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Este proyecto ha tenido como objetivo general estudiar los mecanismos moleculares que regulan
la transcripción de genes óseos, que sean dependientes del factor de transcripción C/EBPb-LAP*
(de aquí en adelante LAP*). Este factor corresponde a la versión larga de esta familia de
proteínas reguladoras, que nuestro grupo había ya demostrado (Grandy et al. 2011) como un
componente relevante para el establecimiento del linaje óseo en mamíferos. En particular,
nuestra propuesta ha buscado concentrarse en aquellos mecanismos epigenéticos asociados a la
acción de LAP* sobre genes blancos, además de definir nuevos blancos que permitan una mejor
comprensión de sus funciones durante la diferenciación ósea. Dos han sido los objetivos
específicos abordados por el grupo de investigación:
1.-To define bone-related genes that are differentially controlled by the C/EBPb-LAP*-SWI/SNF
regulatory complex in osteoblastic cells.
2.-To define the contribution of the C/EBPb-LAP*-SWI/SNF regulatory complex on gene
expression in osteoblasts during bone development in vivo.
Para cumplir el primer objetivo, se desarrollaron líneas celulares osteoblásticas, establemente
transfectadas con constructos que codifican para el factor C/EBPb-LAP*, en sus versiones “wildtype” y mutada (R3L), modificación puntual que postulábamos que simula una metilación del
residuo original R3 que previniera la interacción de este factor con el complejo remodelador de la
cromatina SWI/SNF. Por ello LAP*R3L se comportaría como un dominante negativo en células
óseas, que interaccionaría con secuencias blanco, pero que sería incapaz de reclutar al complejo
remodelador de la cromatina. Para controlar los niveles de expresión de estas proteínas, los
genes fueron clonados corriente debajo de un promotor inducible (sistema “tet-off”) y en fusión
con un epítope (Flag) reconocible con anticuerpos comercialmente disponibles y de probada
especificidad. Esto último hizo más detectables a las proteínas expresadas, con respecto de otras
formas de menor tamaño, endógenamente producidas, de esta familia de factores (C/EBPb-LAPLAP y C/EBPb-LIP). Sacando provecho de las herramientas moleculares generadas, Rodrigo
Aguilar, tesista de doctorado, realizó estudios que permitieron establecer, inicialmente en un par
de genes modelo expresados en células osteoblásticas y blancos de C/EBPb-LAP*-SWI/SNF
(Bglap/osteocalcina y Ric8B), el comportamiento regulatorio esperado de ambas proteínas (wt y
R3L) en células óseas. Los resultados de estos estudios fueron publicados en la revista Journal of
Cellular Physiology durante el año 2014 (Aguilar et al. 2014; ver manuscrito dentro de los
productos del proyecto) y reportan la contribución del dominio N-terminal de C/EBPb-LAP* para
unir al complejo SWI/SNF y así reclutarlo hacia genes blanco, en los cuales en conjunto, median
la activación o represión transcripcional de ellos.
Con el propósito de abordar los aspectos propuestos dentro del primer objetivo de este proyecto,
se utilizaron estos sistemas celulares osteoblásticos para realizar estudios transcriptómicos por
secuenciación masiva de mensajeros, combinando la utilización de nuestra plataforma Illumina
en la UNAB y los servicios con el mismo tipo de plataforma, que ofrece la compañía Macrogen,
en Corea del Sur. En estos estudios, se analizaron cambios en la expresión global de genes en
respuesta a la presencia de las proteínas LAP*WT o LAP*R3L. Los resultados nos mostraron que
un número significativo de genes aumentan su expresión en presencia de la proteína LAP*WT y
que otro tanto disminuyen su expresión al estar presente este factor (figura 1A, sección anexosresultados). Del mismo modo, genes incrementan o disminuyen su expresión en presencia de la
mutante LAP*R3L (figura 1B, sección anexos-resultados). Al clasificar estos genes de acuerdo a
distintos criterios ontológicos, fue posible apreciar que un número relevante de los genes que
aumentan su expresión en respuesta a la presencia de LAP*WT caen dentro de procesos
celulares como los asociados al metabolismo de RNAs y al control de la replicación del DNA y
ciclo celular (GO “Biological Process” y “Cellular Component”). Interesantemente, también se
detectan muchos genes asociados a la vía “ubiquitinación” de proteínas (GO “Molecular
Function”) (figura 2A, sección anexos-resultados). Dentro de los genes que resultan reprimidos
por la expresión de LAP*WT, encontramos un número relevante de ellos asociados a
componentes que regulan la estructura cromatínica y el funcionamiento mitocondrial (figura 2B,
sección anexos-resutados). La expresión de la versión mutante LAP*R3L se encontró que
promueve la expresión de genes asociados a procesos de estructuración de la cromatina (GO

“Biological Process”, “Molecular Function” y “Cellular Component”) (figura 3A, sección anexosresultados). Estos análisis más generales del patrón transcriptómico identificado en esta células
osteoblásticas que expresan LAP*WT o LAP*R3L, dio lugar enseguida a una búsqueda de genes
particulares que pudieran indicar funciones relevantes para el dominio N-terminal de LAP* como
dominio reclutador de SWI/SNF y regulador transcripcional. Es así como determinamos que entre
los genes que son estimulados a expresarse por LAP*WT pero no por LAP*R3L, se encuentra el
factor de transcripción Sp7/osterix, uno de los dos factores de transcripción (el otro es Runx2)
maestros de la diferenciación ósea (figura 4, sección anexos-resultados). La dilucidación de los
mecanismos que controlan la expresión de este gen durante el compromiso hacia el linaje óseo,
concentró entonces gran parte de nuestros esfuerzos investigativos. Es así como, a través del
trabajo de tesis doctoral de Hugo Sepúlveda, pudimos adentrarnos en los mecanismos
moleculares que median la activación transcripcional del gen Sp7, proceso dependiente del
reclutamiento del complejo remodelador (junto a otros reguladores epigenéticos esenciales para
el control de la expresión de Sp7) SWI/SNF. Estos resultados han dado lugar para la elaboración
de un manuscrito ya en etapas finales de estructuración y que esperamos enviar para
publicación dentro de los próximos días (se adjunta manuscrito terminado en la sección anexos
de este informe para consideración de los evaluadores). Del mismo modo fue posible definir la
necesidad de superar el control epigenético represor para permitir la expresión de Sp7 en células
madres mesenquimales, de mdo que estas se comprometan eficientemente hacia el linaje óseo.
En este caso se utilizaron como modelo de estudio células madres mesenquimales humanas
derivadas de la fracción “Wharton-Jelly” de muestras de cordones umbilicales de recién nacidos.
Este trabajo fue desarrollado en colaboración con el laboratorio de la Dra. Verónica Palma
(Universidad de Chile) quien posee una colección de estas células y los permisos éticos
necesarios para realizar estos estudios. Los resultados de este trabajo fueron publicados
recientemente en la revista Journal of Cellular Physiology, con el tesista Hugo Sepúlveda como
primer autor (ver manuscrito publicado en la sección productos de este informe). Este trabajo
creemos nos permitirá proyectar nuestros hallazgos y establecer protocolos experimentales que
posibiliten en el futuro, el desarrollo de un programa que basado en el uso de drogas
epigenéticas de reciente generación, para superar mecanismos epigenéticos represores que
dificultan la expresión de este gen maestro del compromiso hacia el linaje óseo. Una tesis de
pregrado/magister desarrollada durante el último año en nuestro laboratorio (Sr. Esteban
Quezada) ha comenzado a abordar el uso de este tipo de drogas en sistemas celulares diversos
para controlar la expresión de genes.
Otro de los genes relevantes identificados dentro de estos estudios transcriptómicos, es el que
codifica para el otro factor de transcripción maestro de la diferenciación ósea, Runx2. Este
resultado nos sirvió de motivación para enseguida profundizar en los mecanismos epigenéticos
que regulan la expresión de este gen durante la diferenciación osteoblástica o su represión
durante el compromiso hacia otros linajes, trabajo realizado durante las tesis doctorales de
Adriana Rojas y de Rodrigo Aguilar. Los interesantes resultados que surgen de estos estudios
han sido ya publicados en dos manuscritos en las revistas Journal of Biological Chemistry (Rojas
et al. 2015) y Biochemistry and Biophysical Acta Gene Regulatory Mechanisms (Aguilar et al.
2016) (ver manuscritos en la sección resultados de este informe). Ellos permiten, nuevamente,
sentar las bases de un futuro programa de “screening” de drogas epigenéticas, que posibiliten
controlar el funcionamiento de complejos reguladores de la expresión del gen Runx2.
Un aspecto importante de nuestros análisis transcriptómicos ha sido el poder elaborar una lista
de 185 genes que resultaron ser estimulados para expresarse en presencia de LAP* y reprimidos
en presencia de LAP*R3L (ver figura 5A, sección anexos-resultados). Entre los genes
identificados destacan algunos como hand2 y ofd1, los cuales han sido previamente descritos
(Furato et al. 2009; Bimonte et al. 2011) como necesarios para un adecuado desarrollo de la
diferenciación de células osteoblásticas y de la mineralización de la matriz extracelular que
caracteriza a los osteocitos que componen el tejido adulto en mamíferos. Estudios en curso en
nuestro grupo deberán arrojar más luces sobre los mecanismos epigenéticos dependientes de la
unión de LAP* al promotor de estos genes y que controlan la expresión fisiológica de ellos.
Para abordar el segundo objetivo de este proyecto y a través del trabajo de tesis doctoral de
Margarita Carrasco, se procedió a clonar las versiones WT y R3L de LAP* bajo el control del
promotor (2.3 kb de la secuencia promotora) del gen de colágeno I de ratón, secuencia que ha
sido ampliamente demostrada por muchos grupos en el mundo como promotora de la expresión
de genes corriente abajo, de forma selectiva en células mesenquimales que inician su

compromiso con el linaje óseo. De acuerdo a lo propuesto en el proyecto original, estos vectores
permitieron la generación de ratones transgénicos en los laboratorios que para este objetivo
posee como servicio, el Centro de Estudios Científicos de Valdivia (CECs). La estrategia ha sido
llegar a evaluar in vivo, los efectos de la expresión temprana de las versiones WT y R3L de LAP*
durante la diferenciación de células osteblásticas en embriones de ratón. Este proceso que se
inicia al día E12.5, se hace relevante para el compromiso con el fenotipo óseo en el periodo E16E18. De haber fenotipos asociados a la expresión de estas proteínas LAP*, se espera que estos
se hagan visibles a nivel de esqueleto óseo en animales a nivel peri y postnatal. Diversas
dificultades debieron sortearse para obtener animales positivos para cada “transgene”, las que
principalmente estuvieron asociadas a una baja tasa de inyección establemente integrada de
cada vector y una baja tasa de nacimientos de animales positivos. Aunque aún desconocemos la
explicación científica para el bajo rendimiento particular de estos animales transgénicos, esta
situación produjo un retraso respecto a nuestro plan de trabajo para el último año del proyecto.
Sin embargo ya podemos informar que contamos con varias colonias de estos animales
correctamente genotipificados (ver ejemplo en figura 6, sección anexos-resultados) que
permiten nuestros estudios para verificar el potencial impacto in vivo de la presencia de estas
proteínas LAP* desde tempranos estados del desarrollo, cuando se activa el compromiso hacia el
linaje óseo y la formación de este tejido. Como se muestra en el figura 7, al comparar animales
transgénicos para LAP*R3L respecto de los tipos silvestres, se aprecian leves cambios en la
estructura ósea que apuntan hacia una alteración en el desarrollo del esqueleto que pudieran
estar asociadas a la presencia de la proteína mutante y por lo tanto a una expresión alterada de
genes como los identificados en nuestros estudios transcriptómicos. Se aprecia un cráneo con un
pequeño grado de malformación y la presencia de un diente incisivo de tamaño
significativamente menor. Estudios en curso deberán revelar la naturaleza molecular detrás de
estas alteraciones, en particular los genes cuya expresión se vería alterada por la presencia de
esta versión mutada LAP*R3L.
Previendo posibles dificultades en la generación de nuestros modelos transgénicos, en el
proyecto original se propuso realizar en paralelo, experimentos en los que células
mesenquimales de ratón, con demostrado potencial para comprometerse al linaje óseo, pudieran
ser sometidas a procedimientos que permitieran la expresión de LAP* y LAP*R3L. Para ello, se
clonaron las secuencias que codifican para 3xFlag-LAP*WT y 3xFlag-LAP*R3L utilizadas en la
generación de animales transgénicos, en vectores lentivirales. Estos permitieron infectar un
amplio número de células mesenquimales pre-osteogénicas, producir la expresión de estas
proteínas y verificar sus efectos a nivel transcriptómico por estudios de RNA seq. Como se puede
apreciar en las figuras 8 y 9 de la sección anexos-resultados, un gran número de genes ve
aumentada su expresión en presencia de LAP*WT (figura 8) y de LAP*R3L (figura 9). Los más
llamativo resultó ser el hecho que un número relevante de genes asociados al fenotipo
adipogénico (GOs “biological process”, “cellular process” y “molecular function”) aumentó
significativamente su expresión frente a la presencia de LAP*. No se detectó niveles
significativos de expresión de los genes maestros Runx2 y Sp7 entre los mRNAs presentes en las
muestras analizadas, por lo que concluimos, al menos a esta altura de los estudios, que la
presencia de LAP* (WT o R3L), en ausencia de los otros reguladores principales del compromiso
al linaje óseo (e. G. Runx2 y Sp7), estimula a estas células hacia el linaje adipogénico. Es decir
que para esta función activadora de LAP* no se requiere la contribución de un dominio funcional
N-terminal del factor, al menos en lo que respecta a su capacidad de reclutar SWI/SNF).
También procedimos a cruzar bioinformáticamente los análisis transcriptómicos obtenidos frente
a la presencia de ambas proteínas LAP* (WT y R3L), encontrando que 242 genes comunes son
sobre expresados en ambas condiciones (figura 10, sección anexos-resultados). Este grupo
seleccionado de genes presentó un alta asociación con el fenotipo adipogénico, aunque también
identificamos algunos genes relevantes para el desarrollo del linaje óseo, como ser el gen bglap,
que se demostró, a través de nuestros estudios de inmuno precipitación de cromatina (ChIP),
ser reconocido en su secuencia promotora por ambas proteínas (figura 11, sección anexosresultados). Demás está decir que estos estudios deberán ser profundizados aún más en lo que
respecta a los mecanismos moleculares (y en particular aquellos epigenéticos) básicos detrás de
estos interesantes resultados. En particular, se deberá aclarar si estos resultados tienen relación
con los crecientes reportes que indican que la imposibilidad de comprometer adecuadamente
células mesenquimales de médula ósea hacia el fenotipo óseo, puede resultar en una
diferenciación hacia células adipogénicas. Esperamos contar a la mayor brevedad con un
volumen considerable de estas evidencias moleculares que nos permitan elaborar un manuscrito
que reuna estos resultados.

Cabe destacar que dentro del transcurso de este proyecto se publicaron otros tres manuscritos
directamente relacionados con los estudios aquí desarrollados. Uno de ellos corresponde a una
revisión en la revista Bone, que resume la contribución de mecanismos epigenéticos en el control
de la expresión de genes durante el fenotipo óseo y los otros dos (Journal of Cellular Physiology
y Gene) que corresponden a resultados generados en colaboración con destacados grupos
extranjeros que trabajan en temas relacionados.
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