, sin producir toxicidad celular. Esta acción la llevaría a cabo 

de modo más eficiente que otro fármaco desmetilante profundamente estudiado, el 

AzadC, y las células resultantes del tratamiento dispondrían de mecanismos funcionales 

de regulación del cronotropismo e inotropismo, como son canales de calcio y receptores 

β-adrenérgicos.  

El mecanismo más plausible para explicar la acción del Zebularine como agente 

promotor de la diferenciación cardiaca sería su efecto hipometilante a nivel global en el 

genoma, que favorecería la expresión de genes silenciados mediante hipermetilación de 

su promotor durante el estado no diferenciado de la célula. Concretamente, con este 

trabajo hemos demostrado que el tratamiento con este fármaco favorece la 
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desmetilación del promotor de Nkx2.5, elemento esencial para la puesta en marcha del 

programa de diferenciación cardiaca. 

Además del efecto hipometilante del genoma, el Zebularine es capaz de producir 

cambios indirectos en la actividad de enzimas con función epigenética, hecho que 

conduciría a que la cromatina adquiriera una conformación permisiva que favorecería la 

transcripción. Así, ambos procesos serían los responsables de la modificación en el 

perfil de expresión génica y proteica presentado por las células tratadas, en las que se 

expresan numerosos factores previamente silenciados.  

Por último, esta función del Zebularine como agente promotor de la diferenciación 

cardiaca de CTEs se llevaría a cabo de modo más eficiente en células murinas que en 

aquellas de origen humano, posiblemente debido a la distinta duración del ciclo celular 

que existe entre las dos especies, que determinaría el número de veces que la célula se 

encuentra en fase S y que, por tanto, es capaz de incorporar de modo eficaz el fármaco 

al genoma.  

Por tanto, el hecho de que dos fármacos desmetilantes globales del genoma, el AzadC y 

el Zebularine, favorezcan la diferenciación de las CTEs hacia una ruta cardiogénica, 

indicaría que la reducción de los niveles de metilación global del ADN en CTEs 

favorecería esta vía de diferenciación. Por tanto, los niveles de metilación del ADN en 

este tipo celular deben regularse de modo preciso, puesto que la disminución de los 

mismos produce la pérdida de pluripotencialidad, iniciando el proceso de diferenciación 

celular (265, 266).  
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2. Funciones de la proteína Piwil1 en CTEs humanas  

 

Las proteínas Piwi (originalmente llamadas P-element induced wimpy testis in 

Drosophila), son un grupo de proteínas de la Familia Argonauta, que se encuentran 

evolutivamente muy conservadas (159).  

Sus funciones no son del todo conocidas, aunque a partir de distintos modelos animales 

se ha postulado que su papel fundamental es la regulación de los piRNAs (133) en 

células troncales germinales, controlando su diferenciación durante la gametogénesis 

(156-158) y su autorrenovación a través de la regulación de sus divisiones celulares 

(133). También se les ha atribuido una función en el silenciamiento de elementos 

repetitivos del genoma (164-165) a través de procesos de metilación del ADN, aunque 

el mecanismo molecular por el que llevan a cabo esta función es desconocido.  

Basándonos en los trabajos que describen la expresión de las proteínas Piwi en un tipo 

de células troncales adultas, como son las células germinales, donde regularían sus 

procesos de diferenciación y autorrenovación en distintas especies, procedimos a 

estudiar si estas proteínas serían igualmente necesarias para el mantenimiento de las 

características propias de las CTEs.  

Mediante este trabajo se ha demostrado por primera vez que las 4 proteínas Piwil 

codificadas en el genoma humano se expresan tanto en CTEs de la línea HS181, como 

en MSCs y células de adenocarcinoma mamario de la línea MCF7 (Figura 17). Por 

tanto, estas proteínas no serían específicas de la línea germinal, sino que se encontrarían 

expresadas en otros tipos de células troncales, como son las de origen embrionario y las 

de origen mesenquimal, así como en un tipo de célula tumoral. Estos tres tipos de 

células poseen dos características comunes que las distinguen de las células somáticas: 

(1) Poseen una elevada tasa de proliferación celular y (2) son células que no se 

encuentran terminalmente diferenciadas, de modo que tienen potencial para dar lugar a 

distintos fenotipos celulares. Por tanto, es posible postular que las proteínas Piwil se 

expresan en tejidos altamente proliferativos que no se encuentran terminalmente 

diferenciados.  

Según nuestros resultados, las CTEs pluripotentes expresan elevados niveles Piwil1 y 

Piwil3 (Figura 16A), mientras que los de Piwil2 y Piwil4 son reducidos, a diferencia de 

las CTEs diferenciadas, que presentan elevados niveles de Piwil2 y Piwil4 mientras que 

muestran una reducción de la expresión de Piwil1 y Piwil3. Más aún, las MSCs 

multipotentes presentan mayores niveles de expresión de Piwil2 y Piwil4 que las CTEs 
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pluripotentes, mientras que Piwil1 y Piwil3 tienen el comportamiento opuesto (Figura 

16B).   

Por tanto, es posible postular que Piwil1 y Piwil3 podrían regular las características 

propias de las células troncales, ya que se expresan en elevados niveles en células con 

elevada potencialidad, mientras que Piwil2 y Piwil4 podrían jugar un papel importante 

durante la diferenciación celular, ya que aumentan sus niveles a medida que se produce 

este fenómeno. Esta hipótesis se encuentra en concordancia con los datos que han 

demostrado que en células germinales de ratón, Piwil2 y Piwil4 son necesarios para su 

diferenciación, ya que su ausencia conduce a la parada de la espermatogénesis (156, 

158, 170), y con los datos reportados por Cox y colaboradores (159), que demostraron 

que en D. melanogaster Piwi (el homólogo de Piwil1) es un factor necesario para la 

autorrenovación de las células troncales germinales.  

A pesar de que el estudio de estas proteínas se ha intensificado desde el descubrimiento 

de los piRNAs, existen escasos conocimientos acerca de la localización intracelular de 

las proteínas Piwil humanas. Mediante este trabajo se ha descrito la localización exacta 

de estas proteínas en CTEs, MSCs, células tumorales y células somáticas adultas  

(Figura 17), las cuales presentan en general una disposición nuclear y citoplasmática, tal 

y como se ha descrito en células germinales (163).  En nuestro estudio, todas las líneas 

celulares analizadas presentaron la misma distribución intracelular de las 4 proteínas, 

sin embargo, las células especializadas que se utilizaron en este proyecto (queratinocitos 

adultos) expresaron únicamente las proteínas Piwil1 y Piwil4 (Figura 17), en 

concordancia con otros trabajos que han descrito la presencia de ambas proteínas en 

distintos tipos de células somáticas (146, 175).  

En cuanto a la localización intracelular exacta de las proteínas Piwil, los datos más 

interesantes fueron la presencia de acúmulos de Piwil3 en la región perinuclear, 

indicativo de que esta proteína podría estar implicada en el control de la síntesis 

proteica, tal y como ha sido descrito para Piwil1 y Piwil2 (157, 168). Además, se 

observó que Piwil4 se concentraba en la región nuclear en áreas esféricas de 

considerable tamaño, de modo que es posible postular que esta proteína se asocie con la 

cromatina, hipótesis que sería concordante con la función recientemente atribuida a esta 

proteína que la vincula con la regulación de la transcripción génica, ya que se ha 

demostrado que es capaz de silenciar el locus p16INK4a tras producir la metilación de la 

lisina 9 de la histona H3 de su región promotora (191), de modo que Piwil4 podría 

regular el estado de compactación de la cromatina. Además, esta proteína se expresa 
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ampliamente en células somáticas (146), de modo que resultaría interesante investigar si 

su amplia expresión en distintos tejidos orgánicos responde a una función potencial en 

la regulación de la expresión génica en los mismos.  

Finalmente, mediante este trabajo se ha descrito por primera vez la localización de 

Piwil1 en elementos celulares esenciales para la división celular (Figura 18). Así, 

durante la interfase, esta proteína se concentra en la región perinuclear, apoyando 

aquellos estudios que han sugerido que este factor actúa como un regulador de la 

síntesis proteica mediante su asociación con los polisomas  (136, 173) y como un 

elemento básico para la maduración de miRNAs (157). Una localización similar se ha 

descrito para su homólogo Piwi en células germinales de D. melanogaster, donde se 

distribuye en el denominado cuerpo cromatoide (177), que es una organela perinuclear 

propia de este tipo celular donde se produce el procesamiento de los ARNs.  

Sin embargo, nunca antes se había descrito que Piwil1 se localiza en elementos básicos 

para la división celular cuando la célula comienza la mitosis. Así, según nuestros 

resultados, esta proteína se concentra durante la división celular en el centrosoma, huso 

mitótico y cuerpo medio, sugiriendo que Piwil1 podría actuar como un regulador de la 

mitosis, controlando la función del  centrosoma y, por tanto, la segregación 

cromosómica, y/o regulando la citocinesis (ya que se localiza en cuerpo medio), siendo 

ambos dos procesos fundamentales para que se produzca la división simétrica de las 

células troncales, y por tanto, se mantenga su autorrenovación.  

Debido a que no existen estudios en CTEs que brinden información sobre la función de 

esta proteína en este tipo celular, se procedió a su silenciamiento y al análisis de los dos 

fenómenos básicos que caracterizan las CTEs: su pluripotencialidad y su diferenciación.   

Según nuestros datos, Piwil1 no se encontraría implicado en la regulación de la 

diferenciación de las CTEs, ya que su represión no evita la expresión de marcadores de 

diferenciación celular (Figura 20 y 22), indicando que las células silenciadas mantienen 

la capacidad de expresar marcadores de diferenciación celular, si bien no se observó la 

promoción de la diferenciación hacia una ruta específica tras la represión de Piwil1. Así, 

estos datos indicarían que en CTEs de origen humano, Piwil1 no es un factor necesario 

para su diferenciación, en contraste con lo que sucede en células germinales murinas, 

donde su ausencia imposibilita su diferenciación (157), y estarían en concordancia con 

los datos derivados de ratones knock-out para Piwil1 que llevan a cabo con normalidad 

su desarrollo embrionario, indicando que las CTEs pueden diferenciarse in vivo con 

normalidad a pesar de la ausencia de Piwil1 (157).  
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Sin embargo, resultó interesante el hecho de que la represión de Piwil1 en CTEs 

produjera la reducción del 80.57% de los niveles proteicos de Oct4 (Figura 22), 

sugiriendo que Piwil1 podría ser un factor necesario para que Oct4 se exprese en células 

pluripotentes, hecho que explicaría sus elevados niveles de expresión en CTEs no 

diferenciadas y su disminución durante la diferenciación celular. Futuras 

investigaciones podrían aclarar esta relación.  

Por su parte, el estudio de la autorrenovación en CTEs silenciadas para Piwil1 brindó 

información muy interesante. La autorrenovación se produce a través de divisiones 

mitóticas simétricas que conducen a la generación de células hijas con el mismo 

carácter no diferenciado que la célula de la que derivan. Así pues, los factores 

reguladores de la división celular constituyen un elemento clave para que se produzca la 

autorrenovación de las células troncales. Mediante este trabajo hemos demostrado que 

el silenciamiento de Piwil1 produce la parada del ciclo celular en la fase G1 (Figura 23) 

en CTEs, MSCs multipotentes y células tumorales de la línea MCF7. De este modo, la 

represión de Piwil1 produciría algún tipo de estrés celular que evitaría que el ADN 

celular se replicara. Estos datos concuerdan con los descritos por Yang y colaboradores 

(184), que demuestran que la represión de Piwil1 en células de adenocarcinoma gástrico 

conduce a la parada del ciclo celular. 

Según nuestro estudio, el silenciamiento de Piwil1 en CTEs conduce a la parada del 

ciclo celular posiblemente como consecuencia del incremento de expresión que se 

produce de todos los componentes de la vía Atm(Atr)/Chek2 (Chek1)-p53/Mdm2-p21 

(Tabla 8) que actúa como punto de control de la fase G1, y que según nuestros 

resultados, se asocia con el incremento de los niveles de otros factores implicados en el 

bloqueo del ciclo celular en G1 (como Bccip y Diras3) y otros genes relacionados con la 

detección de daños en el ADN y puesta en marcha de la maquinaria de reparación de los 

mismos (Tabla 9), como Rad51, Rad7 y Rad9, entre otros.  

La activación de estos mecanismos de respuesta celular indicaría que el ciclo se 

encontraría bloqueado antes de la entrada en fase S, a pesar de que en nuestro estudio se 

encontraran elevados niveles de expresión de los reguladores de la fase G1 (Tabla 10), 

ya que en CTEs la progresión del ciclo celular no depende, como ocurre en las células 

somáticas, de la vía p16Ink4a/Ccnd/Cdk4/pRb/E2F, sino que se controla por el propio 

fenómeno de replicación del ADN, el cual bloquea el ciclo cuando la fase S presenta 

problemas (265). Además, el silenciamiento de Piwil1 en CTEs condujo a la reducción 

de la expresión de Pcna (cofactor de la ADN polimerasa δ) (Tabla 11), indicando que la 
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replicación del ADN podría verse reducida. Por su lado, en referencia a los genes 

implicados en la progresión de la fase M (Tabla 13), el silenciamiento de Piwil1 produjo 

el incremento de dos componentes del punto de control de la mitosis (Mitotic 

checkpoint), que se encargan de asegurar que los cromosomas se dispongan de modo 

adecuado en la placa metafásica, indicando que este mecanismo de control podría verse 

activado tras el silenciamiento de Piwil1.  

Por tanto, esta es la primera vez que Piwil1 se vincula con el control de la progresión 

del ciclo celular en CTEs, sugiriendo que podría ser un factor necesario para la división 

de estas células, regulando de este modo su proceso de autorrenovación tal y como 

sucede en células germinales de D. melanogaster (159) y en células hematopoyéticas 

humanas (175).  

En D. melanogaster se han descrito resultados similares en células germinales que 

sufren el silenciamiento de Piwi, produciéndose la activación de la vía Atr/Chk2 como 

consecuencia de la aparición de roturas en la doble cadena del ADN (169). Sin 

embargo, este no parece ser el mecanismo por el que se activa el mecanismo de control 

de la fase G1 en CTEs silenciadas para Piwil1, puesto que no se detectaron signos de 

roturas de la doble cadena del ADN en este tipo celular (Figura 29).  

Fue el estudio de los componentes estructurales que participan en la división celular el 

que nos brindó información acerca de las posibles causas para producir la parada del 

ciclo celular en CTEs silenciadas.  

Una de las posibles causas fue la demostración de que el 15.18% de las CTEs 

silenciadas para Piwil1 presentaban centrosomas supernumerarios (Figura 24A) así 

como un incremento de la distancia entre centrosomas bipolares (Figura 24B). El 

mantenimiento del número adecuado de centrosomas y de la distancia entre 

centrosomas bipolares son elementos fundamentales para la división de las CTEs, ya 

que ambos procesos determinan la orientación del plano de corte en la división celular 

simétrica, y por tanto, son eventos necesarios para que se perpetúe la autorrenovación 

de las células troncales (267). La presencia de centrosomas supernumerarios activa los 

mecanismos de control de la progresión del ciclo celular (268), y podrían constituir la 

causa de la activación de los mecanismos de control de la fase G1 que se detectaron tras 

el silenciamiento de Piwil1 en CTEs, que conduce a la parada del ciclo antes de la 

entrada en fase S.  

El mecanismo por el que se produce la aparición de centrosomas supernumerarios es 

desconocido, aunque se han formulado varias hipótesis para explicar este fenómeno, 
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como son (1) La desregulación de la duplicación del centrosoma en la fase G1 y S 

debido a alteraciones en el complejo Cdk2/Ccne, que controla su duplicación. (2) Fallos 

en la división celular por errores en la citocinesis de modo que la célula resultante 

poseería el doble de centrosomas y de contenido genético. (3) Fenómenos de fusión 

celular. (4) La síntesis de novo de centrosomas (269).  

En referencia a esto, en las CTEs silenciadas para Piwil1 se observaron elevados niveles 

de expresión Cdk2 y Ccne, que actúan como reguladores del fenómeno de duplicación 

del centrosoma. Se ha descrito que  su sobre-expresión constituye  un riesgo para que se 

produzca la duplicación anómala del centrosoma (270). Por tanto, Piwil1 podría regular 

la duplicación del centrosoma a través del control de los niveles de expresión de Cdk2 y 

Ccne. Futuras investigaciones podrán aportar luz a esta hipótesis.  

Es conocido que la presencia de centrosomas supernumerarios induce la aparición de 

fenómenos de merotelia durante la segregación cromosómica, que se producen cuando 

un cinetocoro cromosómico se une simultáneamente a microtúbulos que emanan de 

distintos polos de división. Este proceso altera la segregación cromosómica produciendo 

eventos de inestabilidad cromosómica (CIN) ya que se ha postulado, que la tasa de 

merotelia en las células multipolares excede a los mecanismos de reparación que 

presenta la célula (271). En concordancia con este modelo, la presencia de centrosomas 

supernumerarios en CTEs silenciadas para Piwil1 se acompañó de una disposición 

anómala de los cromosomas en la placa metafásica, apareciendo incluso “cromosomas 

rezagados” (separados del resto de la masa génica) en metafase y anafase (Figura 25), 

que constituyen el defecto mitótico más frecuente que aparece como consecuencia de 

los fenómenos de CIN (272, 273). Junto a estas aberraciones, las células silenciadas 

mostraron un contenido en ADN anormal (Figura 26A), presentando con frecuencia una 

carga genética superior a la diploide (2n) pero inferior a la tetraploide (4n), de modo que 

el 60% de las placas metafásicas (Figura 26B y 26C) poseían un número anormal de 

cromosomas. De ellas, el 10% mostraban tener más de 46 cromosomas y el 50% menos 

de 46 cromosomas, siendo las aberraciones más frecuentes la pérdida de 1 ó 2 

cromosomas.  

Por tanto, mediante este trabajo hemos demostrado que el silenciamiento de Piwil1 

produce alteraciones en la segregación cromosómica durante la división celular de las 

CTEs, conduciendo a la aparición de células aneuploides, causadas posiblemente por la 

presencia de centrosomas supernumerarios.  
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Otra de las posibles causas para que se produjera la activación de los mecanismos de 

control del ciclo celular serían los defectos en la citocinesis que se producen como 

consecuencia del silenciamiento de Piwil1 y que conducen a la aparición de células 

binucleadas en el cultivo (Figura 27), que poseen doble contenido genético y doble 

número de centrosomas.  

En resumen, la activación de los mecanismos de control del ciclo celular tras el 

silenciamiento de Piwil1 en CTEs se deberían a dos procesos: (1) La aparición de 

centrosomas supernumerarios que se acompañan de anormalidades en la segregación 

cromosómica. (2) La presencia de células binucleadas.  

Ambos procesos conducen a la aparición de células aneuploides que activarían los 

mecanismos de control del ciclo en G1 con el fin de evitar que la célula duplique su 

material genético aberrante. Por tanto, Piwil1 podría encontrarse implicado en la 

regulación de la duplicación del centrosoma y en el control de la citocinesis en CTEs, de 

modo que sería un factor necesario para que se produjera la mitosis en este tipo celular.   

 

La parada del ciclo celular tiene como finalidad la reparación de los daños generados en 

el ADN o en las estructuras que participan en la división celular, pero cuando los 

mecanismos se ven superados por la gravedad de los daños, se produce la activación de 

la apoptosis para evitar que dichos daños se propaguen a la progenie. De modo 

concordante con esto, el silenciamiento de Piwil1 incrementó la actividad de la vía 

intrínseca y extrínseca de la apoptosis en CTEs, MSCs multipotentes y células de 

adenocarcinoma mamario de la línea MCF7, de modo que se observó la presencia de 

Anexina V en la membrana celular externa en estos tipos celulares (Figura 28A), junto 

con el aumento de los niveles de proteínas pro-apoptóticas Caspasa 3 activada (cortada) 

y la forma fosforilada de p53 en la serina 15, así como la reducción de expresión de 

factores anti-apoptóticos como la forma fosforilada de Akt y Bcl2 en CTEs silenciadas 

(Figura 28B). Todo ello se acompañó del incremento de la actividad caspasa 3 en las 

tres líneas celulares analizadas (Figura 28C) y de la formación de oligonucleosomas 

citoplasmáticos (Figura 28D).  

Estos resultados apuntan en la misma dirección que los reportados por Yang y 

colaboradores (184), en los que se demostró que la represión de Piwil1 incrementa los 

fenómenos apoptóticos en células de adenocarcinoma gástrico. Según nuestros 

resultados, es plausible postular que el aumento de la apoptosis que se produce tras el 

silenciamiento de Piwil1 en las líneas analizadas en este trabajo pueda ser consecuencia 
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de la imposibilidad de reparación de los daños presentes en la célula (como son los 

centrosomas supernumerarios y la aneuploidía) a través de los mecanismos de los que 

dispone.  

 

Junto con el incremento de los eventos apoptóticos, las células silenciadas para Piwil1 

mostraron una reducción en la tasa de proliferación celular, observándose la 

disminución del antígeno Ki67 (Figura 30A) junto con el descenso de la tasa metabólica 

celular (Figura 30B) en CTEs, MSC y células tumorales. Esta reducción de la tasa de 

proliferación celular podría ser consecuencia del bloqueo del ciclo celular que se 

produce en estas células, y situaría nuevamente a Piwil1 como un elemento básico para 

la división y proliferación celular en células troncales, asumiendo la función atribuida a 

la proteína Piwi en células germinales de D. melogaster, la cual es necesaria para el 

mantenimiento del número de células troncales en el tejido gonadal (134).  

 

El hecho de que el silenciamiento de Piwil1 produzca la aparición de centrosomas 

supernumerarios, células binucleadas y alteraciones en el contenido cromosómico, 

eventos todos ellos relacionados con la transformación neoplásica, nos llevó a estudiar 

si las células silenciadas podrían haber sufrido una transformación celular. Debido a que 

las CTEs y las células tumorales poseen similares características, la discriminación entre 

CTEs y células neoplásicas resulta muy compleja. El análisis de expresión de 

marcadores tumorales en CTEs silenciadas para Piwil1 (Figura 31), indicó que la 

represión de Piwil1 en este tipo celular conduce al incremento de los niveles de APC y 

Smad2. Sin embargo, no se produjeron modificaciones en el resto de marcadores 

tumorales analizados. A pesar de ello, los datos resultan insuficientes para afirmar que  

las células silenciadas para Piwil1 no sufren una transformación neoplásica, y se hacen 

necesarios más estudios a este respecto.  

 

Sin embargo, la sobre-expresión de Smad2 (SMAD family member 2) y APC 

(Adenomatous polyposis coli) nos proporcionó gran información.  

Smad2 participa en la vía del factor de crecimiento TGFβ, de modo que regula la 

proliferación celular, apoptosis y diferenciación. Su sobre-expresión es capaz de 

bloquear el ciclo celular en la transición G1/S, a través de la inhibición de c-myc, que es 

un factor necesario para la progresión del ciclo en esta etapa (227). Por tanto, el 

incremento de expresión de Smad2 se muestra concordante con los datos obtenidos 
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anteriormente en este estudio, que demuestran que el ciclo celular se arresta en la fase 

G1, indicando que en este proceso puede verse favorecido por el incremento de 

expresión de Smad2.   

 

Por su parte, APC es un gen supresor de tumores que se encuentra implicado en 

múltiples procesos como migración celular, adhesión intercelular, formación del huso 

mitótico y segregación cromosómica a través de su demostrada asociación con los 

microtúbulos que conforman el huso mitótico (228-232). La localización intracelular 

descrita para este factor es la misma que la demostrada a través de este trabajo para 

Piwil1, y mediante esta tesis se ha demostrado por primera vez la asociación de ambas 

proteínas en centrosoma y cuerpo medio (Figura 33), mientras que su colocalización en 

el huso mitótico resultó menos exacta, ya que APC se distribuye de modo muy preciso 

sobre los microtúbulos que componen el huso, mientras que Piwil1 lo hace de modo 

más discreto, y aparece concentrado en los microtúbulos pericentrosómicos (Figura 33). 

Además, ambas proteínas se expresaron conjuntamente en las regiones intercelulares, 

indicando que Piwil1 también se concentra en las regiones de contacto entre células 

adyacentes (Figura 33).  

El hecho de que ambas proteínas compartan la misma localización intracelular y que la 

represión de Piwil1 conduzca al incremento de expresión de APC nos llevó a postular 

que podrían compartir alguna función durante la división celular, de modo que la 

disminución de Piwil1 fuera compensada con el  incremento de APC.  

El papel fundamental en el que ha sido implicado APC durante la división celular es la 

regulación de la segregación cromosómica, ya que la represión de este factor produce la 

aparición de células aneuploides, junto con alteraciones en la mitosis y apoptosis, 

debido a que APC regula la polimerización de los microtúbulos que forman el huso 

mitótico (232). Debido a la similitud entre los fenotipos de las células silenciadas para 

APC y las silenciadas para Piwil1, postulamos que Piwil1 podría verse implicado 

también en este proceso durante la división celular.  

Sin embargo, nuestros resultados indicaron que Piwil1 no comparte esta función con 

APC, puesto que las CTEs silenciadas para Piwil1 fueron capaces de repolimerizar los 

microtúbulos del huso mitótico de modo similar a las células control, y no presentaron 

alteraciones en la morfología ni en el tiempo de repolimerización de los microtúbulos 

(Figura 35). Por tanto, Piwil1 no se encontraría implicado con la polimerización de los 

microtúbulos durante la formación del huso mitótico, de modo que el fenotipo 
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aneuploide de las células silenciadas parece deberse en su totalidad a los fenómenos de 

re-duplicación anómala del centrosoma y a defectos en la citocinesis.  

 

En resumen, las alteraciones en el ciclo celular presentadas por las CTEs silenciadas 

para Piwil1 podrían ser consecuencia de la aparicición de células aneuploides, de modo 

que el número aberrante de cromosomas supondría un estrés genotóxico que activaría 

los mecanismos de control de la progresión del ciclo celular así como los de reparación 

del ADN que producirían finalmente la parada del ciclo en una fase previa a la 

duplicación del material genético. Debido a que este tipo de daño es irreparable por los 

mecanismos activados, se activaría la apoptosis, produciéndose la muerte de gran 

cantidad de células presentes en el cultivo. Por otro lado, debido a la activación de la 

parada del ciclo celular, la tasa proliferativa celular se vería reducida.  

Pero la pregunta fundamental es  ¿cuál es la causa de la aparición de células aneuploides 

tras el silenciamiento de Piwil1? Según nuestros datos, existirían dos mecanismos que 

llevarían a la producción de células aneuploides de modo simultáneo:  

(1). La presencia de centrosomas supernumerarios que producirían alteración en 

la segregación de cromosomas durante la mitosis produciendo células hijas aneuploides. 

Este fenómeno podría producirse a través de dos mecanismos: (A). El incremento de los 

niveles de Cdk2 y Ccne que se observa en CTEs silenciadas y que situaría a Piwil1 

como un regulador de la replicación del centrosoma a través del control de los niveles 

de Cdk2 y Ccne. (B). La presencia de células binucleadas, que daría lugar a células con 

dos centrosomas que en la fase G1 se duplicarían produciendo células con 4 

centrosomas.  

(2). La aparición de células binucleadas, que surgirían como consecuencia de 

defectos en la citocinesis, produciendo células con el doble contenido genético 

(tetraploides) y dos centrosomas, de modo que durante la división celular, estas células 

presentarían 4 polos de división que llevaría a la producción de 4 células hijas 

aneuploides. Por tanto, tal y como se ha descrito (269, 274), las células tetraploides 

serían precursoras de células aneuploides. En este caso, Piwil1 se presentaría como un 

elemento fundamental para que se lleve a cabo la citocinesis.  

 

Por tanto, mediante este trabajo se ha demostrado por primera vez que Piwil1 es un 

elemento necesario para que las CTEs y las MSC lleven a cabo con éxito el proceso de 

división celular, fenómeno que resulta fundamental para el mantenimiento de su 
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autorrenovación, permitiendo que se produzcan dos células hijas no diferenciadas 

idénticas a la célula progenitora, y que posibilita que este tipo celular pueda ser 

cultivado in vitro sin perder potencialidad. Por tanto, Piwil1 debería considerarse un 

factor fundamental en la regulación de la autorrenovación de las células troncales, pero 

no de su diferenciación.  
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“Nuestra sabiduría nos quiere valientes, despreocupados, 
 irónicos, violentos; dado que es mujer, solo ama a los guerreros” 

F. Nietzsche.  
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1. Diferenciación de CTEs murinas hacia un fenotipo cardiaco mediante el uso del 

fármaco desmetilante Zebularine. 

 

• El Zebularine no posee efecto citotóxico sobre CTEs de la línea mESC-D3.  

• El tratamiento de CTEs murinas con este agente produce la aparición de células 

contráctiles con morfología similar a miocardiocitos maduros.   

• Las células tratadas con Zebularine reducen su expresión de marcadores de 

pluripotencialidad y aumentan los implicados en la diferenciación cardiaca a 

nivel génico y proteico.  

• El Zebularine es un fármaco más eficiente que el AzadC y el Óxido nítrico en la 

diferenciación miocárdica de las CTEs.  

• Las células diferenciadas con Zebularine responden a estímulos cronotrópicos 

positivos y negativos de modo similar a como lo hacen los miocardiocitos 

maduros, indicando que funcionalmente son muy similares a ellos.  

• El Zebularine produce la desmetilación del promotor de Nkx2.5 favoreciendo la 

puesta en marcha del programa de diferenciación cardiaca.  

• Las células tratadas sufren modificaciones en la actividad de enzimas con 

función epigenética, favoreciendo la aparición de una estructura cromatínica 

laxa que favorece la transcripción génica.  

• El Zebularine produce cambios significativos en el perfil de expresión génica y 

proteica de la célula, causados por su efecto hipometilante y por la modificación 

indirecta de enzimas con función epigenética.  

• Este agente favorece la diferenciación miocárdica de modo más eficiente en 

CTEs de origen murino que en las de origen humano.  

 

2. Implicación de la proteína Piwil1 en el mantenimiento de la autorrenovación de 

CTEs.  

 

• Las 4 proteínas Piwil codificadas en el genoma humano se expresan en CTEs de 

origen humano, MSCs de tejido adiposo y células tumorales de adenocarcinoma 

mamario, siendo todas ellas células con elevada tasa de proliferación y 

potencialidad. 
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• Piwil1 se localiza en centrosoma, huso mitótico y cuerpo medio durante la 

división celular.  

• Piwil1 no se implica con el proceso de diferenciación de las CTEs, si bien puede 

resultar necesario para la expresión de Oct4 en el estado no diferenciado de la 

célula.  

• El silenciamiento de Piwil1 conduce al bloqueo del ciclo celular en la fase G1.  

• La represión de Piwil1 produce la activación de los mecanismos de control del 

ciclo celular así como los de reparación del ADN.  

• El silenciamiento de Piwil1 produce la aparición de centrosomas 

supernumerarios y células binucleadas.  

• Las células silenciadas para Piwil1 son con frecuencia aneuploides.  

• La represión de Piwil1 produce el incremento de la apoptosis en CTEs que no se 

produce como consecuencia de roturas en la doble cadena de ADN.  

• El silenciamiento de Piwil1 reduce la proliferación celular en CTEs, MSC y 

células tumorales.  

• Piwil1 colocaliza con Apc, aunque no comparte su función reguladora de la 

polimerización de los microtúbulos del huso mitótico durante la mitosis.  
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