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RESUMEN 

 

Oct-4 es un factor de transcripción involucrado en el establecimiento de la 

pluripotencialidad celular. Se expresa en las líneas celulares pluripotentes, en las células de 

carcinoma embrionario (EC por sus siglas en inglés embryonal carcinomal cells), en las 

células tallo (ES por sus siglas en inglés embryonic stem cells) y en las células germinales 

embrionarias (EG por sus siglas en inglés embryonic germ cells).  Hasta el estadio de 

mórula, Oct-4 se expresa en el núcleo de todas las células y después de la implantación se 

expresa en el epiblasto. Conforme avanza la gastrulación, la expresión disminuye 

gradualmente a partir de la región anterior del embrión y al término del desarrollo 

embrionario su expresión está confinada solo a las células germinales primordiales. 

Dependiendo de los niveles de expresión de Oct4, las células se diferencian. Cuando el 

nivel se eleva por arriba de lo normal diferencian a endodermo primitivo y si disminuye se 

diferencian en trofoectodermo. En el presente trabajo se analizó la proliferación celular 

inducida por la sobre-expresión generalizada de Oct-4. Nos enfocamos en la región del 

mesodermo presomítico que da lugar a las somitas, que al diferenciarse generan los huesos 

y cartílago de vértebras y costillas, músculo esquelético de la espalda, de la pared corporal 

y las extremidades. Para este análisis utilizamos ratones transgénicos que integran en su 

genoma distintos transgenes, que al expresarse resultan en la activación generalizada del 

gen Oct4 en todo el embrión. Estos embriones transgénicos se denominan tgo7. Nuestros 

resultados muestran que no existe una diferencia significativa en la proliferación celular 

entre los embriones transgénicos y los silvestres. Por ello se sugiere que podría haber una 

migración celular defectuosa en los embriones tgO7, la cual generaría una acumulación 
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celular excesiva, provocando así un aumento en el tamaño de la parte caudal de los 

embriones transgénicos.  

 


