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RESUMEN 
 

El estudio de nuevas fuentes de células madre, así como el desarrollo de metodologías para su 
extracción y aplicación en terapias regenerativas y en el desarrollo de tejidos in vitro, se ha 
apoyado en la caracterización de su multipotencialidad. Estos ensayos se pueden realizar 
sometiendo las células a condiciones de diferenciación y evaluando los niveles de expresión de 
genes específicos de dichos procesos, para lo cual la técnica de RT-PCR en tiempo real (RT-qPCR) 
se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas. Sin embargo, los modelos 
matemáticos en los que se basa la RT-qPCR exigen la validación de la estabilidad en los niveles de 
expresión de un gen de referencia o normalizador que permita comparar muestras bajo diferentes 
condiciones. En el caso de las células madre mesenquimatosas de la médula ósea humana 
(BMSCs), una de las líneas de células madre adultas más utilizadas, no se han publicado trabajos 
sobre la validación de estos genes normalizadores que permitan estudiar su diferenciación hacia el 
linaje osteogénico, pese a que se encuentran un buen número de estudios sobre la caracterización 
de dicho proceso mediante RT-qPCR. 

En el presente trabajo se evaluó la estabilidad en los niveles de expresión de los genes 
constitutivos β-actina, GAPDH y RPLI3A, para ser utilizados como genes normalizadores en ensayos 
de expresión génica de BMSCs bajo condiciones de diferenciación hacia el linaje osteogénico, 
utilizando la RT-qPCR luego de 14 y 20 días de cultivos con y sin medio osteogénico (MO), y 
verificando su capacidad de mineralizar la matriz extracelular. Además se cuantificaron los 
marcadores osteogénicos Colágeno Tipo I, Sialoproteina Ósea y Osteonectina, y se evaluaron los 
efectos de distintas estrategias de normalización sobre los patrones de expresión génica de estos 
marcadores. 

Los resultados confirmaron el potencial osteogénico de la línea de BMSCs establecida así como la 
inestabilidad del gen β-actina (p<0,0001) bajo las condiciones de diferenciación, con cambios de 
hasta 4,38X luego de 20 días de cultivo. La expresión de los genes GAPDH (p=0,2045) y RPLI3A 
(p=0,8384) no se vio afectada luego de 14 días de tratamiento con MO, aunque al día 20 se 
observaron cambios mínimos, con variabilidades máximas inferiores a 2X. El gen RPLI3A mostró 
menor variabilidad que el GAPDH, al analizar los niveles de expresión en función del tiempo de 
tratamiento con MO. Lo anterior se confirmó con los patrones de expresión de los marcadores 
osteogénicos, donde sólo RPLI3A permitió obtener un patrón de expresión consistente con el 
proceso de diferenciación celular observado. En conclusión, los resultados de este trabajo sugieren 
la necesidad de replantear los estudios donde se han utilizado los genes β-actina y GAPDH como 
normalizadores. De igual manera, es necesario informar a la comunidad científica sobre la 
importancia de la validación de los genes normalizadores utilizados en los ensayos de RT-qPCR 
para la caracterización de estos procesos de diferenciación celular. 

Palabras clave: Células madre mesenquimatosas, Diferenciación celular, Mineralización, Genes 
normalizadores, RT-PCR en tiempo real. 



 

 

ABSTRACT 
 

The isolation and discovery of new sources for stem cells and their potential applications on 
regenerative medicine and tissue engineering are based on the evaluation of their 
multipotentiality. These studies mainly rely on gene expression assays analyzing the regulation of 
genes involved in the differentiation process. On the other hand, real-time or quantitative RT-PCR 
(RT-qPCR) has become one of the most common methods for studying these differentiation 
processes. However, RT-qPCR quantification models require the validation of a reference gene 
whose expression remains constant under any differentiation treatment in order to compare 
samples under different culture conditions. In the case of human bone marrow mesenchymal stem 
cells (BMSCs) and despite the number of studies using RT-qPCR for their characterization, there 
are not studies reporting the validation of normalizer genes to be used in differentiation assays of 
BMSCs to the osteogenic lineage. 

This work aimed to study the gene expression stability of the housekeeping genes β-actin, GAPDH 
and RPLI3A as potential normalizers during the osteogenic differentiation of BMSCs. Their stability 
was evaluated via RT-qPCR in 14 and 20 day differentiation assays to the osteogenic lineage, and 
the BMSCs differentiation was evaluated in terms of extracelular matrix mineralization with 
Alizarin Red S staining and the expression of the osteogenic markers Collagen Type I, Bone 
Sialoprotein and Osteonectin. The results demonstrated the osteogenic potential of the 
established BMSCs and the up-regulation of β-actin (p < 0.0001) under osteogenic conditions, with 
fold changes of 4.38 after 20 days of culture. GAPDH (p = 0.2045) and RPLI3A (p  = 0.8384) were 
not affected by osteogenic media after 14 days of culture with osteogenic media, but expressed 
small changes in their gene expression levels in the 20 day experiment with maximum fold 
changes minor than 2. RPLI3A had a greater stability when normalizing as a function of culture 
time compared to GAPDH, which reflected in expression patterns of the osteogenic markers more 
consistent with the observed differentiation process. In conclusion, these results suggest the 
increased performance of RPLI3A as a normalizer gene to be used in differentiation studies of 
BMSCs to the osteogenic lineage and highlight the importance to create a conscience in the 
scientific community about the need to validate the normalizer genes used in stem cells 
characterization via RT-qPCR. 

 

Keywords: Human bone marrow mesenchymal stem cells, Cell differentiation, Mineralization, 
Normalizer genes, Quantitative RT-PCR. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de modelos matemáticos para la cuantificación relativa de los niveles de expresión 
génica mediante RT-PCR en tiempo real, ha constituido un tema de investigación con gran 
dinamismo en los últimos 5 años. Uno de los primeros resultados de estas investigaciones mostró 
la necesidad de validar algunos de los supuestos adoptados de las técnicas de cuantificación 
precedentes, entre ellos, la idea de la constancia en los niveles de expresión de los genes de 
referencia o normalizadores (constitutivos) utilizados para realizar comparaciones entre muestras 
diferentes. Un gran número de estudios evaluando la estabilidad de dichos normalizadores en 
diferentes tratamientos y linajes celulares, y algunos trabajos revisando el concepto de 
normalización para RT-PCR en tiempo real, alertaron a la comunidad científica sobre la necesidad 
de validar este supuesto en los ensayos de expresión génica con miras a asegurar la veracidad de 
la interpretación de los resultados obtenidos. 

Luego de la aparición de la tecnología de RT-PCR en tiempo real, y el desarrollo de los modelos 
matemáticos para su utilización en ensayos de expresión génica, esta herramienta se convirtió 
rápidamente en una de las más utilizadas para la caracterización de los procesos de diferenciación 
de líneas celulares, especialmente, de células madre adultas y embrionarias debido al auge 
adquirido por éstas en los últimos años. Sin embargo, muchos autores, tal vez debido al 
desconocimiento de los aspectos metodológicos de esta nueva técnica, realizaron dichas 
caracterizaciones evaluando la multipotencialidad de las células madre obtenidas sin realizar las 
validaciones apropiadas de los supuestos de cada modelo de cuantificación. 

A la fecha, no se conocen publicaciones sobre el estudio de la estabilidad de los genes 
constitutivos utilizados en la caracterización del proceso de diferenciación hacia el linaje 
osteogénico de células madre mesenquimatosas de la médula ósea humana (BMSCs), una de las 
principales fuentes de células madre adultas. Por esta razón, el presente trabajo busca estudiar la 
estabilidad de tres genes candidatos para el proceso de normalización: β-actina (ACTB), 
gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH, Glyseraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) y 
proteína ribosomal LI3A (RPLI3A), bajo las condiciones de diferenciación hacia el linaje 
osteogénico. Para esto, se estableció una línea de BMSCs y se evaluaron los niveles de expresión 
de estos genes en dos momentos del proceso de diferenciación, hacia los días 14 y 20 de cultivo 
con medio osteogénico, y evaluando la mineralización de la matriz extracelular como un indicador 
del proceso de diferenciación. Adicional a esto, se evaluó el desempeño de los tres genes 
normalizadores en la cuantificación de los niveles de expresión génica de los marcadores 
osteogénicos Colágeno Tipo I, Sialoproteina Ósea II y Osteonectina, en los correspondientes 
ensayos de diferenciación hacia el linaje osteogénico. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los primeros métodos desarrollados para cuantificar los niveles de expresión génica in vitro, tales 
como el Northern blot o la Transcripción Reversa seguida de la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (RT-PCR) convencional, requieren de un gen de referencia con niveles de expresión 
constante que permita establecer comparaciones semi-cuantitativas entre muestras y 
experimentos realizados bajo condiciones diferentes, y a su vez sirva como control positivo de las 
reacciones [Bustin et al., 2000; Huggett et al., 2005; Szabo et al., 2004]. Genes como el que 
codifica para la proteína β-actina, componente de los microfilamentos del citoesqueleto, y GAPDH, 
conocidos como constitutivos, es decir, genes de expresión constante y universal en todos los 
tipos de líneas celulares, se popularizaron como genes de referencia para estudios de expresión 
génica [Tricarico et al., 2004]. 

Con la aparición de las nuevas tecnologías para la amplificación, detección y cuantificación de 
mRNA, mediante RT-PCR en tiempo real, y con la necesidad de utilizar genes de referencia o 
normalizadores para la cuantificación relativa de la expresión génica, los primeros estudios 
desarrollados adoptaron las prácticas ya establecidas en las técnicas de cuantificación precedentes 
[Szabo et al., 2004]. Así, se utilizaron genes constitutivos como β-actina, GAPDH, los RNA 
ribosomales (rRNA) e Histona H3, entre otros, como normalizadores [Bustin et al., 2000; 
Schmittgen et al., 2000; Tricarico et al., 2002]. Estos deberían eliminar variaciones en la eficiencia 
de la reacción de transcripción reversa (RT), origen de la muestra, cantidad de muestra utilizada 
(errores al preparar la reacción) y la eficiencia de la reacción de PCR [Vandesompele et al., 2002]. 
A pesar de la mayor sensibilidad de la nueva tecnología, no se realizaron estudios que validaran el 
uso de estos genes de acuerdo a los supuestos realizados; entre otros, expresión constante en 
todos los tipos de tejido de un organismo, independencia de los tratamientos del experimento y 
de las etapas de desarrollo o diferenciación del tipo de línea o tejido [Huggett et al., 2005; 
Vandesompele et al., 2002].  

Sin embargo, posteriores intentos por validar dichos genes normalizadores, mostraron que 
ninguno de estos cumple con los requisitos de un gen normalizador ideal, o por lo menos de 
manera absoluta [Kok et al., 2005; Tricarico et al., 2002]. Así, algunos estudios mostraron 
variaciones altas en los niveles de expresión de estos genes, impidiendo una normalización 
confiable de los datos, ya que las variaciones relativas reportadas para un gen determinado, 
probablemente no se derivaban de cambios en la expresión del gen de interés, sino a las 
variaciones en el gen utilizado para normalizar los datos [Tricarico et al., 2002]. Entonces la 
sensibilidad de la técnica de RT-PCR en tiempo real, exige la validación de los genes 
normalizadores a utilizar para la cuantificación relativa de los niveles de expresión génica, de 
acuerdo al tipo de línea celular o tejido y los diferentes tratamientos a realizar [Bustin et al., 2000; 
Wong y Medrano, 2005]. Por lo tanto, no validar el método de normalización utilizado elimina 
toda validez del análisis de los datos derivados de un ensayo de RT-PCR en tiempo real [Huggett et 
al., 2005; Szabo et al., 2004; Tricarico et al., 2002; Wong y Medrano, 2005]. 
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Para la ingeniería de tejidos y el desarrollo de substitutos óseos, se requiere de una fuente de 
células auto-renovables con capacidad de diferenciación hacia el linaje osteogénico, tanto para la 
evaluación de la bioactividad y capacidad de osteoinducción del substituto óseo, como para 
posibles aplicaciones como matriz de transporte de células diferenciadas con alta capacidad de 
proliferación [Grayson et al., 2004; Kim et al., 2005; Srouji y Livne, 2005]. Las células 
mesenquimatosas o células madre adultas han sido ampliamente estudiadas por su plasticidad, 
proliferación y capacidad de diferenciación hacia los linajes osteo, adipo y condrogénico [Bianco et 
al., 2001; Caterson et al., 2002; Hung et al., 2002]. Adicionalmente, en trabajo previo de los 
autores, se ha establecido un cultivo primario de células madre mesenquimatosas de médula ósea 
(BMSCs) obtenidas a partir de cabezas de fémur humano [Pineda et al., 2007]. 

Si bien la capacidad de diferenciación de las BMSCs ha sido ampliamente estudiada [Caterson et 
al., 2002; Hung et al., 2002; Heim et al., 2004], los diferentes métodos de extracción y condiciones 
de cultivo impiden establecer comparaciones directas con resultados publicados por otros grupos 
de investigación. Además, aunque la técnica de RT-PCR en tiempo real ha sido utilizada en ensayos 
de expresión génica durante la diferenciación de BMSCs hacia el linaje osteogénico, no se han 
realizado estudios que permitan validar la utilización de genes normalizadores específicos para la 
cuantificación relativa de los niveles de expresión de los marcadores de diferenciación 
osteogénicos. Por lo tanto, cualquier resultado en cuanto a los patrones de expresión génica de la 
línea de BMSCs en estos ensayos debería considerarse no confiable y no reproducible, teniendo en 
cuenta que el supuesto principal del estudio no ha sido evaluado correctamente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe realizar una validación del método de normalización 
utilizado para cuantificar la capacidad de diferenciación de la línea de BMSCs establecida, bajo 
unas condiciones de extracción y diferenciación reportadas en trabajos previos del grupo GIBEC. 
De manera similar, los resultados obtenidos con la realización de este proyecto podrían tener 
implicaciones en los protocolos de cuantificación de los niveles de expresión génica de otros 
grupos de investigación que utilicen este modelo celular y la técnica de RT-PCR en tiempo real. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 
Evaluar la estabilidad en la expresión de genes normalizadores en ensayos de diferenciación hacia 
el linaje osteogénico con la línea de BMSCs, permitiendo la validación de un método de 
normalización en estos ensayos. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 
1.2.2.1. Comparar los niveles de expresión de los genes normalizadores candidatos ACTB, GAPDH y 
RPLI3A en la línea de BMSCs, bajo diferentes tratamientos que permitan la diferenciación hacia el 
linaje osteogénico. 

1.2.2.2. Validar estadísticamente los rangos de variabilidad de los ciclos umbrales de los genes 
normalizadores candidatos. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Cultivo primario de células madre de médula ósea (BMSCs) 
Las células madre mesenquimatosas obtenidas de la médula ósea (BMSCs) humana han sido 
ampliamente estudiadas debido a su relativo fácil acceso y a su gran potencial de diferenciación 
hacia los linajes osteo, adipo y condrogénico, constituyéndose como una fuente invaluable de 
células auto-renovables para algunas aplicaciones de la ingeniería de tejidos [Grayson et al, 2004; 
Kim et al., 2005; Srouji and Livne, 2005; Zhao et al., 2006]. 

Las BMSCs se pueden obtener de diferentes partes del cuerpo, principalmente de los canales 
medulares de los huesos largos, y del hueso esponjoso presente en la rodilla, el hombro y la 
cabeza femoral [Bianco et al., 2001]. En todos los casos, el principio de aislamiento de las células 
madre mesenquimatosas se da por su capacidad de adherirse a la superficie de los platos de 
cultivo, eliminando las células hematopoyéticas (en suspensión) al cambiar el medio de cultivo 
[Kim et al., 2005; Caterson et al., 2002; Zhao et al., 2006]. Estas células presentan una morfología 
similar a los fibroblastos, con largas extensiones citoplasmáticas, permitiendo el seguimiento de 
los cultivos por sus características morfológicas [Bianco et al., 2001; Caterson et al., 2002; Hung et 
al., 2002]. 

Las condiciones requeridas para mantener los cultivos son similares a las utilizadas para otras 
líneas de tipo fibroblasto, aunque algunos autores recomiendan seleccionar el lote de suero 
bovino fetal (SBF) que potencie la proliferación de las células mesenquimatosas [Caterson et al., 
2002; Colter et al., 2001; Sekiya et al., 2002]. Sin embargo, esto no ha sido un prerrequisito para el 
éxito en el establecimiento de este tipo de cultivos primarios [Hung et al., 2002; Heim et al., 2004]. 

1.3.2 Conceptos básicos de RT-PCR en tiempo real 
Los primeros desarrollos que permitieron utilizar la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
como un método no sólo de amplificación y posterior detección del producto, sino como una 
técnica con capacidad de cuantificación en tiempo real de la reacción de amplificación, se hicieron 
a principios de los años 90 [Higuchi et al., 1992; Holland et al., 1991]. La técnica de RT-PCR 
utilizada desde los primeros años de la PCR convencional para estudios semi-cuantitativos de 
expresión génica, rápidamente fue acoplada a la nueva tecnología de detección en tiempo real. El 
esquema general del conjunto de reacciones se muestra en la Figura 1. En resumen, el mRNA 
extraído, del cultivo in vitro o directamente del tejido, se convierte en cDNA por acción de una 
DNA polimerasa dependiente de RNA (transcriptasa reversa), disminuyendo la probabilidad de 
degradación por inestabilidad del RNA y permitiendo la acción de una DNA polimerasa 
dependiente de DNA para la amplificación del cDNA en la reacción de PCR [Bustin et al., 2000; 
Fleige y Pfaffl, 2006]. 
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Figura 1. Esquema general del conjunto de reacciones requerido para cuantificar mediante PCR en tiempo real 
la cantidad de mRNA presente en un tejido o cultivo celular. El mRNA se convierte en cDNA por acción de la 
transcriptasa reversa (RT) y finalmente se amplifica mediante la PCR.  
La reacción de transcripción reversa es uno de los pasos críticos del proceso, introduciendo la 
mayor variabilidad en los resultados de la cuantificación [Stahlberg et al., 2004]. Algunos 
desarrollos en la ingeniería de la enzima utilizada en la reacción de RT han permitido maximizar su 
eficiencia, incluyendo nuevas subunidades que permiten eliminar RNasas e incluso el RNA no 
hibridizado al final de la reacción (actividad RNasa H) [Stahlberg et al., 2004]. Sin embargo, sólo el 
10-30 % del RNA se convierte en cDNA [Qiagen, 2005]. Otros métodos que aumentan la cantidad 
de cDNA transcrito incluyen la utilización de cebadores aleatorios y cebadores oligo-dT (específicos 
para mRNA). Actualmente, es posible realizar todo el proceso de RT-PCR en un sólo paso (un tubo) 
o separando las reacciones de RT y PCR (dos tubos) [Tichopad et al., 2003]. Si bien se cree que la 
reacción en un sólo tubo presenta menor variabilidad, la reacción en dos tubos permite la 
utilización del cDNA producto de la RT en múltiples reacciones de PCR, disminuyendo costos y 
aumentando la cantidad de información que es posible obtener, pues los termocicladores actuales 
tan sólo permiten hasta 6 reacciones en un sólo tubo (PCR múltiple). Así, es posible diseñar 
experimentos con un número suficiente de réplicas para cuantificar y controlar la variación intra e 
inter-ensayo. 

La innovación introducida por la tecnología de PCR en tiempo real, se debe básicamente a los 
nuevos sistemas de detección. Se han desarrollado diferentes formas de detección que incluyen 
colorantes fluorescentes que se unen al DNA de manera específica o inespecífica y permiten 
relacionar la intensidad de la fluorescencia con la concentración del producto de PCR [Wong y 
Medrano, 2005]. Algunos métodos de detección son: colorantes intercaladores de DNA; sondas de 
hibridación, de hidrólisis, escorpión; cebadores LUX; cebadores Sunrise y Molecular beacons [Behlk 
et al., 2006]. Los intercalantes del DNA como SYBR Green I son inespecíficos, permitiendo detectar 
cualquier gen objetivo con el mismo sistema y por tanto facilitando el diseño de los ensayos de 
PCR en tiempo real. Sin embargo, algunas aplicaciones como la discriminación de alelos y el 
análisis de polimorfismos de un nucleótido (Single Nucleotide Polymorphism, SNPs) presentan 
mejores resultados al utilizar sondas específicas para la secuencia de interés [Bustin et al., 2000].  

Los resultados de las reacciones de PCR en tiempo real se analizan teniendo en cuenta el 
momento en el cual se detecta por primera vez el producto amplificado, conocido como ciclo 
umbral (Ct). Este corresponde al tiempo donde la intensidad de la fluorescencia supera a la 
fluorescencia basal (ruido), e indica el inicio de la fase exponencial de la reacción de PCR [Bustin et 
al., 2000]. El Ct luego es utilizado para calcular el número inicial de copias del fragmento objetivo 
(blanco). Así, un menor valor de Ct indica una mayor concentración inicial del blanco [Wong y 
Medrano, 2005]. Por otro lado, a diferencia de la PCR convencional, la eficiencia de la reacción de 
la PCR en tiempo real no se asume del 100% y existen una serie de métodos que permiten calcular 
su eficiencia real y por tanto una aproximación a la cuantificación del número inicial de copias. La 
eficiencia puede calcularse a partir de una curva estándar (calibración) o analizando directamente 
los datos generados durante el ensayo de PCR [Kubista et al., 2006; Peirson et al., 2003; Gentle et 
al., 2001]. Estos últimos determinan la eficiencia de cada reacción de acuerdo a los incrementos 
absolutos de la fluorescencia luego de cada ciclo de amplificación, los cuales muestran la cinética 
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real de ésta. Entonces, los datos reunidos en la fase exponencial se transforman según el 
logaritmo del cambio en la fluorescencia y son graficados, donde la pendiente de la línea de la 
regresión representa la eficiencia de la reacción [Wong y Medrano, 2005]. 

1.3.3 Métodos de Cuantificación 
Los fragmentos objeto de análisis pueden cuantificarse de manera absoluta o relativa. En el primer 
caso se determina la cantidad absoluta del blanco, expresada como número de copias o 
concentración. En cambio, la cuantificación relativa determina la relación entre la cantidad del 
blanco y un amplificado de referencia, generalmente, utilizando un gen constitutivo. Estos valores 
normalizados pueden utilizarse para comparar los cambios en los niveles de la expresión génica 
entre tratamientos diferentes [Rutledge y Cote, 2003; Freeman et al., 1999]. 

1.3.4 Cuantificación absoluta 
La cuantificación absoluta requiere de la amplificación de un fragmento de DNA estándar, de 
concentración conocida, que permita construir una curva de calibración donde se registren los 
ciclos umbrales para diluciones sucesivas de este DNA. Así, los Ct obtenidos con la amplificación 
del blanco pueden interpolarse en la curva de calibración construida, para calcular su 
concentración. Sin embargo, se debe tener especial cuidado con la selección del tipo de DNA 
estándar, ya que pequeñas diferencias en la eficiencia de la reacción de amplificación con respecto 
al DNA blanco pueden generar desviaciones importantes en la cuantificación. Entonces se requiere 
que los estándares tengan secuencias iguales o con pequeñas diferencias respecto al DNA 
objetivo, y que los sitios de hibridización de los cebadores sean iguales. Además, se deben hacer 
consideraciones especiales de acuerdo al tipo de ácido nucleico que se desea cuantificar. Por 
ejemplo, al cuantificar RNA se debería incluir la eficiencia de la reacción de RT para la construcción 
de la curva estándar, permitiendo cuantificar el efecto de la reacción de transcripción reversa 
sobre la eficiencia global de la reacción de RT-PCR [Qiagen, 2006].  

Según lo expuesto, la cuantificación absoluta requiere de un delicado proceso de selección del 
estándar para cada fragmento objetivo. Algunas opciones de estándares son: moléculas de RNA, 
plásmidos, productos de PCR y DNA genómico [Fronhoffs et al., 2002]. En cada caso se tienen 
implicaciones especiales para la construcción de la curva y el establecimiento de comparaciones 
entre los Ct del blanco y estándar. Al seleccionar el DNA genómico como estándar se podría 
simplificar la construcción de la curva, sin embargo, se debe asegurar que la secuencia de interés 
no se repita en el genoma y que no sea posible amplificar seudo-genes o secuencias relacionadas. 

1.3.5 Cuantificación relativa 
La principal aplicación de este tipo de cuantificación es la evaluación de los niveles de expresión 
génica, pues permite comparar cambios en la expresión en muestras bajo tratamientos diferentes. 
Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá del fragmento de referencia o normalizador 
elegido (generalmente un gen constitutivo), y la estabilidad de su expresión bajo las condiciones 
del experimento y los diferentes estados de la muestra (tratado, no tratado, normal, entre otros). 
Dicho nivel de expresión se utiliza luego como una referencia (normalización de datos) para la 
cuantificación. El proceso de cuantificación depende también de la relación existente entre la 
eficiencia del blanco y la referencia, es decir, si sus eficiencias son comparables o no. La 
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comparación de las eficiencias se puede realizar haciendo diluciones del gen objetivo (A) y el gen 
de referencia (R), amplificando mediante RT-PCR en tiempo real y graficando los deltas de Ct (CtR - 
CtA) contra el logaritmo de las cantidades de cada gen. Finalmente, para que dos eficiencias sean 
comparables, la pendiente de la línea recta generada debe ser menor a 0.1 [Fronhoffs et al., 2002]. 

Otro concepto importante en la mayoría de métodos de cuantificación relativa es el de 
“Calibrador”, que está asociado con la condición de referencia para la presentación de los niveles 
de expresión génica [Livak y Schmittgen, 2001]. Así, condiciones calibradoras típicas pueden ser el 
tiempo cero de evaluación o los cultivos sin la adición de una sustancia de la que se espera regule 
los niveles de expresión de ciertos genes. Cabe resaltar que el gen normalizador debe cuantificarse 
tanto en las muestras con el tratamiento como en las muestras calibradoras o de referencia [Livak 
y Schmittgen, 2001; Pfaffl, 2001]. 

Generalmente, las eficiencias del gen objetivo y el de referencia son diferentes, ya que es difícil 
que el tamaño del producto de PCR, los sitios de alineamiento de los cebadores y la secuencia de 
dicho producto coincidan. En estos casos, algunos autores recomiendan construir dos curvas 
estándares, una para cada gen. Entonces, las cantidades de cada gen se calculan con su respectiva 
curva estándar, y luego la relación entre ambas cantidades determina los cambios en los niveles 
de expresión, ya que se supone que la expresión del gen de referencia no cambia entre muestras 
diferentes. Sin embargo, la construcción de curvas estándares es laboriosa y los errores en la 
cuantificación del estándar afectan fuertemente la confiabilidad de los resultados. El método 
propuesto por Lui y Saint (2002), permite cuantificar los niveles de expresión sin construir curvas 
estándares o hacer suposiciones de igualdad en la eficiencia de la reacción, mediante la simulación 
de la cinética de la PCR durante la fase exponencial de amplificación de cada uno de los genes.  

Por otro lado, cuando las eficiencias son comparables, se podría utilizar la curva estándar del gen 
de referencia para obtener las concentraciones de ambos genes. Otros métodos de cuantificación 
relativa utilizan curvas estándares para determinar la eficiencia de los genes y calcular factores de 
corrección de eficiencia, algunos ejemplos son: método 2-∆∆Ct [Livak y Schmittgen, 2001], el método 
de Pffalf et al. (2001), y el método de Muller et al. (2002). Estos dos últimos permiten utilizar 
programas basados en Microsoft Excel para el análisis de los datos según los requerimientos de 
cada modelo [Pfaffl et al., 2002]. 

Independientemente de las suposiciones y de los modelos de cálculo para cada uno de las 
metodologías disponibles para la cuantificación relativa, un aspecto común y que no debe 
obviarse, es la necesidad de utilizar un gen de referencia en estudios de expresión génica. La 
selección de lo genes normalizadores es crítica porque todos los modelos mencionados asumen un 
comportamiento ideal de estos genes, es decir niveles de expresión constantes en las líneas 
celulares y tratamientos evaluados. Entonces la no estabilidad del gen normalizador se reflejará en 
cálculos erróneos de los patrones de expresión de cualquier gen de interés [García-Crespo et al., 
2005; Martin et al., 2002]. 

1.3.6 Validación de los genes normalizadores 
Uno de los principales problemas de la RT-PCR en tiempo real es la necesidad de seleccionar una 
estrategia de normalización precisa, y el gran número de estudios que todavía se publican sin 
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mencionar un trabajo previo de validación del tipo de normalización utilizada [Freeman et al., 
1999; Huggett et al., 2005]. Las estrategias de normalización no se limitan al uso de genes de 
referencia, sin embargo, las demás estrategias disponibles no tienen en cuenta todos los puntos 
que requieren control en el proceso de RT-PCR o como en el caso de las moléculas sintéticas, los 
costos son muy elevados [Huggett et al., 2005]. En la Tabla 1 se resumen los principales métodos 
de normalización. En cuanto a la diferencia entre los genes de referencia de rRNA y mRNA cabe 
mencionar algunas diferencias importantes que no fueron consideradas por Huggett et al. (2005). 
El rRNA es sintetizado a nivel celular por una polimerasa diferente a la del mRNA objetivo, y por lo 
tanto ciertas condiciones pueden aumentar la síntesis de rRNA sin afectar la cantidad de mRNA 
transcrito. Además, la abundancia del rRNA (subunidades 28S y 18S) en comparación con la del 
mRNA transcrito dificulta sustraer con precisión la línea base de fluorescencia en el análisis de 
datos de RT-PCR en tiempo real [Vandesompele et al., 2002].  

En la estrategia de normalización con genes de referencia de mRNA, se han utilizado 
principalmente genes constitutivos [Biederman et al., 2004; Huggett et al., 2005; Tricarico et al., 
2002; Vandesompele et al., 2002]. Sin embargo, se ha demostrado que estos no tienen niveles de 
expresión constantes o que en algunos casos se expresan en exceso, dificultando la normalización 
de mRNAs con poco número de copias. Es posible entonces que el gen constitutivo sea regulado 
por las condiciones del experimento y por lo tanto no pueda ser utilizado para normalizar los datos 
del mRNA objetivo. A pesar de esto, la utilización de genes constitutivos como normalizadores es 
ampliamente aceptada y tiene las bases teóricas correctas, simplemente se exige la validación del 
gen o grupo de genes seleccionados, midiendo los efectos de los diferentes tratamientos en los 
niveles de expresión del gen normalizador y asegurando que su variabilidad esté por debajo de la 
varianza mínima aceptable (criterio del investigador) [Andersen et al., 2004; Dheda et al., 2004; 
Kok et al., 2005; Szabo et al., 2004; Vandesompele et al., 2002].  

El número y tipo de genes constitutivos utilizados es amplio, al igual que sus funciones celulares 
(ver Tabla 2). En general los estudios de validación de genes normalizadores se han basado en la 
preselección de genes candidatos a partir de datos generados utilizando microarreglos (de acceso 
libre), y que permiten seleccionar los genes con la mayor estabilidad de acuerdo al tipo de tejido a 
evaluar. Sin embargo, la sensibilidad de la técnica de RT-PCR exige refinar los resultados 
cualitativos preliminares del mapeo de genes realizado con la tecnología de microarreglos [García-
Crespo et al., 2005; Schmittgen et al., 2000; Szabo et al., 2004; Vandesompele et al., 2002]. 

En el caso particular de la médula ósea, algunos autores sugieren que el gen RPLI3A presenta la 
mayor estabilidad en los niveles de expresión, incluso sugieren su uso como normalizador 
universal (otros tejidos). Además, validan el uso de GAPDH para este tejido, mostrando un 
comportamiento aceptable pero inferior al de RPLI3A [3, 6]. Sin embargo los resultados mostrados 
por estos autores no son explícitos en cuanto al método de obtención de las muestras de tejido, ni 
los linajes celulares obtenidos y los tratamientos realizados, y en ningún caso se evaluó la 
diferenciación hacia el linaje osteogénico de células cultivadas a partir del tejido.  

 

Tabla 1. Resumen de las principales estrategias de normalización [Huggett et al., 2005]. 
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Estrategia de Normalización Pros Contras Observaciones 

Tamaño de muestra similar / 
Volumen de Tejido 

Relativamente simple 
Tamaño/Volumen tejido puede 
ser difícil de medir o no ser 
representativo biológicamente 

Primer paso simple para reducir 
el error experimental 

RNA total 

Asegura igual muestra  para 
la RT. Podría dar 
información de la integridad 
del RNA (depende de la 
técnica) 

No controla el error introducido 
en las etapas de RT o PCR. 
Asume relación rRNA/mRNA 
constante. 

Requiere de un buen método para 
medir cantidad y calidad de RNA 

DNA genómico 
Da una idea del número de 
células utilizado 

Puede variar en número de copias 
por célula. Difícil de extraer junto 
con el RNA 

Escasamente usado. Se puede 
medir óptimamente o por PCR en 
tiempo real 

Genes de referencia de RNA 
ribosomales (rRNA) 

Control interno expuesto a 
iguales condiciones que el 
RNA objetivo. También se 
mide por RT-PCR en tiempo 
real 

Se debe validar usando las 
mismas muestras del 
experimento. La resolución del 
ensayo está definida por el error 
del gen de referencia 

Los cebadores oligo-dT no 
funcionan con el rRNA por 
ausencia de cola poli-A. 
Usualmente muy abundantes 

Genes de referencia de RNA 
mensajero (mRNA) 

Control interno expuesto a 
iguales condiciones que el 
RNA objetivo. También se 
mide por RT-PCR en tiempo 
real 

Se debe validar usando las 
mismas muestras del 
experimento. La resolución del 
ensayo está definida por el error 
del gen de referencia 

Casi todos contienen cola poli-A. 
Pueden usarse oligo-dT para la 
transcripción reversa 

Moléculas sintéticas 

Control interno expuesto a 
casi las mismas condiciones 
que el RNA objetivo. No 
tiene la variabilidad biológica 
de un gen de referencia. 

Se debe identificar y clonar o 
sintetizar. A diferencia del RNA 
objetivo, no se extrae del interior 
de las células 

Requiere mayor caracterización y 
que se inicie su comercialización 
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Tabla 2. Algunos genes constitutivos utilizados para la normalización de datos en RT-PCR en tiempo real, y su 
función a nivel celular [Andersen et al., 2004; Dheda et al., 2004; Kok et al., 2005; Muller et al., 2002; Szabo et 
al., 2004] 

Nombre Función celular 
β-actina (ACTB) Proteína estructural del citoesqueleto 

β-2 Microglobulina (B2M) Cadena beta de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 
clase I 

Hidroximetil-bilano sintetasa (HMBS) Síntesis de grupo hemo, metabolismo de las porfirinas 
Hipoxantina fosforibosil transferasa I (HPRTI) Síntesis de purinas 
Proteína ribosomal LI3A (RPLI3A) Componente estructural de la subunidad 60S del ribosoma  
Subunidad A del complejo de la succinato 
deshidrogenasa (SDHA) 

Transportador de electrones en la cadena respiratoria 

Proteína de unión a caja TATA (TBP) Factor de transcripción de la RNA polimerasa tipo II 
Ubiquitina C (UBC) Degradación de proteínas 
rRNA 18S (rRNA) Componte estructural del los ribosomas 
Proteína ribosomal larga (LRP) Participa en la transcripción 
Ciclofilina A (CYC) Inhibidor de la actividad serina-treonina fosfatasa  
Gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) Enzima de la glicólisis 
Fosfoglicerol Quinasa I (PGK) Enzima de la glicólisis 
β-glucoronidasa (BGUS) Exoglicosidasa en los lisosomas  
Receptor de la transferrina (TfR) Captura de hierro 
ATP sintetasa 6 (ATP6) Fosforilación oxidativa 
Proteína ribosomal SI3 (RPSI3) Componente estructural de la subunidad 40S de los ribosomas 
Proteína ribosomal S23 (RPS23) Componente estructural de la subunidad 40S de los ribosomas 
Alfa tubulina 6 Proteína estructural del citoesqueleto 
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2. METODOLOGÍA  

2.1.1 Cultivo primario de BMSCs 
Se establecieron tres líneas de BMSCs humanas a partir del procesado de las cabezas femorales de 
pacientes sometidos a cirugía de artroplastia, siguiendo una modificación de la metodología 
propuesta por Pineda et al. (2007). El protocolo fue aprobado por los comités de ética del Hospital 
Pablo Tobón Uribe y de la Universidad CES, y todas las muestras se procesaron luego de suscribir 
un formato de consentimiento informado (ver Anexo 1). De manera breve, se extrajo el hueso 
esponjoso de las cabezas de fémur, se lavó con tampón fosfato salino (PBS, Invitrogen, USA) y se 
realizó la disgregación mecánica del tejido hasta obtener fragmentos de 2 mm3 aproximadamente. 
La suspensión obtenida se filtró con mallas de nylon de 70µm (Cell strainer, Falcon, USA), previo a 
su centrifugación a 400xg durante 10 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, el botón de 
células formado se resuspendió en Medio de Eagle modificado por Dulbecco, DMEM (SIGMA, 
USA), suplementado con 10% de Suero Bovino Fetal (SBF, Gibco, USA), y 1% de una mezcla de 
antibióticos (Penicilina y Estreptomicina) (Gibco, USA) y se cultivó en frascos de 25 cm2 (Corning, 
NY, USA) en una atmósfera húmeda con 5% de CO2. Al día 4 de incubación, los cultivos se lavaron 
con PBS para remover las células no adherentes y se expandieron hasta una confluencia 
aproximada del 80% cuando fueron cosechados y repicados en frascos de 75 cm2. Luego del 
subcultivo estas células se designaron como pase 1. Las tres líneas celulares obtenidas se 
evaluaron en términos de su morfología y potencial osteogénico (cualitativamente), y las células 
del donante número 2 (generación 5) se utilizaron para estudiar la estabilidad de los genes 
normalizadores mencionados. 

 

2.1.2 Diferenciación hacia el linaje osteogénico 
Se realizaron 2 experimentos de diferenciación a 14 y 20 días de cultivo; para cada ensayo se 
utilizaron 12 cultivos, 6 con medio osteogénico (MO), e igual número de cultivos control con 
medio no osteogénico (NO). Luego se sometieron a tinción con Alizarina Roja y a la RT-PCR en 
tiempo real, utilizando cultivos en triplicado para cada método. Para inducir la diferenciación de la 
línea de BMSCs establecida se cultivaron 7x104 células en placas de 12 pocillos, para una 
confluencia estimada del 80%, y se incubaron a 37 ºC en una atmósfera húmeda con 5% de CO2. El 
NO consistía de DMEM, suplementado con 10% SBF (Gibco, USA) y 1% de una mezcla de 
antibióticos (Penicilina y Estreptomicina) (Gibco, USA). El MO es medio NO suplementado con: 
0.2mM Ácido ascórbico (Amresco, USA), 0.01M β-glicerol fosfato (Sigma, USA) y 100nM 
Dexametasona (Sigma, USA) [Caterson et al., 2002; Colter et al., 2001; Hung et al., 2002]. El medio 
de cultivo se cambió cada 2-3 días. 

2.1.3 Tinción con Alizarina Roja 
Para verificar el estado de diferenciación de las BMSCs en términos de la mineralización de la 
matriz extracelular se realizó la tinción de los cultivos con Alizarina Roja S (ARS) [Colter et al., 
2001]. Brevemente, se aspiró el medio de cultivo de cada pozo y se fijaron las células con etanol 
frío al 70%, se lavó el alcohol con agua Milli-Q y se adicionaron 500 µl de ARS (Sigma, USA) al 2% y 
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pH 4.0. Luego de 20 minutos se aspiró la solución de ARS y se evaluaron los cultivos por 
microscopía de contraste de fases (Nikon Eclipse TS100, USA). Los resultados se analizaron de 
forma cualitativa por la intensidad de la tinción y el área de zonas positivas (de color rojo).  

 

2.1.4 Extracción y cuantificación del RNA 
Se extrajo el RNA siguiendo las instrucciones del fabricante del estuche (RNeasy Mini Kit, Qiagen) 
con un protocolo de lisis directa de las células adheridas a los platos de cultivo. El RNA extraído se 
resuspendió en 40 µl de agua libre de RNasas y se prepararon alícuotas para la cuantificación 
diluidas 4:100 en agua tratada con DEPC (Amresco, USA). El RNA se cuantificó usando el estuche 
Quant-iT RiboGreen Kit (Invitrogen, USA), siguiendo las instrucciones del fabricante con algunas 
modificaciones. En resumen, las reacciones se prepararon con un volumen final de 100 µl y se 
incubaron a 25 ºC por 2 minutos en un termociclador de tiempo real Rotor-Gene 6000 (Corbett, 
Australia), seguido de 10 ciclos de 10 segundos para el registro de la fluorescencia. La cantidad de 
RNA (µg) se calculó utilizando una curva de calibración de 5 puntos construida con el RNA estándar 
que provee el fabricante del estuche y diluyéndolo desde 100 μg/ml hasta 500 μg/ml con el 
objetivo de obtener la máxima linealidad. Todas las cuantificaciones se realizaron por triplicado. 

 

2.1.5 RT-PCR en tiempo real 
Se siguió un protocolo de dos tubos para la cuantificación del mRNA. Se retro-transcribieron 350 
ng del RNA extraído siguiendo las instrucciones del fabricante (QuantiTect Reverse Transcription 
Kit, Qiagen). Se prepararon controles de RT en los que no se agregó enzima con el objetivo de 
discriminar posibles contaminaciones con DNA genómico. El cDNA obtenido, al igual que los 
controles de RT, se evaluó mediante PCR en tiempo real siguiendo las instrucciones del fabricante 
(QuantiTect SYBR Green, Qiagen). Las reacciones se prepararon con un volumen final de 25 µl y 
una concentración de 300 nM para cada cebador (ver Tabla 3). Las reacciones se incubaron en el 
termociclador de tiempo real Rotor-Gene 6000 (Corbett, Australia) con el siguiente programa: 2 
min a 50 ºC seguido de 15 min a 95 ºC y 45 ciclos con 15 s a 95 ºC, alineamiento a 60 ºC por 30 s y 
extensión a 72 ºC por 30 s. Cada programa incluía además una curva de disociación construida con 
una rampa de calentamiento desde 65 ºC a 95 ºC con incrementos de 0,4 ºC. A las mezclas de 
reacción se le agregaron 0,25 U de una Uracil-DNA Glicosilasa (Fermentas, USA) para evitar 
contaminaciones con productos de PCR de reacciones previas [Kleiboeker, 2005]. Los 
experimentos para la evaluación de la estabilidad de los genes normalizadores se realizaron en 
triplicado (a nivel de la PCR) y los ensayos de expresión génica con los marcadores osteogénicos se 
realizaron en duplicado (incluyendo los respectivos normalizadores). 

Tabla 3. Secuencias de los cebadores para los tres genes constitutivos evaluados ACTB, GAPDH, RPLI3A y 
de los marcadores osteogénicos Colágeno Tipo I (CI), Osteonectina (ON) y Sialoproteina ósea II (BSP).  

Gen Cebador forward Cebador reverse 
Producto 

(bp) 
Genes Constitutivos 
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ACTB* CTGGAACGGTGAAGGTGACA AAGGGACTTCCTGTAACAATGCA 140 

GAPDH CGACCACTTTGTCAAGCTCA GAGGGTCTCTCTCTTCCTCT 150 

RPLI3A CTATGACCAATAGGAAGAGCAACC GCAGAGTATATGACCAGGTGGAA 121 

Marcadores Osteogénicos 

CI TTCGGAGGAGAGTCAGGAAG CACAAGGAACAGAACAGAACAGTC 116 

ON TCCACAGTACCGGATTCTCTCT TCTATGTTAGCACCTTGTCTCCAG 107 

BSP GCAGTAGTGACTCATCCGAAGAA GCCTCAGAGTCTTCATCTTCATTC 121 

* Los cebadores ACTB son originales de Vandesompele et al 2002 [6]. 

 

2.1.6 Evaluación de los genes normalizadores 
Para el análisis de la estabilidad en los niveles de expresión de los genes ACTB, GAPDH y RPLI3A, la 
información derivada de la cuantificación mediante RT-PCR en tiempo real se analizó de tres 
maneras: 1) análisis de la varianza de los ciclos umbrales (Ct), 2) cálculo de la medida de 
estabilidad (valor-M) de cada gen, según el concepto introducido por Vandesompele et al. (2002) y 
3) el cálculo de las desviaciones en los niveles de expresión de cada gen en términos del factor 
multiplicador (fold changes) con respecto al nivel de expresión media, y la variabilidad máxima 
promedio, transformando los ciclos umbrales con 2-ΔCt; donde ∆CT = (CTMO – CTNO) y CTNO 
corresponde al Ct promedio o máximo/mínimo de los cultivos sin medio osteogénico [Dheda et al., 
2004]. El Software qBase se empleó para calcular el valor-M [Hellemans et al., 2007]. Para el 
análisis estadístico de los datos se realizó un ANOVA de un sólo factor, con una confianza del 95%, 
empleando el software STATGRAPHICS (Statistical Graphics Corp., Versión 5). 

 

2.1.7 Expresión de los marcadores osteogénicos 
Los ensayos de expresión de los marcadores osteogénicos se realizaron a partir de una nueva 
reacción de RT donde se preparó el cDNA de todos los cultivos a evaluar, a los días 14 y 20, con y 
sin tratamiento osteogénico (MO/NO). Esto con el objetivo de eliminar al máximo la variabilidad 
inter-ensayo [Hellemans et al., 2007]. Cada gen se evaluó por duplicado, en un mismo ensayo de 
PCR en tiempo real para la totalidad de muestras, de manera que se pudieran establecer 
comparaciones entre los distintos tratamientos y tiempos de evaluación. Con el análisis de los 
niveles de expresión de los genes Colágeno Tipo I (CI), Sialoproteina ósea II (BSP) y Osteonectina 
(ON) se pretende evidenciar el efecto de la estabilidad de los genes normalizadores en un 
escenario real de cuantificación mediante la normalización con los genes ACTB, GAPDH, RPLI3A o 
una combinación de GAPDH y RPLI3A. La información de estos ensayos se procesó con el software 
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qBase, utilizando como condición de referencia (calibrador) los cultivos en medio no osteogénico 
al día 14. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.1 Cultivo primario de BMSCs 
 

A partir de la experiencia obtenida con los primeros trabajos en el aislamiento de células madre 
mesenquimatosas de médula ósea humana del Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica 
EIA-CES (GIBEC), con el desarrollo de este proyecto se propusieron mejoras en los protocolos ya 
establecidos con el objetivo de aumentar la eficiencia del aislamiento en términos de la densidad 
inicial de BMSCs en los frascos de cultivo. Cabe resaltar que dicha densidad es determinante en la 
capacidad de las líneas celulares humanas para alcanzar tasas de proliferación elevadas [Freshney, 
2005]. La modificación introducida, que consiste básicamente en la reducción del área de 
sembrado en el tiempo cero del cultivo primario, con una disminución del área disponible por 
media cabeza femoral de 75 cm2 a 50 cm2, permitió aumentar significativamente la densidad de 
BMSCs aisladas como se observa en la Figura 2. Otro aspecto importante es que debido a la alta 
densidad de células hematopoyéticas que ocupan casi la totalidad de los frascos de cultivo previo 
al primer cambio de medio (ver Figura 2A), no es conveniente reducir el área de sembrado de 
manera drástica, pues se podría inhibir la adhesión de las células mesenquimatosas por un 
bloqueo completo de las áreas de adhesión. La mayor densidad observada en las imágenes D y E 
de la Figura 2 permitió reducir el tiempo requerido para alcanzar la confluencia de los cultivos al 
potenciar la formación de colonias y su rápida integración, a diferencia del protocolo anterior 
donde la reducida densidad se reflejaba en un número menor de colonias con grandes 
espaciamientos que dificultaba la rápida colonización del área de cultivo. 

El protocolo propuesto se estandarizó estableciendo 3 líneas de BMSCs, en las que se obtuvieron 
resultados similares en cuanto a la mayor densidad de BMSCs en el tiempo cero del cultivo 
primario (respecto al protocolo anterior), y en las tasas de proliferación celular. Además se evaluó 
su capacidad de renovación, manteniéndolas en cultivo hasta por 10 generaciones, sin cambios 
apreciables en su morfología (del tipo fibroblasto) y en su capacidad de proliferación. Por lo tanto, 
los resultados obtenidos con el protocolo de extracción reportado en este trabajo son acordes con 
los presentados por otros investigadores [Caterson et al., 2002; Ciapetti et al., 2006; Hung et al., 
2002]. 
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Figura 2. Comparación de la densidad de BMSCs al día 4 de cultivo entre el protocolo de extracción reportado en Pineda et al. (2007) y los resultados 
obtenidos con la modificación propuesta. A-C) Imágenes representativas de los cultivos con el protocolo anterior y D-F) del nuevo protocolo de extracción y 
cultivo de BMSCs donde se aprecia un mayor número de células por unidad de área. B, D-F) 10X. A, C) 40X. 
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3.1.2 Estandarización de la cuantificación de RNA 
La reproducibilidad del método de cuantificación de RNA utilizado es fundamental para ciertas 
aplicaciones, como la validación de genes normalizadores, donde la única fuente de normalización 
es la cantidad de RNA utilizada para la reacción de transcripción reversa. En la Tabla 4 se puede 
observar que el método de cuantificación por espectrofotometría que se planeaba utilizar para la 
realización de este proyecto, tiene una variabilidad significativa, y por tanto no debe usarse en 
aplicaciones que requieran asegurar una baja variabilidad intra e inter-ensayo en la cantidad de 
RNA procesada. Esto exigió la búsqueda de un nuevo método de cuantificación del RNA que 
permitiera obtener resultados confiables y reproducibles con miras a realizar de manera exitosa la 
normalización de los niveles de expresión génica de los genes constitutivos utilizando el RNA total, 
pues esto constituye un prerrequisito para estudiar la estabilidad de los potenciales genes 
normalizadores. La metodología elegida para la cuantificación del RNA se basa en la detección del 
colorante RiboGreen por fluorometría, como se describió en la sección 2.1.4. Un aspecto a resaltar 
es que la cuantificación del RNA por espectrofotometría ya ha sido estudiada por otros autores, 
incluso comparada con el método basado en RiboGreen, quienes han destacado los potenciales 
problemas de la espectrofotometría por su reducida sensibilidad y la necesidad de realizar 
diluciones en cubetas, lo que incrementa la probabilidad de introducir errores en el proceso [Lee y 
Schmittgen, 2006]. Sin embargo, el método espectrofotométrico puede arrojar resultados 
comparables a los métodos basados en fluorescencia, en aquellos casos donde se cuente con 
cantidades elevadas de RNA y la posibilidad de reducir los volúmenes de cuantificación [Lee y 
Schmittgen, 2006]. 

Tabla 4. Evaluación de la reproducibilidad y varianza del método de cuantificación de RNA por 
espectrofotometría. Se muestra el seguimiento de 3 muestras de RNA durante 4 días de evaluación. µ: cantidad 
de RNA (µg) promedio, σ: desviación estándar (µg). 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 µ ± σ 

RNA 1 (µg) 7,02 4,1 5,70 9,44 6,56 ± 2,26 

RNA 2 (µg) 7,02 15,4 16,28 12,96 12,92 ± 4,17 

RNA 3 (µg) 2,04 4,64 4,92 3,82 3,86 ± 1,30 

 

El método RiboGreen, según las recomendaciones del fabricante, puede utilizarse con un volumen 
mínimo de reacción de 200 µl, en un formato de placas de múltiples pocillos. Sin embargo, con 
este trabajo se estandarizó un método de cuantificación basado en este estuche, utilizando un 
volumen de reacción de 100 µl y un formato de cuantificación con tubos de PCR. La reducción en 
el volumen de reacción se debe a que las lecturas se realizaron en el termociclador de tiempo real 
Rotor-Gene 6000, lo que exigía manejar un volumen máximo de 100 µl (factor de seguridad del 
fabricante del equipo), pero el hacerlo permitió reducir los costos de la cuantificación. Los cambios 
introducidos en el formato de cuantificación exigían estandarizar la técnica para las condiciones de 
cuantificación propuestas, pues un menor volumen de reacción implica una menor relación 
señal/ruido. Para este efecto se utilizó RNA extraído a partir de las líneas inmortalizadas HOS 
(ATCC, USA) y HT-1080 (ATCC, USA), y el RNA estándar incluido en el estuche. 
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En la Figura 3 se observa que la reducción en el volumen de cuantificación afectó 
significativamente la linealidad del método. De hecho, el rango lineal disminuyó, como se observa 
en la Figura 4, donde se enseña el resultado de un análisis de regresión hasta la mitad del rango 
evaluado y realizando una corrección por el nivel de fluorescencia de las muestras sin RNA. Este 
nuevo rango permitió obtener una correlación del 99%.  

 

Figura 3. Curva estándar explorando el rango de linealidad sugerido por el fabricante (0-1000ng/ml). El 
determinante es considerablemente bajo, con R2= 95%. Se muestra la fluorescencia media ± desviación 
estándar. 
Sin embargo, el ajuste del modelo presentado en la Figura 4A, no considera la posible pérdida de 
sensibilidad producto del cambio en el volumen de reacción, lo cual se vería asociado con una 
menor confianza en las cuantificaciones por debajo de 20ng/ml. De hecho, el análisis estadístico 
de estos datos mostró que la nueva sensibilidad del método no permitió encontrar diferencias 
significativas entre las muestras con 20ng/ml y las muestras control (sin RNA). Por lo tanto, e 
independiente de la alta correlación encontrada, se descartó este modelo, y se redefinió el rango 
de evaluación. La nueva curva estándar construida se muestra en la Figura 5. 
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Figura 4. Regresión lineal de los datos corregidos (respecto al blanco). Se eliminaron las muestras con 
1000ng/ml de RNA (se muestran como asteriscos). R2= 99.4%. 
A diferencia de la no reproducibilidad encontrada con el método espectrofotométrico, el método 
fluororimétrico aquí estandarizado es altamente reproducible, como se muestra en la Figura 6, 
donde se compararon mediante un análisis de rangos múltiples dos curvas estándar 
independientes con 5 puntos en un rango de 0-1000ng/ml de RNA. Este método se aplicó a 
muestras de RNA de las líneas celulares HOS y HT1080, previamente cuantificadas por 
espectrofotometría, incluyendo controles de RNA estándar (Invitrogen) para verificar la exactitud 
del método. Los porcentajes de error de las cuantificaciones por espectrofotometría fueron 
superiores al 50% en todos los casos, con valores hasta del 90% (no se muestran los datos). 

Por lo tanto, se estandarizó una técnica que permite cuantificar la cantidad de RNA total con la 
precisión y exactitud requerida para realizar ensayos de validación de genes normalizadores, que 
son la base para la cuantificación relativa de los niveles de expresión génica. 
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Figura 5. Curva estándar evaluando el nuevo rango propuesto de 100ng/ml – 500ng/ml. El coeficiente de 
correlación lineal es considerablemente alto y superior al obtenido con el rango de concentraciones sugerido 
por el fabricante, con R2= 98%. 

 

Figura 6. Gráfico de cajas y bigotes de un análisis de rangos múltiples de los datos de fluorescencia (FI) de dos 
curvas estándar. No hay diferencia significativa con una confianza del 99%. 
 

3.1.3 Diferenciación celular y mineralización de la matriz extracelular 
El potencial osteogénico de las tres líneas de BMSCs establecidas se evaluó de manera cualitativa 
documentando los cambios morfológicos observados al cultivarlas en medio osteogénico. 
Adicional a esto, las líneas celulares establecidas a partir de los donantes 1 y 2 se evaluaron en 
términos de su capacidad para inducir la mineralización de la matriz extracelular. Los resultados 
obtenidos con esta caracterización previa de las líneas establecidas permitieron demostrar que 
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éstas presentaban un potencial osteogénico similar. Así, en los ensayos realizados se observaron 
cambios morfológicos tan sólo 2 días después de la adición de los suplementos osteogénicos, y 
luego de 5 días la totalidad de células en cultivo exhibían una morfología propia de los 
osteoblastos (Figura 7A-C) [Meinel et al., 2004]. En cambio, los cultivos en condiciones normales 
(NO) conservaron un fenotipo dediferenciado con una morfología del tipo fibroblasto (Figura 7D). 

 

Figura 7. Imágenes representativas de los cambios morfológicos observados luego de 5 días de cultivo en 
medio osteogénico (A-C). Los cultivos control no mostraron cambios morfológicos (D). A, C-D) 20X. B) 10X. 

A pesar de los grandes cambios morfológicos inducidos por el medio osteogénico luego de 5 días 
de incubación, el proceso de mineralización de la matriz extracelular no fue apreciable durante los 
primeros 14 días de tratamiento, dado que no se observó evidencia significativa de la formación 
de nódulos de calcio al realizar la tinción con ARS (Figura 8A-C). Sin embargo, se observaron unos 
pequeños nódulos en algunas zonas aisladas (Figura 8C). Se observó un incremento significativo en 
la acumulación de calcio en la matriz extracelular de los cultivos entre los días 14 y 20, lo que se 
evidenció con una tinción intensa de la matriz extracelular indicativa del proceso de formación de 
nódulos de calcio durante la mineralización de la matriz (Figura 9A-E). En ambos tiempos de 
evaluación (14 y 20 días) los cultivos control conservaron el fenotipo dediferenciado propio de 
estas células mesenquimatosas y no presentaron signos de acumulación de calcio en la matriz 
extracelular (Figura 8D y Figura 9F). 

C D 

A B 
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Figura 8. Tinción con ARS de los cultivo con (A-C) y sin (D) medio osteogénico luego de 14 días de cultivo. 
Aunque no hubo evidencia de mineralización el MO indujo una morfología del tipo osteoblasto que no se observó 
en los cultivos control. A) 40X. B-D) 20X. 

3.1.4 Evaluación de los genes normalizadores 
En la Figura 10 y la Figura 11 se muestran las curvas de amplificación de los productos de PCR para 
los dos días de evaluación y los tres genes normalizadores. Estas imágenes muestran la dispersión 
de las curvas de amplificación, que es considerablemente baja, como una primera evidencia de la 
variabilidad que pudieran tener los ciclos umbrales de estos genes, además de evidenciar el diseño 
de los ensayos de cuantificación por PCR en tiempo real, con un diseño de maximización del 
número de muestras que permite eliminar la variabilidad inter-ensayo y la necesidad de utilizar 
intercalibradores, pues todas las muestras a comparar se cuantifican en una única corrida por gen 
[Hellemans et al., 2007]. Un elemento a destacar es que con este conjunto de datos no es válido 
realizar comparaciones entre los niveles de expresión en los días 14 y 20, pues corresponden a 
ensayos independientes donde no se emplearon intercalibradores (por límite de muestras). 

A 
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Figura 9. Tinción con ARS de los cultivo con (A-E) y sin (F) medio osteogénico luego de 20 días de cultivo. Se observa la mineralización de los cultivos con 
la formación de nódulos de calcio (zonas rojas) en un área significativa de los platos de cultivo. Los cultivos control no presentaron signos de mineralización. 
A, D) 40X. B-C, E-F) 20X. 
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Figura 10. Curvas de amplificación para los genes ACTB (A), GAPDH (B) y RPLI3A (C) en las muestras correspondientes a los cultivos del día 14. D) Curvas 
de disociación de RPLI3A, con un Tm promedio de 80,00 ºC. Las cuantificaciones se hicieron en triplicado. 
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Figura 11. Curvas de amplificación para los genes ACTB (A), GAPDH (B) y RPLI3A (C) en las muestras correspondientes al día 20 de cultivo. D) Curvas de 
disociación de GAPDH, con un Tm promedio de 83,51 ºC. Las cuantificaciones se hicieron en triplicado. El Tm promedio de ACTB fue de 81,51 ºC. 
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El análisis de los ciclos umbrales derivados de las curvas de amplificación de los tres genes 
constitutivos (ACTB, GAPDH y RPLI3A) en los experimentos de diferenciación a 14 y 20 días se 
muestra en la Figura 12. El análisis estadístico de los Ct correspondientes al día 14 revelaron que 
los niveles de expresión de los genes GAPDH (p=0,2045) y RPLI3A (p=0,8384) no fueron afectados 
por las condiciones el cultivo en presencia de MO, al no encontrar diferencias estadísticas 
significativas entre los Ct promedios para los cultivos con y sin medio osteogénico. A diferencia de 
los anteriores, ACTB presentó diferencias estadísticas significativas con una razón-F de 54,89 
(p<0,0001). En una etapa más avanzada del proceso de diferenciación (día 20), evidenciado 
además con la mineralización de la matriz extracelular, los ciclos umbrales de GAPDH (p=0,1393) 
se mantuvieron inalterados por el tratamiento, sin embargo, los valores de RPLI3A (p= 0,0059) y 
ACTB (p<0,0001, razón-F=41,1) se vieron afectados, encontrando diferencias estadísticas 
significativas entre los cultivos con y sin medio osteogénico. 

 

Figura 12. Gráfico de cajas y bigotes de los ciclos umbrales obtenidos para cada gen constitutivo en los días 
14 (A) y 20 (B) de cultivo. Para cada gen la caja superior corresponde a los cultivos en MO y la de abajo a los 
cultivo control (NO). Las cruces al interior de las cajas indican el Ct  promedio. 
 

Para poder realizar los análisis 2) y 3) propuestos en la sección 2.1.6, así como el análisis de los 
datos en los ensayos de expresión génica de los marcadores osteogénicos, los cuales se basan en 
el supuesto que para el tipo de cebadores utilizados en PCR en tiempo real las eficiencias de 
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amplificación (E) son cercanas al 100% (E=2), debido al pequeño tamaño de los productos (≤ 150 
bp), se midió la eficiencia de amplificación en cada una de las reacciones de este estudio, cuyo 
resumen se muestra en la Tabla 5. Las eficiencias se calcularon con el Software LinRegPCR 
[Ramakers et al., 2003]. En todos los genes evaluados, constitutivos y marcadores de 
diferenciación, no se rechazó la hipótesis nula E=2 (alternativa E≠2), validando el supuesto sobre la 
eficiencia de amplificación (p>0.05). 

Tabla 5. Eficiencia de amplificación media (E) para cada par de cebadores en la totalidad de reacciones de este 
estudio. Las eficiencias se calcularon con LinRegPCR usando regresión lineal de los datos derivados de cada 
reacción. SD: desviación estándar. Valor-P: resultado de un contraste de hipótesis con hipótesis nula E=2. 

Cebador E SD Valor-P 

CI 2,00 0,06 0,952 

ON 2,01 0,13 0,719 

BSP 2,02 0,14 0,441 

ACTB 1,99 0,06 0,624 

GAPDH 2,02 0,07 0,215 

RPLI3A 1,99 0,10 0,677 

En la Tabla 6 se muestran los resultados del cálculo del valor-M para los tres genes constitutivos 
en los dos días de evaluación. La medida de estabilidad M es equivalente a la variabilidad en las 
razones de los niveles de expresión de los diferentes genes constitutivos analizados, y por tanto un 
menor valor indica una mayor estabilidad del gen respectivo. Entonces, para el día 14 este análisis 
reforzaría lo observado con el análisis de los Ct, es decir, que los genes GAPDH y RPLI3A son los 
más estables, siendo este último el que presentó menor valor-M. El mismo análisis realizado para 
los cultivos del experimento de diferenciación a 20 días mostró una tendencia similar, con GAPDH 
y RPLI3A como los genes más estables, aunque en este caso el menor valor-M se obtuvo con el gen 
GAPDH, lo que concuerda con la mayor estabilidad de los Ct para este gen. Sin embargo, un 
aspecto importante respecto a esta medida de estabilidad es que con este análisis no es posible 
concluir cuál de dos genes constitutivos presenta la mayor estabilidad en los niveles de expresión, 
pues como se dijo el análisis se basa en las razones de expresión entre los genes evaluados 
(requiriendo un mínimo 2 genes constitutivos), por lo que las variaciones pueden deberse a uno u 
otro gen [Vandesompele et al., 2002]. 

 

Tabla 6. Medida de estabilidad (valor-M) y coeficientes de varianza (CV) para los tres genes constitutivos 
evaluados, calculados con la aproximación de geNorm [Vandesompele et al., 2002]. 

  Día 14 Día 20 

  CV M (geNorm) CV M (geNorm) 

ACTB 42,84% 0,985 46,86% 1,060 
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GAPDH 27,89% 0,730 17,85% 0,759 

RPLI3A 26,64% 0,696 41,38% 0,973 

Promedio 32,46% 0,804 35,36% 0,931 

La Figura 13 muestra el análisis de la estabilidad de los genes constitutivos en términos del factor 
multiplicador promedio respecto al Ct promedio (AFC, del inglés average fold change) y del 
máximo factor multiplicador promedio (MFC, del inglés maximum fold change) calculado respecto 
al Ct máximo/mínimo, los cuales constituyen otra medida de la variabilidad en los niveles de 
expresión. Este tipo de análisis, con los ciclos umbrales transformados según la naturaleza 
exponencial de la reacción, ha sido considerado por otros autores como el método ideal para el 
análisis de la variabilidad de los genes constitutivos [Livak y Schmittgen, 2001]. La información 
presentada en la Figura 13 no necesariamente representa una sobreexpresión de los genes, pues 
en los casos donde la variabilidad máxima se reflejaba en una disminución en los niveles de 
expresión, los factores multiplicadores se invirtieron para facilitar su comparación como barras 
crecientes. Como ya se había explicado, no es válido utilizar el conjunto de datos de la Figura 10 y 
la Figura 11 para estudiar la estabilidad en función del tiempo, por lo tanto, la Figura 13B se 
preparó a partir de la información obtenida para los tres genes constitutivos en los ensayos de 
expresión génica de los marcadores de diferenciación. En dicho ensayos sí es válida tal 
comparación, pues las muestras de los cultivos a 14 y 20 días se evaluaron en una sola corrida para 
cada gen, gracias a que la cuantificación se hizo en duplicado posibilitando el evaluar la totalidad 
de muestras. 

Los resultados resumidos en la Figura 13A muestran la mayor inestabilidad del gen ACTB, con una 
regulación de sus niveles de expresión por las condiciones de diferenciación, alcanzando 
desviaciones promedio (AFC) de 2,64X y 3,33X para 14 y 20 días, respectivamente. Por lo tanto, se 
observó un incremento de la inestabilidad del gen en función del tiempo de incubación con medio 
osteogénico, aunque la variabilidad máxima (MFC) se mantuvo por debajo de 5X, sin cambio 
significativos en el tiempo (3%), de 4,24X y 4,38X. Los valores de MFC del ACTB son 
considerablemente bajos, especialmente si se consideran otros estudios (considerando otros 
linajes celulares y tratamientos) donde se han reportado cambios en los niveles de expresión de 
ACTB en un rango de 10X-35X [Aerts et al., 2004; Dheda et al., 2004]. Sin embargo, y a favor de la 
evaluación de ACTB como posible gen normalizador en este estudio, cabe mencionar que ha sido 
uno de los genes más utilizados para la normalización de los niveles de expresión génica por RT-
PCR en tiempo real [Glare et al., 2002; Huggett et al., 2005; Schmittgen et al., 2000] y que para 
algunos tejidos y tratamientos ha demostrado ser el gen más estable, incluso sobre genes como 
GAPDH [Biederman et al., 2004; Johansson et al., 2007]. 
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Figura 13. Cambios en los niveles de expresión mostrados como un factor multiplicador (fold changes). 
Variabilidad de los genes respectivos como factor multiplicador promedio (AFC) y MFC, factor multiplicador 
máximo (mostrado como barras de error). A) AFC calculado para cada día y gen evaluado (MO vs. NO). B) AFC 
y MFC como una función del tiempo de evaluación (20d vs. 14d); el tratamiento respectivo en el día 14 se utilizó 
como calibrador (p. ej. MO20d vs. MO14d). 
Por otro lado, GAPDH y RPLI3A mostraron un comportamiento similar (Figura 13A). Por ejemplo, 
en el día 14, la variabilidad promedio (AFC) de ambos genes no presentó diferencias estadísticas 
significativas (p= 0,7512), al igual que su variabilidad máxima, MFC (p= 0,2523). El desempeño de 
ambos genes constitutivos fue apropiado, con un incremento promedio del 20% en los cultivos 
con medio osteogénico, y una variabilidad máxima de 1,34X y 1,39X para GAPDH y RPLI3A, 
respectivamente. Con un mayor tiempo de inducción osteogénica, al día 20, se observó un 
incremento en la variabilidad promedio, con un AFC de 1,25X para GAPDH (incremento del 4%) y 
de 1,56X para RPLI3A (incremento del 22%). Entonces, para el día 20, RPLI3A presentó una 
variabilidad promedio un 19,8% mayor que GAPDH. Sin embargo, GAPDH tuvo una variabilidad 
máxima un 12,7% mayor que en el caso de RPLI3A, con MFC de 2,22X y 1,94X respectivamente. 

Dheda et al. (2004), realizaron un estudio para la validación de genes normalizadores en pacientes 
con tuberculosis, probando un grupo de 13 genes con el objetivo de seleccionar un gen 
normalizador que permitiera cuantificar pequeños cambios en los niveles de expresión de las 
citoquinas asociadas con esta patología. En este estudio, considerando que los genes de interés 
eran citoquinas con bajos niveles de expresión, se esperaba que los cambios significativos entre 
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los diferentes grupos evaluados fueran pequeños. En ese contexto, los mencionados autores 
propusieron seleccionar un gen normalizador con un AFC inferior a 2, para no comprometer la 
sensibilidad del ensayo. Los resultados de ese estudio, en el que se evaluaron los genes GAPDH y 
ACTB, entre otros, se encontró que el gen más estable y por tanto el que debería usarse para la 
normalización corresponde al de la proteína ribosomal HuPO (human acidic ribosomal protein), 
para el que se obtuvo una AFC menor a 2 y una variabilidad máxima de 5X aproximadamente. 
Curiosamente, en tal estudio, GAPDH y ACTB presentaron la mayor inestabilidad con AFC mayores 
de 2 y MFC de hasta 35X. 

En concordancia con lo planteado por Dheda et al. (2004), la estabilidad mostrada por los genes 
GAPDH y RPLI3A bajo las condiciones de diferenciación consideradas en este estudio y la línea de 
células madre mesenquimatosas evaluada, sugiere que ambos genes podrían considerarse como 
normalizadores apropiados para el estudio de la diferenciación de BMSCs. Sin embargo, los 
resultados presentados en la Figura 13A muestran una diferencia en el comportamiento de ambos 
genes para el día 20 de cultivo, con un mayor AFC para RPLI3A pero a su vez con una menor MFC, 
no siendo claro cuál de las dos variables pudiera eventualmente tener un mayor efecto sobre la 
sensibilidad del ensayo, aunque considerando que los rangos de ambas variables deberían permitir 
un margen apropiado de sensibilidad. Adicionalmente, tanto GAPDH [García-Crespo et al., 2005; 
Vandesompele et al., 2002] como RPLI3A [Szabo et al., 2004] han sido seleccionados como 
normalizadores para un gran número de tejidos. En ese sentido, cabe resaltar que RPLI3A ha sido 
considerado como el único posible gen normalizador universal, es decir, cuya estabilidad es 
superior en casi todos los tejidos [Szabo et al., 2004]. 

En la Figura 13B se muestra el efecto del tiempo de incubación sobre los niveles de expresión 
génica para cada tratamiento, es decir, en ese caso se compararon de manera directa los cultivos 
de un mismo tratamiento (p. ej. MO20d vs. MO14d) en los dos tiempos de evaluación, utilizando 
los cultivos del día 14 como referencia (calibradores). Destaca el hecho que ACTB mostró un 
excelente comportamiento, con un AFC de 1,1X para los cultivos en MO y de 1,07X para los cultivo 
en NO, y variabilidades máximas de 1,27X y 1,51X respectivamente. Estos resultados sugieren que 
la regulación de ACTB por el medio osteogénico está estrechamente relacionada con los cambios 
morfológicos (reorganización del citoesqueleto) propios de la diferenciación osteogénica de las 
BMSCs, debido a que la inestabilidad de este gen sólo se presentó al comparar cultivos cuyas 
células tenían fenotipos completamente diferentes (fenotipo dediferenciado vs. diferenciado). Por 
lo tanto, ACTB sólo puede ser utilizado como gen normalizador en aquellos casos donde los días de 
evaluación y las condiciones de cultivo se controlen de tal manera que sea posible asegurar que 
los mayores cambios morfológicos característicos del proceso de diferenciación osteogénico ya 
ocurrieron. Los demás genes presentaron niveles de variabilidad similares a los encontrados en los 
análisis anteriores, lo que sugiere que son igualmente útiles para este tipo de comparaciones en 
función del tiempo de incubación, aunque se advirtió una mayor variabilidad del gen GAPDH en los 
cultivos NO con un MFC de 2,14X. Por lo tanto, los resultados de este análisis resaltan la 
importancia de validar los genes normalizadores para cada tipo de evaluación realizada, pues un 
gen como ACTB puede ser aceptado como normalizador bajo unas condiciones, y presentar gran 
variabilidad en otros escenarios. 
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Aunque una decisión prudente sería considerar ambos genes como normalizadores, 
especialmente por la tendencia introducida por Vandesompele et al. (2002) de utilizar más de un 
gen normalizador, es sabido que en un gran número de estudios donde sólo se tienen unos pocos 
genes objetivo (p. ej. 3 marcadores de diferenciación) no es viable incluir un número similar de 
genes de referencia. Por esta razón, y con el objeto de observar los efectos reales de utilizar uno u 
otro, incluso ambos genes normalizadores, sobre un ensayo de expresión génica, se evaluaron los 
niveles de expresión de los tres marcadores osteogénicos Colágeno Tipo I, Sialoproteina Ósea II y 
Osteonectina. 

3.1.5 Expresión de los marcadores osteogénicos 
El efecto de las diferentes estrategias de normalización (selección de normalizadores) en los 
niveles de expresión génica de los marcadores osteogénicos BSP, CI y ON, se muestran en la Figura 
14. Estas imágenes corresponden a los resultados que arrojaría un estudio del potencial de 
diferenciación de la línea de BMSCs establecida, en términos de los niveles de expresión génica de 
los tres marcadores osteogénicos seleccionados, cuya expresión se considera un indicador de la 
diferenciación hacia el linaje osteogénico [Frank et al., 2002; Mygind et al., 2007]. Un primer 
elemento a resaltar es que los análisis adicionales realizados, con el seguimiento de los cambios 
morfológicos y especialmente la disposición de réplicas biológicas para evaluar la mineralización 
de la matriz extracelular, donde se demostró un proceso avanzado de mineralización, permiten 
afirmar que los dos puntos de evaluación considerados corresponden a dos etapas del proceso de 
diferenciación hacia el linaje osteogénico de la línea de BMSCs. Esto, además de validar las 
condiciones de diferenciación para la evaluación de la estabilidad de los genes constitutivos, 
permite prever una sobreexpresión de los genes asociados a dicho proceso de diferenciación en 
los cultivos con medio osteogénico. 

En la Figura 14A se observa el patrón de expresión obtenido al normalizar los niveles de expresión 
con el gen ACTB. El patrón obtenido está completamente desdibujado, con una sobreexpresión de 
los marcadores osteogénicos en los cultivos sin medio osteogénico, es decir, un patrón contrario al 
esperado. Incluso se observó una mayor expresión de los tres marcadores en función del tiempo 
de incubación en medio no osteogénico. Estos resultados están estrechamente relacionados con la 
estabilidad de este gen (Figura 13A), donde los mayores niveles de expresión en los cultivos con 
MO hacen que al realizar la normalización de los datos de los genes de interés se aprecie una 
disminución los niveles de expresión de estos respecto a los cultivos NO. Entonces, resulta claro 
que el gen ACTB no puede ser utilizado como normalizador en ensayos de diferenciación hacia el 
linaje osteogénico de BMSCs, pues la variabilidad inducida por el medio osteogénico sobre sus 
niveles de expresión impide cuantificar apropiadamente los marcadores de diferenciación. En la 
Figura 14B se muestra el mismo conjunto de datos de la Figura 14A, pero utilizando como gen 
normalizador RPLI3A. El patrón de expresión obtenido contrasta con el observado con ACTB, pues 
en este caso no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tres marcadores 
osteogénicos en los días 14 y 20 de cultivo (p=0,3591) en las muestras control (NO), y se observó 
una sobreexpresión de los tres genes bajo condiciones de diferenciación (con MO), lo que 
confirma el proceso de diferenciación celular inducido por el medio osteogénico. Adicionalmente, 
no se apreciaron diferencias en los niveles de expresión de los genes CI y ON con el mayor tiempo 
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de incubación en medio osteogénico, pero sí un incremento de 25% para el gen BSP entre el día 
14 y 20 de cultivo. 
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Figura 14. Niveles de expresión génica de los marcadores osteogénicos CI, ON y BSP en los experimentos de diferenciación a 14 y 20 días, usando diferentes genes 
normalizadores. Los cultivos de NO14d se utilizaron como calibradores. Los normalizadores utilizados fueron A) ACTB, B) RPLI3A, C) GAPDH, D) 2 genes (GAPDH y RPLI3A). 
Códigos: MO14d/ NO14d: cultivos con/sin medio osteogénico al día 14. Iguales códigos se utilizaron para el día 20 (MO20d/ NO20d). 
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La normalización con el gen GAPDH (Figura 14C) arrojó un patrón mixto, donde para el día 14 se 
observa una sobreexpresión de los tres marcadores osteogénicos para los cultivos en medio 
osteogénico, pero no así para los cultivos del día 20, donde contrario a lo esperado se observa un 
nivel de expresión mayor en los cultivos sin suplementos osteogénicos que en aquellos bajo 
condiciones de diferenciación. Estos resultados también se explican al analizar el comportamiento 
del gen GAPDH en este conjunto de datos (Figura 13B). Se había observado una mayor variabilidad 
de este gen entre los cultivos sin medio no osteogénico, al comparar los cultivos en los días 14 y 20 
de cultivo, sin embargo la barra creciente que se observa en esta figura en realidad corresponde 
con una disminución en la expresión de GAPDH (recordar que se invirtieron los datos para facilitar 
la comparación) y por tanto tiene sentido que al utilizar como calibrador los cultivos sin medio 
osteogénico en el día 14, un denominador inferior a 1 (0,54X) se traduzca en una aparente 
sobreexpresión de los marcadores osteogénicos para esas muestras. No así sucedió para las 
muestras en condiciones de diferenciación (MO14d y MO20d), pues si se comparan los patrones 
de expresión de los tres marcadores osteogénicos, con respecto a los obtenidos al normalizar con 
RPLI3A, se observa la misma tendencia en la regulación de los tres genes con algunos pequeños 
cambios en los valores del nivel de expresión. Esto debido a que para los cultivos con medio 
osteogénico, tanto GAPDH como RPLI3A presentaron variaciones mínimas, con AFC de 1,1X y 
1,06X respectivamente. 

La cuarta estrategia de normalización evaluada, donde se utilizaron dos genes normalizadores 
(GAPDH y RPLI3A), se muestra en la Figura 14D. El patrón de expresión es acorde con el proceso de 
diferenciación ya demostrado, con una sobreexpresión de los tres marcadores en los dos días de 
evaluación, y una tendencia en su regulación dominada por el patrón observado para el caso de 
normalización con RPLI3A. Sin embargo, la inestabilidad de GAPDH en los cultivos sin MO, 
introdujo un error sistemático con un incremento del 41,7% en los niveles de expresión de los tres 
marcadores osteogénicos para los cultivos NO en el día 20, por lo que en función del tiempo estos 
datos sugieren que la sobreexpresión fue menor conforme evolucionó el proceso de 
diferenciación. 

Por lo tanto, el ejercicio realizado con las diferentes estrategias de normalización en la 
cuantificación del mRNA de los marcadores osteogénicos CI, ON y BSP, confirman y aclaran 
algunas relaciones ya observadas en los ensayos de estabilidad previos. Así, se demostró que el 
gen ACTB no es apropiado para la normalización en este tipo de estudios, imposibilitando la 
correcta diferenciación de los patrones de expresión génica esperados (que indicaran la 
diferenciación ya demostrada con otros métodos). Además, se observó que el gen RPLI3A podría 
ser utilizado como un único gen normalizador para estudiar el proceso de diferenciación de las 
BMSCs hacia el linaje osteogénico, al igual que el gen GAPDH, aunque este último podría introducir 
desviaciones en los patrones de expresión al utilizar calibradores en diferentes tiempos de 
evaluación. Aunque el uso combinado de ambos genes arrojó resultados aceptables, estos no son 
contundentes como para sugerir ventajas adicionales al utilizar los dos genes, lo que de antemano 
supondría costos adicionales en tiempo y dinero para completar los ensayos de expresión génica. 
Entonces, el conjunto de resultados de este estudio sugieren que el gen RPLI3A presenta las 
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mejores características para ser empleado como gen normalizador en ensayos de diferenciación 
de células madre mesenquimatosas de la médula ósea humana hacia el linaje osteogénico. 

Según la revisión de literatura realizada, no existen publicaciones sobre la validación de genes 
normalizadores para ser usados en ensayos de expresión génica de BMSCs durante su proceso de 
diferenciación hacia el linaje osteogénico. El primer reporte sobre la caracterización de este 
proceso de diferenciación de BMSCs mediante RT-PCR en tiempo real corresponde al trabajo 
realizado por Frank et al. (2002), como lo afirman sus autores. En dicho trabajo se mencionó la 
utilización del gen rRNA 18S como gen normalizador, según dicen, por un estudio previo (no 
muestran los datos) comparando la estabilidad de este gen respecto a GAPDH. Estudios más 
recientes, como el de Catelas et al. (2006), también utilizan el gen rRNA 18S como normalizador, 
aunque no dan soporte alguno sobre la elección de este gen. Otros estudios, tan recientes como 
los presentados por Cho et al. (2005) y Friedman et al. (2006), utilizaron el gen ACTB para la 
normalización en estudios de diferenciación de BMSCs hacia el linaje osteogénico, nuevamente sin 
justificar la selección de este gen tan importante para asegurar la veracidad de las cuantificaciones 
por RT-PCR en tiempo real. Otras investigaciones publicadas en iguales periodos reportaron la 
utilización de GAPDH como gen normalizador, aunque no justificaron su elección [Mbalaviele et 
al., 2005; Sumanasinghe et al., 2006; Tsukahara et al., 2006]. Sólo hasta 2007, Mygind et al., 
quienes estudiaban la diferenciación de una línea inmortalizada de BMSCs (hMSC-TERT4) hacia el 
linaje osteogénico en una matriz de hidroxiapatita, justificaron la estrategia de normalización 
utilizada en el estudio, normalizando con la media geométrica de tres genes constitutivos: GAPDH, 
UBC (ubiquitina C) y RPII (RNA Polimerasa II) calculados según el índice BestKeeper [Pfaffl et al., 
2004]. Sin embargo, este estudio, además de utilizar una línea de BMSCs modificada, no reporta 
información sobre la estabilidad encontrada para los tres genes normalizadores utilizados, y como 
ya se mostró en la Figura 14D la utilización de varios genes normalizadores no asegura la correcta 
normalización de los niveles de expresión. 

Es importante resaltar que la única evidencia encontrada sobre información referente a la 
estabilidad de genes constitutivos en BMSCs durante el proceso de diferenciación, en el trabajo 
pionero de Frank et al. (2002) donde se mencionó la comparación entre los genes rRNA 18S y 
GAPDH, sin presentar información sobre su estabilidad ni la metodología utilizada para dicha 
comparación, con la respectiva selección de rRNA 18S, es insuficiente para soportar un supuesto 
de cuya veracidad depende la validez de todo el estudio. De hecho, un gran número de autores 
han rechazado la utilización del gen rRNA 18S como gen normalizador, incluso cuando su análisis 
ha mostrado una aparente estabilidad superior a los demás genes constitutivos evaluados, debido 
a varios factores que afectan la confiabilidad de dichos resultados, entre los que cabe mencionar: 
1) su gran abundancia (generalmente con Ct<10) que dificulta una cuantificación precisa, 2) su 
relativa resistencia a ser degradado con respecto al mRNA 3) el limitado entendimiento de la 
correlación existente entre el mRNA y el rRNA y 4) el hecho de que su transcripción se realiza por 
la RNA Polimerasa I, es decir, que la regulación de la síntesis del rRNA es independiente de la del 
mRNA, cuya síntesis se realiza por la RNA Polimerasa II [Aerts et al., 2004; Biederman et al., 2004; 
Goossens et al., 2005; Huggett et al., 2005; Zhang et al., 2005]. 
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Finalmente, la falta de información referente a la utilización de genes normalizadores en los 
ensayos de diferenciación de BMSCs hacia el linaje osteogénico, incluso en estudios tan recientes 
como los señalados [Catelas et al. , 2006; Cho et al., 2005; Friedman et al., 2006; Mbalaviele et al., 
2005; Sumanasinghe et al., 2006; Tsukahara et al., 2006], evidencia la necesidad de realizar una 
alerta sobre la importancia de validar los genes normalizadores para las condiciones y linajes 
celulares utilizados, aunque son muchos los autores que para otros estudios, especialmente 
aquellos relacionados con ensayos clínicos, han realizado esta alerta [Aerts et al., 2004; Andersen 
et al., 2004; Biederman et al., 2004; Kok et al., 2005; Schmittgen et al., 2000; Zhang et al., 2005]. 
Sin embargo, con la eventual publicación de los resultados obtenidos con este trabajo, los autores 
esperan que más allá de la aceptación de los datos arrojados sobre la mayor estabilidad del gen 
RPLI3A para los estudios de diferenciación de BMSCs hacia el linaje osteogénico, se contribuya en 
la concientización de la comunidad científica, relacionada con la utilización de BMSCs, sobre la 
importancia de la validación de los genes normalizadores utilizados en los ensayos de RT-PCR en 
tiempo real para la caracterización de estos procesos de diferenciación celular. 
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4. CONCLUSIONES 

- Se realizaron modificaciones al protocolo de extracción y cultivo de células madre 
mesenquimatosas de la médula ósea humana establecido en trabajos previos del Grupo de 
Investigación en Ingeniería Biomédica EIA-CES (GIBEC), que permitieron aumentar la eficiencia 
del aislamiento con un incremento notable en la densidad de células adheridas en las etapas 
iniciales del cultivo primario, permitiendo establecer la línea de BMSCs en un menor tiempo al 
potenciar la proliferación temprana de las células aisladas. 

- Se estandarizó un método fluororimétrico para la cuantificación de RNA que permitió obtener 
el grado de precisión y sensibilidad requeridas para realizar ensayos de validación de genes 
normalizadores. Adicionalmente, este método permite manejar un mayor número de muestras 
y pequeños volúmenes de RNA, en contraste con los requerimientos del método 
espectrofotométrico cuyo pobre desempeño exigió la estandarización del nuevo método de 
cuantificación. 

- Se demostró el potencial osteogénico de las líneas de BMSCs establecidas mediante estudios de 
diferenciación in vitro y el seguimiento del proceso de diferenciación de manera cualitativa, en 
primera instancia con los marcados cambios morfológicos y la adquisición de una morfología 
del tipo osteoblasto y en segundo lugar con la demostración de la capacidad de estas BMSCs de 
mineralizar la matriz extracelular en un período de incubación considerablemente corto. 

- Se evaluó la estabilidad de los niveles de expresión de los tres genes constitutivos ACTB, GAPDH 
y RPLI3A bajo condiciones de diferenciación hacia el linaje osteogénico en una línea de BMSCs, 
demostrando la regulación de los niveles de expresión del gen ACTB por las condiciones de 
diferenciación osteogénicas, lo que invalida su uso como gen normalizador en este escenario. 
Por otro lado, los genes GAPDH y RPLI3A presentaron un comportamiento apropiado con 
cambios en sus niveles de expresión inferiores a 2X (variabilidad promedio y máxima) al 
comparar los cultivos con y sin medio osteogénico en dos puntos diferentes del proceso de 
diferenciación (14 y 20 días). A pesar de la similitud en el desempeño de ambos genes, ensayos 
adicionales comparando los niveles de expresión para un mismo tratamiento entres los días 14 
y 20 de cultivo, permitieron advertir una mayor variabilidad máxima en el gen GAPDH al realizar 
comparaciones entre dos puntos de evaluación diferentes. Estos análisis sugieren la mayor 
estabilidad del gen RPLI3A como gen normalizador para ensayos de diferenciación de BMSCs 
hacia el linaje osteogénico. 

- La cuantificación de los niveles de expresión de los marcadores osteogénicos Colágeno Tipo I, 
Sialoproteina Ósea II y Osteonectina, utilizando 4 estrategias de normalización 
correspondientes a los tres genes constitutivos de manera individual y a una combinación de 
los genes GAPDH y RPLI3A, permitió ejemplificar los efectos de la inestabilidad de los genes 
normalizadores sobre los patrones de expresión y las conclusiones que se pueden derivar de 
este tipo de caracterizaciones del proceso de diferenciación de las BMSCs cuando no se realiza 
una apropiada validación de los genes normalizadores. Con estos resultados se demostró la 
imposibilidad de utilizar ACTB como gen normalizador en estos estudios, el comportamiento 
aceptable de GAPDH y el mejor desempeño del gen RPLI3A para diferenciar los patrones de 
expresión propios del proceso de diferenciación osteogénico. 
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- Con este estudio, apoyados en la revisión de la literatura realizada donde se evidenció la 
ausencia de trabajos reportando la validación de genes normalizadores para la caracterización 
del proceso de diferenciación de BMSCs hacia el linaje osteogénico, se resalta la importancia de 
realizar esfuerzos adicionales para validar los genes normalizadores según los tratamientos a 
aplicar, y de realizar un llamado a la comunidad científica sobre la imposibilidad de obtener 
resultados confiables cuando no se ha realizado una apropiada validación de los genes 
constitutivos seleccionados como normalizados, tal como se demostró con el presente trabajo. 
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ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Ciudad:_______________Fecha:________________________Yo____________________________
______________________________con cédula de ciudadanía No.___________________, he sido 
informado por el Dr. ___________________________ de la naturaleza, objetivos y características 
del estudio denominado “POTENCIAL APLICACIÓN DEL CEMENTO PORTLAND COMO SUBSTITUTO 
ÓSEO PORTANTE DE CARGAS BIOMECÁNICAS: FASE II. Desarrollo de substitutos óseos 
Bioactivos, a partir de estructuras porosas modificadas en Cemento Pórtland.”, para el cual  
cumplo con los requisitos de participación dadas mis condiciones de salud, y acepto participar 
voluntariamente en él. 

Entiendo que toda la información personal recolectada será mantenida bajo estricta 
confidencialidad, usada con fines científicos y manejada con responsabilidad. En ninguna parte del 
informe final de la investigación aparecerá mi nombre o cualquier información que permita mi 
identificación personal. 

Acepto que se utilicen fragmentos de hueso extraídos durante el procedimiento quirúrgico al que 
por razones de mi salud personal seré sometido, por el médico  
cirujano______________________________________________ en las instalaciones del Hospital 
Pablo Tobón Uribe.  

Finalmente, declaro que he sido informado de que mi participación es voluntaria y puedo 
retirarme del estudio en el momento que lo considere pertinente, sin que eso afecte el derecho a 
ser atendido o recibir tratamiento alguno por parte de los profesionales de la salud que conocen o 
atienden mi caso. 

 

Para constancia, 

 

Firmo_______________________________________ CC: ________________ 

 

Firma del Investigador _________________________ CC:_________________ 

 

Firma del Testigo_____________________________ CC: _________________ 

 


