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La calcificación heterotópica es un proceso en donde ocurre el depósito de sales de calcio en tejidos extra-esqueléticos. En 
la vejez, las calcificaciones de tejidos como las arterias son tan frecuentes que se considera como una condición fisiológica, 
propia de la edad. En la calcificación vascular la deposición de estos compuestos en forma de cristales puede ocurrir en los 
vasos sanguíneos y en las válvulas cardíacas, cuya extensión es predictiva de mortalidad cardiovascular. En nuestro 
laboratorio hemos utilizado Nicotinamida (NAM) como fármaco para inhibir la diferenciación osteoblastogénica, sin 
embargo, no se ha evaluado el efecto sobre la formación de depósitos de calcio. 

Objetivos 
Evaluar el grado de inhibición de la formación de depósitos de calcio mediada por Nicotinamida 
Diseño experimental 
Se utilizó la línea celular murina Pre-osteoblástica MC3T3, cuya característica es que en presencia de un 
osteoinductor puede diferenciar a osteoblastos y osteocitos generando depósitos de Calcio extracelulares. Los 
tratamientos fueron realizados con Nicotinamida a una concentración de 20 mM, en presencia o ausencia del 
factor osteoinductor BMP-2 por 21 días. 
Materiales y Métodos 
Se evaluó de manera cualitativa la formación de depósitos de Calcio a través de tinción con Alizarina Roja. Se 
evaluó cuantitativamente la formación de depósitos de Calcio a través de espectrofotometría a una longitud de 
onda de 405 nm. Adicionalmente, se evaluó el efecto de NAM sobre la expresión del factor de transcripción 
RUNX2 mediante RT-qPCR. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa GraphPadPrism 6 aplicando 
test de Student. Un valor p < 0,05 fue considerado estadísticamente significativo. 
Resultados 
En presencia de BMP-2 hubo una fuerte tinción roja, indicando una inducción de mineralización de las células en 
cultivo. Por el contrario, en presencia de NAM hubo una marcada disminución de la calcificación extracelular 
evidenciada por la ausencia de tinción de la alizarina roja. La cuantificación de los resultados anteriores evidenció 
una fuerte inhibición estadísticamente significativa de la calcificación en el tratamiento conjunto de BMP-2 + 
NAM, frente al tratamiento con BMP-2 por si solo. La expresión de RUNX2 a nivel de ARNm se vio disminuida de 
manera estadísticamente significativa (p< 0,05) en presencia de NAM en comparación con el tratamiento con 
BMP-2. 
Conclusiones 
Nicotinamida es capaz de inhibir fuertemente la formación de depósitos de calcio de matriz extracelular. Este 
efecto es mediado probablemente por una inhibición de la diferenciación a osteoblastos a través de una 
disminución de la expresión de RUNX2. Estos resultados podrían tener un potencial uso clínico de Nicotinamida 
como tratamiento farmacológico en la prevención de eventos de calcificación heterotópica. 
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