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Introducción.  

El sistema nervioso central está formado por dos categorías de células, neuronas y 

células gliales. Las células gliales, como los astrocitos, superan en número a las 

neuronas (Jessen K, 2004).  En adultos, la glía es la responsable de la formación de 

vainas de mielina que rodean los axones, permitiendo la conducción rápida de 

señales en el sistema nervioso y manteniendo las concentraciones adecuadas de 

iones y neurotransmisores en el entorno neuronal (Jessen K, 2004).   

El glioblastoma multiforme (GBM) es un  tumor que surge de la glía o sus precursores 

dentro del sistema nervioso central (Holland, 2000). Está categorizado como tumor 

de cuarto grado de agresividad, el más alto grado. Y es uno de los tumores cerebrales 

más mortales (Carlsson et. Al, 2014).  Ubicándose en el puesto 12 a nivel mundial 

(Yazmin A, 2020). 

Con una prevalencia anual de 3 de cada 100.000 personas (Ramos P. y Duarte C. 

2015). Se considera que ninguno de los pacientes con GBM tiene supervivencia a 

largo plazo porque la mayoría mueren a causa de su enfermedad en menos de un 

año (Taylor O. et al, 2019). La media de supervivencia de los pacientes con 

glioblastoma es de aproximadamente 12 meses (Witthayanuwat S. et al, 2018). Sin 

embargo, el 3-5% de los pacientes sobreviven durante más de 3 años y se les conoce 

como supervivientes a largo plazo (Krex et al., 2007).  

A pesar de que las técnicas de resección, las estrategias quimioterapéuticas y la 

radioterapia que se utilizan actualmente para tratar el glioblastoma multiforme, han 

evolucionado lentamente, las mejoras no se han traducido en aumentos marcados en 

la supervivencia del paciente (Carlsson SK. et al, 2014). Es por esto que, es de gran 

interés explorar nuevas formas de abordar esta enfermedad, que nos permita crear 

nuevos tratamientos para el GBM. Por tal motivo, los microRNAs (miRNAs) se han 

postulado como una alternativa al tratamiento contra el cáncer, debido su importante 

papel en la regulación de la expresión génica en las células (Yazmin A, 2020) 

Diferentes estudios han caracterizado el papel de algunos miRNAs en varios tipos de 

cáncer, ya sea como oncogenes o supresores de tumores (Zhu et al., 2008 and Chi 

Y, Wang F, Zhang T, et al 2019). La identificación de su rol, con fines diagnósticos o 

terapéuticos, podría mejorar el pronóstico de muchos pacientes. En este sentido, se 

tiene evidencia inicial de la funcionalidad de estos en el tratamiento del cáncer. En 

2011, se demostró que la inyección sistémica de miRNAs sintéticos, denominados 

mimics, que han sido sugeridos como supresores tumorales, previno el crecimiento 
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de metástasis en animales, fortaleciendo la idea de su rol terapéutico (Trang et al., 

2011). 

La hipótesis de los miRNAs como supresores tumorales está basada en la teoría 

trofoblástica del cáncer de John Beard (Paduch, 2015), que propone que las células 

tumorales muestran características similares a los trofoblastos, como la migración 

celular, invasión de la matriz extracelular e inducción de angiogénesis. Sin embargo, 

a pesar de que estos procesos biológicos están muy controlados en los trofoblastos, 

su regulación está desequilibrada en las células tumorales. 

John Beard introdujo una nueva visión del cáncer como un representante del tejido 

trofoblástico derivado de una célula germinal aberrante o de una célula somática 

cuyos genes normalmente reprimidos se reactivan de forma anormal (Gurchot C. 

1975). Por lo que usar los mecanismos moleculares que controlan procesos 

biológicos en la placenta, pueden ser buenos blancos de estudio en modelos 

cancerosos. Así, el miR-516a-5p y 516-b-5p, se han propuesto gracias a que se ha 

encontrado su expresión exclusiva en la placenta, involucrado en la atenuación de la 

migración de trofoblastos y regulando el fenotipo invasivo. (Lu J, Li Y., 2020 y Fonseca 

Y. 2021). A pesar de esto, al evaluar los miRNAs en distintos tipos celulares se 

evidencia que puede reprimir o por el contrario pueden incrementar la proliferación de 

las células cancerosas. Por ejemplo, se ha evidenciado que el miR‐516a‐3p inhibe el 

crecimiento de células de cáncer de mama y EMT bloqueando la vía de señalización 

Pygo2 / Wnt. (Chi Y, Wang F, Zhang T, et al.  2019).  Por el contrario, se observó que 

este mismo miR‐516a‐3p promueve la proliferación, migración, e invasión e inhibe la 

apoptosis en adenocarcinoma de pulmón dirigiéndose a la proteína tirosina fosfatasa, 

tipo de receptor D (PTPRD) (Wu A, Yang X, Zhang B, Wang S, Li G. 2019).  

Debido a esto, se hace necesario el estudio de estas moléculas en tejidos específicos 

para poder caracterizar su papel real en el cáncer. De esta manera y basado en lo 

anteriormente expuesto, esta propuesta de investigación pretendió evaluar el efecto 

de los microRNAs hsa-miR-516a y hsa-miR-516-b, en la proliferación de las células 

glioblastoma multiforme en la línea celular T98G mediante un ensayo de proliferación 

con CytoPainter Cell Proliferation Staining Reagent – Green Fluorescence ab176735.  

 

Materiales y métodos. 

Se realizaron 3 ensayos independientes, con pases distintos de células T98G, en 

cada uno se realizó una transfección, RT-qPCR y ensayo de proliferación aislado. 

Cada ensayo tuvo 3 repeticiones por cada tratamiento, RNA Mimic Scramble, RNA 

Mimic hsa 516A5p y RNA Mimic hsa 516B-5p y 3 repeticiones para un control de 

mortalidad sin tratamiento. 
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Cultivo celular.  

Las células T98G se mantienen en una incubadora a 37°C en un flask en con medio 

DMEM enriquecido con suero fetal bovino al 10%. Cada 3 o 4 días se lavan con 10 

mL de PBS y se les añade 10mL de medio. El primer ensayo se realizó con el pase 

número 11, del cual se guardaron células para el ensayo 2 con el pase 12 y el ensayo 

3 con el pase 13, todos al llegar a una confluencia de entre 80% y 100%. 

 

 

Estandarización de la relación fluorescencia/número de células. 

Se realiza una línea con los datos de fluorescencia que revela diferentes cantidades 

de número de células, colocadas en pozos de una placa de 96, realizando diluciones, 

en este caso partiendo de 25 mil células y dividiendo a la mitad para el siguiente pozo 

(fig. 1). Esto, con el fin obtener una relación entre el número de células y el resultado 

en lector de fluorescencia. Así se espera que entre menos células se coloquen, haya 

menor valor en unidades de fluorescencia. Además, esto permite obtener la ecuación 

de la pendiente de la línea que permite predecir el comportamiento de las células.  

Luego de lavar las células con 10 mL de PBS, se les agrega 1 mL de tripsina células 

con el fin de que se despeguen del flask, se les adiciona 2 ml de medio y se recogen 

en un falcon. Posteriormente, se centrifuga el falcon y se resuspenden las células en 

2mL de PBS. De este stock se sacan 10 uL para realizar conteo en cámara de 

Neubauer. Una vez se conozca el valor total de células en el stock se calcula cuánto 

volumen se debe agregar en cada dilución. Luego se procede a colocar la cantidad 

de células en 100uL de PBS en cada pozo (fig. 1); finalmente, se agrega 1 uL de 

cytopinter green ab176735 que tiñe las células vivas. Se cuadra el espectro de 

emisión en 511/525 nm en el lector de fluorescencia según indica el protocolo del 

Cytopinter green. Finalmente, para corregir la posible fluorescencia emitida por el 

PBS, que se colocará una fila de este como blanco. 

 

Figura 1. Ubicación de las diluciones de células y blancos en la placa de 96w.  
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Extracción de RNA. 

La extracción de RNA se hace antes y después de la transfección, la primera con el 

fin de que se pueda verificar mediante RT-qPCR si las células están expresando el 

miRNA que se va a transfectar y se comprobó que no lo expresaban; y la segunda 

para comprobar que efectivamente se hayan trasfectado las células y estén 

expresando el miRNA. 

Para ellos se remueven el medio del flask y se adiciona 1 mL de trizol para lisar las 

células, se homogeniza por pipeteo y se lleva a un eppendorf  se deja 5 min a 

temperatura ambiente y se adicionan 200 uL de cloroformo, luego se centrifuga la 

muestra por 15 minutos a 12000g en 4°C. Posteriormente, se transfiere la fase acuosa 

superior con el RNA a un nuevo tubo y se deja incubar por 3 min a temperatura ambiente. Se 

adicionan 500 uL de isopropanol, se homogeniza por inversión y se deja reposar por 10 

minutos, se centrifuga a 12000 g por 10 minutos a 4°C y se descarta el sobrenadante, se 

resuspende el pellet en 1 mL de etanol al 75% y se centrifuga 10 minutos a 7500 gravedades 

a 4°C, se descarta nuevamente el sobrenadante y se deja escurrir el etanol; finalmente, se 

resuspende el pellet en 50 uL de agua miliQ libre de RNAsa y se deja en la incubadora de 

37°C hasta el día siguiente para realizar la prueba RT-qPCR. 

 

Pureza y tratamiento con DNAsa 

Antes de realizar la RT-qPCR se analiza la pureza de la muestra de RNA en nanodrop, 

con relación de absorbancia A260/280 con valores entre 1.7-2.0. Posterior a esto se 

realiza un tratamiento con DNAsa 

Muestra de ARN A260/A280 A260/A230 

Sin Tratamiento 1.88 1.08 

Scramble 1.97 1.81 

516A 1.97 0.89 

516B 1.79 0.57 

 

 

RT-qPCR 
Primero se realiza la retro transcripción para cada una de las muestras RNA scramble, 

miR-516A-mimic y R-516B-mimic y posteriormente se realizó una qPCR siguiendo el 

protocolo de Luna® Universal qPCR Master Mix (M3003), con excepción del tiempo 

anneal en el que se estableció en 60 segundos en vez de 30 debido a que así 

recomienda el protocolo de las sondas TaqMan que se utilizaron. 

 

Estandarización del número inicial de células. 
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Cuando se realiza un cultivo de células, estas crecen naturalmente hasta llegar a una 

confluencia del 100%, posterior a esto, comienzan a agotar recursos y mueren. 

Teniendo esto en cuenta, se debe estandarizar el número inicial de células que se 

deben colocar en cada pozo para el ensayo de proliferación, para evitar que lleguen 

al 100% de confluencia antes de las 96 horas que requiere el experimento. Para esto, 

en una placa de 96 pozos, se colocan células en diferentes cantidades, 4000, 2500 y 

1000, en repeticiones de 3 (fig. 2) y se revisa su confluencia durante las siguientes 96 

horas.  

 

Figura 2. Ubicación de las diferentes concentraciones de células en la placa de 96w 

en la estandarización del número de células.  

 

Transfección con lipofectamina. 

Primero se diluyen las células en medio de crecimiento completo sin antibióticos, para 

colocar las 2500 células. Número que se estandarizó previamente (figs. 1 y 7).  Estas 

se colocan en una placa de 6 pozos y se dejan en la incubadora de 37°C. 

Mientras tanto, por cada RNA mimic se deben preparar dos soluciones en dos tubos 

eppendorf, en una se colocan 3µL de RNA mimic en 147 µl de Optim-MEM con y en la 

otra, 7µl en 143 µL de Optim-MEM, asegurando que en la solución quede una concentración 

de 30picomoles/L del mimic. Así cada una queda con un total de 150, se mezclan estas dos 

y se incuban durante 5min (fig. 3A). 
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Figura 3. Ilustración del proceso de transfección con lipofectamina RNAiMAX. Elaborada con la 

aplicación de BioRender. 

Luego de esto, se adicionan los 300 uL de cada complejo RNAi duplex - Lipofectamine 

RNAiMAX en los pozos con las células (Fig. 4). Se incuba durante 24h a 37°C. Se 

retira el medio de transfección, se lava con PBS y se adicionan 1500 uL del medio 

completo, se incuba nuevamente las células por 24 horas más a 37 ° C y pasada las 

48 horas en total de transfección empezar experimentos de proliferación. 

 

Figura 4. Placa de 6 pozos donde se realizó la transfección con los RNA mimics scramble, 

516A-5p y 516B-5p. 

 



Ensayo de proliferación. 

Para este ensayo se utilizó el protocolo de CytoPainter Cell Proliferation Staining 

Reagent – Green Fluorescence ab176735. Se tomaron las células transfectadas de 

la placa de 6 pozos, se tripsinizaron y se contaron para colocar igual cantidad inicial 

de células por pozo en una placa de 96 pozos (fig. 5). Por cada ensayo, se tuvo 5 

placas de 96, cada una con 3 repeticiones de cada tratamiento. Cada placa se revisó 

a una hora diferente, 4hs, 24hs, 48hs, 72hs y 96 hs y con estos datos se construyó 

una curva de proliferación por ensayo. 

 

Figura 5. Ubicación de las células con los distintos tratamientos en la placa de 96 pozos 

para el dato de una sola hora. 

 

Toma de datos de fluorescencia con Cytopinter green en el FLUOstar Omega 

Cada 24 horas, se toma una de las 5 placas y se cambia el medio de los pozos por 

PBS, se agrega 1µl de Cytopinter green, se incuba durante 10 minutos mientras que 

el Cytopinter ingresa a las células vivas. Luego se lleva al lector de fluorescencia 

FLUOstar Omega, donde se excita a 485 nm el cytopinter cuya emisión será 

proporcional a la cantidad de células presentes en el pozo.  

 

 

Resultados 

Línea de crecimiento para estandarización 



 

Figura 6. Línea de crecimiento para estandarización, en el eje Y están las unidades 

de fluorescencia y en el eje X se ubican las diluciones de 25000, 12000, 6250 y 3125 

de izquierda a derecha. Con un R² = 0,9823. 

 

RT-qPCR 

Las muestras de los diferentes tratamientos RNA Mimic Scramble, hsa-miR-516a-5p, 

hsa-miR-516a-5p efectivamente expresaron únicamente sus respectivos miRNAs 

luego de la transfección. Adicionalmente, se utilizó el RNA del geb U48 como 

housekeeping. 

 

Sonda Muestra cDNA Cq 

hsa-miR-516a-5p Sin Tratamiento N/A 

hsa-miR-516a-5p Scramble N/A 

hsa-miR-516a-5p Mimic miR-516b N/A 

hsa-miR-516a-5p Mimic miR-516a 31.9 

 

 

 

 

Sonda Muestra cDNA Cq 

hsa-miR-516b-5p Sin Tratamiento N/A 

hsa-miR-516b-5p Scramble N/A 

hsa-miR-516b-5p Mimic miR-516a N/A  

hsa-miR-516b-5p Mimic miR-516b 28.5 

 

 

 

 

Sonda Muestra cDNA Cq 



U48 Sin Tratamiento 27.32 

U48 Scramble 28.03 

U48 Mimic miR-516a 27.37 

U48 Mimic miR-516b 28.07 

 

 

Tabla 1. Resultados de qPCR posterior a la transfección. En la primera columna corresponde 

a qué tipo de primers TaqMan se utilizaron, la segunda corresponde a las muestras de cDNA 

del ARN extraído de las células con los distintos tratamientos, incluyendo un sin tratamiento. 

Se observa que las muestras no tranfectadas no expresan los miRNAs. 

 Estandarización del número de células. 

Día 4 - 72h. 

 

Día 5 - 96h. 

Figura 7. Estandarización del número inicial de células para la transfección. 

Los pozos de 1000 células mostraron una confluencia muy baja, de entre 30% y 45% 
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de confluencia, por lo que se descarta como número inicial de células, los pozos de 

2500 y 4000 células mostraron diferencias hasta las 48 horas, mientras que, a las 72 

y 96 horas, la confluencia se vio muy similar de entre 90% y 100%.Lo que sugiere que 

las células alcanzaron su máximo nivel de confluencia al día a las 72horas, por lo que 

tampoco es el mejor candidato para utilizar en el ensayo de proliferación. Así que, 

según esta prueba, el número inicial de células más apropiado para realizar el ensayo 

de proliferación es alrededor de 2500 células.  

 

 

Ensayos de proliferación 

En los ensayos 1 y 2 se observa que en general hubo mortandad en las células de los tres 

tratamientos y a las 96hs aumentaron su crecimiento. En el ensayo 3 se ve un crecimiento 

normal salvo a las 96hs cuando ya comienzan a morir. Entre los tres ensayos, no se aprecia 

que alguno de los tratamientos presente un crecimiento o decrecimiento que predomine sobre 

los demás. 
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Figura 8. Curvas de proliferación de los ensayos 1, 2 y 3. 

 

Análisis de varianza (ANOVA) de 2 vías 

Utilizando como prueba posthoc Tuckey, para ver las diferencias entre los 

tratamientos, se encontró que no hay diferencias significativas entre ninguno de los 

tratamientos. 

 



 

Figura 9. Gráfica de proliferación de los 3 experimentos independientes, todos unidos en uno solo. 

Los resultados finales muestran que entre el scramble vs 516a no hay diferencias significativas (p = 

0.948), de igual forma se observa entre Scramble vs 516b (p = 0.9688).  

  

Discusión   

En el análisis Anova de dos vías, con relación al mimic Scramble, ninguno de los dos 

tratamientos fue significativamente diferente, lo que significa que no generaron un efecto ni 

positivo ni negativo en la proliferación de las células de la línea T98G.  

Al revisar en la base de datos de ARN Diana tools, se encontró que para el hsa-miR-516a-

5p, existen un gen con los que muy posiblemente esté interactuando, el gen receptor de ECM 

COL6A2. (fig. 10 y 11). La expresión de este gen está involucrada con la producción de las 

integrinas que son proteínas de unión y proteoglicano que da estructura y forma a la célula, 

por lo que su desregulación está involucrada con la adherencia de las células y no con la 

proliferación. 

a.  

b.  
 

Figura 10. Resultados de la base de datos Diana tools > MyPath. A. resultados de hsa-miR-

516a-5p. B. Resultados de hsa-miR-516b-5p. 

 



a.  
b.  

 
Figura 10. Resultados de la base de datos Diana tools > MyPath. A. resultados de hsa-miR-516a-5p. 

B. Resultados de hsa-miR-516b-5p. 

 

Por otro lado, se encontró que el hsa-miR-516b-5p, interactúa con los RNAm de 6 genes, el 

HMGA2, SS18, PLAT, HDAC2, KMT2A y también con el receptor de ECM COL6A2. Cuyas 

rutas metabólicas regulan la diferenciación, resistencia a la quimioterapia, migración, 

invasión y crecimiento tumoral. Sin embargo, nuevamente ninguno de los genes de 

los RNAm diana, están directamente relacionados con la proliferación, lo que puede 



explicar que, en nuestros ensayos, estos dos miRNAs hayan afectado ni positiva ni 

negativamente en la proliferación. 

 

Conclusión 

La PCR mostró que la transfección se llevó a cabo con éxito. La principal conclusión 

de este trabajo es que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos con 

hsa-miR-516a-5p, hsa-miR-516a-5p y el control RNA mimic Scramble, por lo que es 

probable que en las células T98G de glioblastoma multiforme, el papel de estos 

miRNAs no esté involucrado con su proliferación. Sin embargo, esto no descarta que 

estos genes estén regulando la proliferación en otros tejidos y en otras líneas 

celulares o que existan otros miRNAs que estén regulando la proliferación en las 

células T98G. 
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