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Presentación

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), dos de las instituciones más
importantes de la ciencia y la academia de Venezuela, por primera vez, unen esfuerzos para presentar al país una obra editorial de carácter científico, en una de las áreas
de mayor importancia en cuanto a biomedicina se refiere: las células madre.
En estas páginas no solo se divulgan avances y desarrollos en la materia, sino que se
demuestran las eficientes competencias de Ediciones IVIC, sello editorial del IVIC,
y de la Comisión Editora de la ACFIMAN, para proveer a la comunidad científica y
académica venezolana de obras de alta calidad respecto a contenido y diseño.
Esta primera alianza se vale de la extensa experiencia editorial de Ediciones IVIC,
cuya misión está enfocada en editar y distribuir libros de carácter científico que
contribuyan a la divulgación del conocimiento generado en el IVIC, producto de
los estudios desarrollados por investigadores del instituto, o de estos conjuntamente
con personal científico de otras instituciones nacionales o internacionales; así como
del amplio alcance y sólido desarrollo de la Comisión Editora resultado de la gran
influencia dentro de la comunidad científica de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, cuya función principal es promover, integrar y difundir
el avance del conocimiento científico y tecnológico del país; y a la cual, además,
pertenecen algunos científicos del IVIC como individuos de número o miembros
correspondientes.
Esperamos que este sea el inicio de una fructífera relación editorial que permita la
producción de muchas otras obras en diversas áreas del conocimiento científico para
la satisfacción de la comunidad científica de Venezuela.

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN)
·
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Prólogo

Este libro ha sido escrito y organizado de manera que sea comprensible para estudiantes, profesionales e interesados en el fascinante mundo de las células madre.
El objetivo principal de los autores es el entendimiento, por parte del lector, de
los últimos avances en el área de la biología, investigación y aplicaciones médicas
en esta área.
En los primeros capítulos se presentan los aspectos más relevantes de la biología
de las células madre embrionarias, pluripotentes inducidas y adultas; las metodologías necesarias para estudiar y caracterizar sus diferentes tipos y progenitores.
De gran importancia en esta obra, es que en cada capítulo los autores describen
su experiencia tanto en el área experimental como en las aplicaciones preclínicas
y clínicas, todo esto desarrollado en la Unidad de Terapia Celular del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Hemos tratado de cubrir una
gran variedad de tópicos que permitirán a los lectores tener un conocimiento
actual de este campo.
En su elaboración participaron once investigadores que han sido pioneros en
investigaciones de células madre y desarrollo de terapias celulares en el campo de
regeneración ósea, cartílago, odontología, piel y sistema nervioso en Venezuela.
Esperamos que la presente obra contribuya a la difusión de los diferentes aspectos científicos y médicos relacionados con las células madre, así como también a
incentivar la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos en el campo de las
terapias celulares.

José E. Cardier
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Células madre: conceptos básicos,
origen, biología
Olga Wittig, Dylana Díaz-Solano y José E. Cardier*
Unidad de Terapia Celular - Laboratorio de Patología Celular y Molecular, Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC), Apartado 20632, Caracas 1020-A, Venezuela.
*jacardier@gmail.com / jcardier@ivic.gob.ve

Introducción
En la actualidad, la investigación en células madre (CM) es uno de los tópicos de
mayor importancia en biología y medicina.
El conocimiento generado en esta área ha
sido fundamental para entender procesos
biológicos muy complejos, como las diferentes etapas de desarrollo de un individuo
(formación del zigoto, embrión, feto), el papel de estas células en el individuo adulto
y la posibilidad de sus usos para regenerar
o reparar tejidos u órganos. Para un buen
entendimiento sobre CM, en el presente artículo revisaremos algunos conceptos fundamentales sobre su biología.

Células madre
Las CM son los elementos fundamentales
a partir de los cuales se originan todos los tipos celulares del organismo [1,2,3]. Las CM
reúnen tres características fundamentales: 1)
capacidad de «autorenovación» ilimitada (se
genera una copia idéntica de esta célula, lo
que garantiza la persistencia de esta población celular); 2) capacidad pluripotencial de
diferenciación que permite generar células
de las tres capas embrionarias: ectodermo,
mesodermo y endodermo, lo cual permite
formar todos los órganos y tejidos; y 3) capacidad de reconstituir poblaciones de células
de órganos y tejidos en modelos experimentales in vivo [4]. En términos generales y de
acuerdo a la fuente de origen se describen
tres tipos de CM: 1) células madre embrio-

narias (CME), células madre adultas (CMA)
y células madre pluripotentes inducidas
(iPSC, del inglés Induced Pluripotent Stem
Cells) (Figura 1). El proceso de generación,
proliferación y diferenciación de CM involucra procesos biológicos tales como quiescencia, stemness, autorenovación, capacidad
de diferenciación [1].

Propiedades biológicas de las
células madre
Quiescencia
La quiescencia es un estado biológico en
el cual las CM no se encuentran en división; sin embargo, mantienen su capacidad
de ingresar al ciclo celular y proliferar en
respuesta a estímulos intrínsecos (citoquinas, factores de transcripción y modificaciones epigenéticas) o factores extrínsecos
(microambiente, respuesta inmunitaria e inflamación) [1,4]. Las CM del tipo embrionario y adultas, inclusive las de cáncer, pueden
permanecer en estado quiescente hasta ser
inducidas a proliferación y diferenciación.

Autorenovación
Es el proceso biológico por el cual las CM
proliferan y dan origen a «copias» idénticas
a ellas mismas (células hijas), pero manteniéndose en estado indiferenciado (Figura
1). [1,4]

Stemness
Procesos moleculares comunes que ocurren durante la autorenovación y genera-

13

Figura 1. Tipos de células madre, capacidad de autorenovación y
potencial de diferenciación.

ción específica de células diferenciadas a
partir de CM [5]. A pesar de que las CM
localizadas en diferentes microambientes
o nichos pueden tener distintos programas
moleculares de diferenciación, todas comparten ciertas características genéticas y
moleculares. Es conocido que durante este
proceso, las CM (embrionarias, hematopoyéticas, neurales) tienen patrones transcripcionales específicos [5-7].

Diferenciación
Es el proceso mediante el cual se generan nuevos tipos de linajes celulares a partir
de CM [1,4]. Producto de la diferenciación
celular, las células diferenciadas adquieren
características morfológicas, fenotípicas y
funcionales específicas [4,8]. Mediante este
proceso las células madre generan células
progenitoras que son las responsables de originar células maduras de linajes específicos
(Figura 1).

Totipotencialidad
Célula con la capacidad de generar tanto
las estructuras embrionarias como extraembrionarias (embrión y sus anexos o membranas asociadas) y así generar no solo órganos
y tejidos sino un individuo completo. Las
Células madre: conceptos básicos, origen, biología
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únicas células con esta capacidad son el zigoto y las blastómeras.

Pluripotencialidad
Capacidad que tienen las CME e iPSC de
generar células pertenecientes a las tres capas embrionarias: ectodermo, mesodermo
y endodermo. En modelos in vivo esta capacidad pluripotencial se demuestra mediante
la generación de teratomas [1,9]. Esta es la
característica fundamental de las CM embrionarias [9].

Multipotencialidad y
unipotencialidad
Capacidad que tienen las CM de generar
múltiples tipos celulares de un tejido específico [4,10]. Esta es la característica fundamental de las CMA tales como las células madre hematopoyéticas (CMH) y las
células estromales mesenquimales. Por otro
lado, existen células con capacidad unipotencial y únicamente pueden generar un
solo tipo de célula diferenciada, tal y como
las células madre del limbo corneal.

Plasticidad
Capacidad de las CMA de dar origen a
células de otros tejidos. Al menos in vitro

A

B

TR

CME
ICM

Figura 2. (A) Blastocisto
de ratón. Se observa
trofoectodermo (TR)
y CME en la masa
celular interna (ICM,
internal cellular mass).
(B) CME formando
colonias (flechas) de
células indiferenciadas
en cultivo.
(C) Cuerpos embrionarios
en diferentes estadios
de diferenciación.
(D) Colonia de células
hematopoyéticas
(CMA).

C

se ha reportado que ciertos tipos de CMA
pueden generar células de otros tejidos.
Sin embargo, la existencia de este fenómeno in vivo es controversial, a pesar de que
ha sido reportado con CMA tales como las
CMH [11].

Tipos de células madre
Células madre embrionarias (CME)
Las CME constituyen el grupo más indiferenciado (primitivo) de CM con capacidad de generar todos los tipos de células
del organismo [12]. Las CME se derivan
de la masa interna del blastocisto (Figura 2). Tres características fundamentales
definen las CME: 1) «autorenovación»
ilimitada; 2) capacidad pluripotencial de
diferenciación, mediante la cual generan
células de todos los órganos y tejidos (derivados de ectodermo, mesodermo y endodermo) [4,12]; 3) generación de teratomas en modelos in vivo. Un gran avance
en la investigación de CM lo constituyó
la posibilidad de poder mantener CME en

D

cultivos [12,13]. La primera derivación de
CME de ratón ocurrió en 1980 [13] y dieciocho años más tarde se desarrolló la tecnología para cultivar CME humanas [12].
Una vez establecida una línea de CME,
esta se puede diferenciar bajo condiciones
bien definidas a precursores neurales, progenitores hematopoyéticos, hepatocitos
funcionales, entre otros, todo esto abre la
posibilidad terapéutica de estas células. Sin
embargo, las CME indiferenciadas pueden
formar teratomas in vivo, lo cual ha limitado el uso de estas células en protocolos de
terapias celulares.

Células madre pluripotentes
inducidas (iPSC)
Las iPSC son células pluripotentes generadas en el laboratorio que tienen capacidades de diferenciación similares a las CME.
Estas células son generadas a partir de células maduras (ej., fibroblastos, linfocitos)
a las cuales se les inserta (transduce) en su
ADN genes de factores de transcripción
(Oct4, Sox2, c-Myc, KLF4 y Nanog) aso-

Olga Wittig, Dylana Díaz-Solano y José E. Cardier
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ciados con el mantenimiento de la capacidad pluripotencial y de autorenovación de
las CME (Figura 1) [14,15]. Este proceso
de generación de iPSC es conocido como
«reprogramación celular». Al igual que las
CME, las iPSC no solo pueden autorenovarse, sino también pueden dar origen a
células derivadas de las tres capas embrionarias (ectodermo, mesodermo y endodermo) (Figura 2) [7-9]. El descubrimiento
de las iPSC constituye uno de los avances
más importantes en el área de CM, ya que
rompió con uno de los paradigmas más
importantes de la biología celular, el cual
sostenía que una célula madura estaba destinada a morir y por tanto no podía volver a un estado primitivo o indiferenciado,
como el de las CME. Este descubrimiento
fue galardonado con el Premio Nobel de
Medicina en 2012.

Células madre adultas
Las células madre adultas (CMA) provienen de la diferenciación de CME y se
encuentran en todos los tejidos y órganos
[1,4]. Son específicas de tejido, lo cual implica que generan células diferenciadas o
maduras de cada tejido u órgano. Su función principal es participar en los procesos
de reparación tisular. Las CMA tienen las
siguientes características: 1) «autorenovación» limitada; 2) capacidad de diferenciación multipotencial (pueden generar células de una sola capa germinal (Figura 1); 3)
no generan teratomas cuando son implantadas in vivo. La existencia de las CMA fue
demostrada alrededor de 1960, cuando se
descubrió que células de la médula ósea de
individuos sanos reconstituían la producción de células sanguíneas en animales o
humanos con falla de formación de células de sangre [16]. En investigaciones posteriores se caracterizó a esta población de
células de la médula ósea con la capacidad
de formar células sanguíneas como CMH.
Otros tipos de CMA (ej. CM neurales) han
sido detectados en múltiples tejidos [17].
     Células madre: conceptos básicos, origen, biología
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Las CMA constituyen en este momento el
grupo más importante de CM usadas en
protocolos clínicos experimentales [18].

Células estromales
mesenquimales
Las células estromales mesenquimales
(CEM; llamadas anteriormente CM mesenquimales) son células con un alto potencial
de proliferación in vitro y capacidad multipotencial de diferenciación a osteoblastos,
condrocitos, adipocitos [19,20]. Las CEM
han sido aisladas de una gran variedad de
tejidos y en la actualidad representan un tipo
celular con un alto potencial terapéutico en
medicina regenerativa [21]. El gran interés
clínico en el uso de las CEM está basado en
que in vitro mantienen su capacidad de diferenciación hacia células que conforman tejidos mesodérmicos, tales como osteoblastos,
fibroblastos, condroblastos, adipocitos, mioblastos. Numerosos protocolos clínicos experimentales han sido desarrollados usando
estas células con fines regenerativos [21-23].

¿De dónde provienen las CME?
Las CME provienen de la masa celular
interna del blastocisto (etapa muy temprana
del desarrollo embrionario) (Figura 2). Posteriormente estas células dan origen a células de todas las capas embrionarias (ectodermo, mesodermo y endodermo) a partir de
las cuales se originaran todos los linajes de
células somáticas [4].

Bases moleculares de la
pluripotencialidad
El proceso de la autorenovación y diferenciación de CME está bajo un control génico muy específ ico [5,24-29]. La
capacidad pluripotencial de estas células
está regulada por: 1) factores extracelulares (citoquinas); 2) vías de señalización ( JAK-STAT y ERK); 3) factores de

Factores Extracelulares
(citoquinas)

han sido usadas para
generar progenitores
neurales y su posible
uso en pacientes con
Parkinson [32]. En el
caso de diabetes tipo 1,
se ha planteado el uso
de CME para generar
Señalización Factores de Transcripción Otros
células-β productoras
Oct-3/4
JAK / STAT / ERK
Sox2, Nanog
de insulina las cuales
podrían ser implantadas en estos pacientes
Ciclo Celular Telomerasa Apoptosis Diferenciación
[33]. De igual manera,
han sido usadas en pacientes con pérdida de
la visión por padecer
Figura 3. Mecanismos moleculares involucrados en la autorenovación y
enfermedad de degepluripotencialidad de las CME.
neración de la mácula [34].
transcripción y sus blancos genéticos (Oct4,
Con relación a las iPSC, el posible uso de
Sox2, Nanog) [30,31] (Figura 3). El nivel de estas células sigue siendo uno de los campos
expresión de estos factores pluripotenciales de mayor interés en medicina regenerativa
varía durante el desarrollo embrionario.
[35]. El primer reporte del uso de iPSC fue
en pacientes con pérdida de la visión debido
Usos clínicos de CM
a degeneración macular [36]. En estos casos
se produjeron iPSC a partir de fibroblastos
Recientemente, el mundo biomédico ha obtenidos de biopsias de piel, tomadas de los
observado grandes avances en el campo de mismos pacientes, a quienes se le insertaron
la medicina regenerativa. En este ámbito, genes asociados a pluripotencialidad (Oct4,
las terapias celulares constituyen el área Sox2, c-Myc, KLF4 y Nanog). Las iPSC
más avanzada para la regeneración de ór- obtenidas permitieron obtener células del
ganos y tejidos. El hecho de poder aislar o epitelio pigmentario de la retina, las cuales
mantener CME y CMA in vitro o generar fueron implantadas para promover la regeiPSC a partir de células somáticas de un neración de retina en una paciente que pademismo paciente, ha planteado la posibili- cía degeneración macular [36]. Importante
dad de generar cualquier tipo de célula en resaltar que las células generadas a partir de
el laboratorio para regeneración de órga- iPSC podrían ser usadas de manera autóloga
nos o tejidos. Las CME e iPSC representan o alogénica para su uso en pacientes. En el
una fuente valiosa para terapias celulares campo hematológico, se ha reportado la pode reemplazo celular. Sin embargo, el uso sibilidad de producir CMH a partir de iPSC,
de estas presenta un potencial riesgo de- sugiriendo el potencial uso de estas células
bido a la posibilidad de generar tumores, en clínica [37]. En nuestro laboratorio hemos
proliferación no controlada y diferencia- producido CMH a partir de CME e iPSC
ción a tipos celulares no deseados.
para evaluar su potencial uso clínico [38].
Algunos protocolos clínicos han sido deEn la actualidad, se ha desarrollado una
sarrollados para evaluar la capacidad regene- gran variedad de protocolos basados en el
rativa de estas células. En el caso de CME uso de CMA en pacientes. Con relación a
Olga Wittig, Dylana Díaz-Solano y José E. Cardier
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estas células, es importante resaltar que el
trasplante de progenitores hematopoyéticos
(CPH) de médula ósea (trasplante de médula ósea) sigue siendo la única terapia basada
en CM que ha demostrado su efectividad
clínica en humanos. La sangre del cordón
umbilical, como fuente para la obtención
de CPH, es usada como una alternativa a
la médula ósea, para trasplante alogénico en
algunas enfermedades neoplásicas. Recientemente, fue aprobado en Europa el trasplante de CM limbales para regeneración
de córnea.
Las células estromales mesenquimales
(CEM; llamadas anteriormente CM mesenquimales) representan un tipo celular con
un alto potencial terapéutico en medicina
regenerativa. El gran interés en el uso clínico de estas CEM está basado en que in vitro
mantienen su capacidad de diferenciación
hacia células que conforman tejidos mesodérmicos, tales como osteoblastos, fibroblastos, condroblastos, adipocitos, mioblastos
esqueléticos, entre otros [19-21]. Numerosos protocolos clínicos experimentales han
sido desarrollados usando estas células con
fines regenerativos [21]. La Unidad de Terapia Celular (UTC) del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC) cuenta
con la tecnología para aislar, expandir y diferenciar CEM, lo que ha permitido llevar a
cabo protocolos clínicos de: 1) trasplante autólogo de CEM, para regeneración de hueso
en pacientes con pseudoartrosis [22]; 2) trasplante alogénico para reparación de piel en
pacientes quemados [23] y úlceras de origen
vascular (resultados no publicados); 3) trasplante autólogo de CEM en pacientes con
enfermedad periodontal y para regeneración
de pulpa dental [39].
Por último, es importante resaltar que, a
pesar de los grandes avances realizados en
investigación básica y aplicada con CM,
todavía son muy pocas las evidencias que
demuestran su efectividad en la clínica. La
mayor parte de los protocolos aplicados
usando CM son de tipo experimental, tan     Células madre: conceptos básicos, origen, biología
18

to en modelos animales como en pacientes
[27]. Sin embargo, se ha diseminado de manera indiscriminada y sin fundamento científico la aplicación de terapias celulares con
CM en pacientes.

Conclusiones
Las CM constituyen uno de los ámbitos de investigación y desarrollo de mayor
impacto en el área de biología y medicina regenerativa. La posibilidad de cultivar CME, generar CM en el laboratorio
(iPSC) o aislar CMA ha abierto un enorme
campo en la investigación y aplicaciones
de estas células en humanos. Estos avances
permitirán continuar con el desarrollo de
nuevas alternativas terapéuticas para regeneración de tejidos y órganos en pacientes,
sobre todo en el caso de enfermedades degenerativas y crónicas, las cuales han aumentado de manera significativa debido a
la mayor esperanza de vida de la población
mundial. Es importante resaltar que a pesar de los enormes avances alcanzados, no
se debe crear falsas expectativas con el uso
de CM en humanos. Es fundamental seguir
realizando investigaciones serias, con protocolos bien estandarizados y cumpliendo
todos los pasos que son necesarios antes de
llevar esta novel terapia a los pacientes.
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Introducción
El conocimiento del complejo proceso
biológico del desarrollo embrionario ha sido
uno de los campos de mayor interés en la
investigación biomédica. Aspectos biológicos como el origen del embrión, características de las células que generan los diferentes
órganos y la posibilidad de aislar las células
presentes en etapas tempranas del desarrollo
embrionario han sido aspectos de gran interés en el área de la biología.
La posibilidad de poder aislar y estudiar
células madre embrionarias (CME) tiene
sus inicios en 1970, cuando se reportó, en
estudios realizados en ratón, que el trasplante de embriones (obtenidos en etapas
tempranas del desarrollo embrionario) en
ratones adultos, producían un tipo de tumor llamado teratocarcinoma [1,2]. Curiosamente, estos tumores estaban constituidos
por células indiferenciadas (muy primitivas
y sin características definidas) derivadas de
las tres capas embrionarias (endodermo,
mesodermo y ectodermo).
Un hallazgo importante en estos estudios
fue el descubrimiento de poblaciones de células indiferenciadas obtenidas de teratocarcinomas que originaban poblaciones idénticas de células (autorenovación, poblaciones
clonales), las cuales podían ser expandidas
de manera ilimitada in vitro, manteniendo
su capacidad de diferenciarse a células derivadas de las tres capas embrionarias (pluripotencialidad) [3]. Las células obtenidas de

los teratomas fueron denominadas células
embrionarias de carcinoma (CEC), constituyendo este hallazgo la base para el aislamiento y estudio de las CME.

Células madre embrionarias
Las CME son células que derivan directamente de la masa celular interna de un embrión en etapa de blastocisto. Dependiendo
de la especie, el blastocisto se forma a los 4 -7
días posteriores al proceso de fecundación [4].
Las CME poseen dos características fundamentales que las definen como células madre:
son capaces de proliferar indefinidamente (in
vitro), manteniendo su estado indiferenciado
(autorenovación) y de diferenciarse en todas
las células de las tres capas embrionarias (pluripotencialidad) (Figura 1). Al igual que las
CEC, las CME tienen la capacidad de dar
origen a teratocarcinomas [5,6].
Las primeras líneas de CME fueron aisladas a partir de blastocisto de ratones en 1981
[7,8]. Posteriormente, se aislaron de embriones de primates en 1995 [9], y poco después,
en 1998, se obtuvieron líneas celulares de
CME derivadas de blastocisto humanos [10].
El aislamiento de las CME tuvo un profundo impacto en el área de la investigación de
células madre [11]. Estas células han servido
de base para el estudio de la embriogénesis en
mamíferos [12], investigación de los genes involucrados en pluripotencialidad y de los mecanismos involucrados en la diferenciación de
estas células hacia células maduras [13-19].
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Blastocisto
Figura 1.
Origen de las células
madre embrionarias
(CME). Las CME,
de humano o ratón,
se originan de la
masa celular interna
(círculo punteado)
de un embrión en
etapa de blastocisto.
Las CME poseen
dos características
fundamentales:
autorenovación y
pluripotencialidad.

Masa celular interna

Autorenovación

Ectodermo

CME
Pluripotencia

CME

Bases celulares de la
pluripotencialidad en CME
Mientras que en el embrión, las células de
la masa celular interna del blastocisto se mantienen por un periodo de tiempo corto, las
CME tanto múridas como humanas, pueden mantenerse indefinidamente in vitro. El
mantenimiento del estado indiferenciado y
pluripotencial de las CME es promovido por
factores de crecimiento exógenos (ej., LIF,
FGF1) que regulan la expresión de genes y
factores de transcripción específicos asociados a estos procesos biológicos [1,15,20,21].
Estudios moleculares permitieron identificar los factores de transcripción (genes)
indispensables en la regulación de la capacidad pluripotencial de las CME [22]. Tres
factores son considerados como el foco
central de la red de transcripción de la pluripotencia. El factor de transcripción Oct4
(también conocido como Oct3) es uno de
los fundamentales, tanto para el desarrollo
temprano del embrión, como el mantenimiento de la pluripotencia en las CME
[13,23]. Altos niveles de este factor se expresan tanto en las CME humanas como
en ratón. El nivel de expresión disminuye a medida que las CME se diferencian
a progenitores y células maduras, con lo
cual se pierde la capacidad pluripotencial
de estas células [24]. Otro factor que jue-

Mesodermo
Endodermo

ga un rol fundamental en el mantenimiento de la pluripotencialidad de las CME es
Sox2. Este también se expresa en células
madre neurales [24,25]. Por último el factor de transcripción Nanog se expresa en
CME y es un elemento fundamental en el
mantenimiento de la pluripotencialidad.
La disminución de la expresión de este
factor promueve la diferenciación de las
CME [16,17]. Los factores de transcripción
Oct4, Sox2 y Nanog se unen a las mismas
regiones reguladoras en el ADN de CME
humanas y múridas, promoviendo la expresión de genes asociados a la pluripotencialidad y la inhibición de genes asociados
a diferenciación [26].

Caracterización de las CME
Las CME pueden ser caracterizadas por
la expresión de marcadores específicos tanto en su superficie como intracelular. Adicionalmente, las CME pueden ser caracterizadas mediante estudios funcionales de
su capacidad pluripotencial y formación de
cuerpos embrionarios.

Marcadores expresados en células
madre
Las CME humanas expresan en su superficie los antígenos SSEA-3 (antígeno
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Capacidad pluripotencial
de las CME: formación
de cuerpos embrionarios y
CMEh: SSEA-3, SSEA-4 (SSEA-1 negativo)
teratomas
Marcadores de superficie
CMEr: SSEA-1 (SSEA-3, SSEA-4 negativos)
Uno de los grandes avances
en investigación en el
Actividad Enzimática
Fosfatasa alcalina
campo de CME lo constituFactores de transcripción Oct-4, Sox-2, Nanog
yó la posibilidad no solo de
Otros marcadores
Actividad telomerasa
aislarlas de la masa interna
del blastocisto, sino también
Cariotipo
Normal, 46, XX o XY
de cultivarlas y diferenciarlas in vitro [7,29]. Durante el
embrionario especifico de estadio) y SSEA- desarrollo de estas tecnologías de cultivo,
4, mientras que el SSEA-1 es expresado al se observó la que las CME mantenidas en
inicio de la diferenciación de estas células. suspensión y en presencia de factores (tales
En el caso de CME de ratón, altos niveles como LIF y FGF, los cuales previenen la dide SSEA-1 se expresan durante el estado ferenciación de las CME) formaban agregaindiferenciado, mientras que SSEA-3 y dos celulares tridimensionales de morfología
SSEA-4 se expresan cuando se inicia la di- esferoidal. Estos agregados celulares constiferenciación de estas células [10]. Por otro tuyen los denominados cuerpos embrionalado, las CME se caracterizan por expresar rios (CE) (Figura 2) [7,29]. Los CE repreintracelularmente, altos niveles de los fac- sentan un modelo in vitro de embriogénesis
tores de transcripción Oct3/4, Sox2, Na- temprana, ya que tiene similitud con los tenog; como también de tener una alta acti- jidos embrionarios que se generan posterior
vidad de fosfatasa alcalina. La disminución al implante del embrión in vivo. Las células
en los niveles de expresión de los genes de que constituyen a los CE tienen la capacidad
estos factores y en la actividad de fosfatasa de diferenciarse in vitro hacia células de las
alcalina está asociada con la diferenciación tres capas embrionarias (ectodermo, mesode las CME y por tanto con la pérdida de dermo y endodermo), lo cual constituye una
la pluripotencialidad de estas células (Tabla evidencia de la capacidad pluripotencial de
estas células.
1) [26-28].
Tabla 1.
Marcadores de superficie e intracelulares de las CME

A

B

Figura 2. Formación de cuerpos embrionarios (CE) a partir de CME de ratón cultivadas en presencia del factor
LIF. CME cultivadas en placas cubiertas de gelatina forman pequeños agregados celulares (A), los cuales forman CE (agregados de mayor tamaño morfología esferoidal) cuando son cultivados en suspensión. Aumento
10x). Barra = 200 µm. [tomado de 54].
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A

C

B
Cartílago
Epitelio tipo
intestinal

Hueso
Epitelio glandular

Epitelio tipo
respiratorio
Figura 3. Formación de
teratoma por CME de ratón.
D
E
El potencial de diferenciación
de CME se investiga, in
Músculo estriado
vivo, utilizando un modelo
experimental de teratoma
Tejido epidermal
en el cual estas células son
con queratina
inyectadas en testículos
de ratones. La observación
macroscópica muestra el
aumento del volumen del
testículo luego de ocho
semanas post inyección (A).
El análisis histológico muestra
la presencia de células derivadas de las tres capas embrionarias, endodermo (B, C), mesodermo (B, D) y
ectodermo (E). Barra = 600 µm para B, y 300 µm para C-E. [tomado de 54].

La capacidad pluripotencial de las CME
puede ser demostrada in vivo, mediante el
ensayo de formación de teratomas en modelos animales. En este ensayo, las CME
son inyectadas en ratones inmunocomprometidos y se genera de manera espontánea
la formación de un tumor constituido por
células de las tres capas embrionarias, lo cual
demuestra la capacidad pluripotencial de estas células (Figura 3) [30].

CME y bioética
La utilización de las CME humanas en investigación y en clínica ha generado grandes
controversias éticas, legales y sociales, debido al uso de células procedentes de embriones humanos. Además, su utilización con
propósitos terapéuticos, se considera de alto
riesgo, por la posibilidad de la formación de
tumores. Otra limitación importante de las
CME es el problema de rechazo debido a la
discrepancia entre el donante y el receptor
de dichas células. Por estas razones, previo
al uso de estas células en humanos se deben
realizar ensayos preclínicos que permitan

determinar que dichas células no tienen alteraciones genómicas [31] y que no hay riesgos de formación tumoral.

Células pluripotentes inducidas
(iPSC)
La pluripotencialidad es uno de los procesos biológicos que más ha captado la atención en el área de investigación en CME. La
pluripotencialidad de las CME está regulada
de manera muy específica y controlada por:
1) factores extracelulares (citoquinas); 2) vías
de señalización intracelulares; y 3) los factores de transcripción Oct4, Sox2, Nanog
[16,17,32-34].
Basado en los conocimientos de que factores asociados a la pluripotencialidad se
encontraban en el núcleo de las células, se
planteó la posibilidad de generar pluripotencialidad en células somáticas mediante técnicas de clonamiento y transferencia nuclear
[35-38]. Posteriormente, la identificación de
los factores de transcripción Oct4, Sox2 y
Nanog, como los elementos fundamentales
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Oct3/4

Sox2

cMyc

Klf4

≈
Célula madura
(Fibroblasto)

iPSC

CME

Figura 4. Esquema de obtención de iPSC. La producción de iPSC se logra partiendo de
células maduras (fibroblastos obtenidos de biopsia de piel), a las cuales se les introduce
los cuatro genes de transcripción (Oct3/4, Sox2, Klf4 y c-Myc) (reprogramación celular),
dando como resultado la generación de células (iPSC) similares a las CME.

para la inducción de pluripotencialidad, sirvió de base para que el investigador japonés Shinya Yamanaka en el año 2006 demostrara que la transfección de estos genes
(Oct3/4, Sox2, Klf4 y c-Myc; OSKM) en
células somáticas diferenciadas (fibroblastos de ratón) generaba células similares a las
CME con capacidad de autorenovación y de
diferenciación pluripotencial. A estas células
se les llamó células madre pluripotentes inducidas (del inglés Inducible Pluripotent Stem
Cells, iPSC”) (Figura 4) [39].
El descubrimiento de la «reprogramación
celular» rompió con el dogma biológico de
la diferenciación celular como un proceso
unidireccional, en el cual una célula madura
diferenciada ya no podía volver a un estado de indiferenciación o célula primitiva.
En el año 2007, el grupo de Yamanaka logró generar por primera vez iPSC humanas
a partir de fibroblastos humanos [40], utilizando la misma combinación de factores
de transcripción (OSKM). Se demostró de
esta manera que la red celular que controla
la pluripotencia en las CME está conservada entre especies y que mediante la reprogramación celular se restablece el circuito
regulatorio y estado embrionario de células
diferenciadas o maduras [41]. Es importante resaltar que las iPSC son similares a las

CME en términos de morfología, expresión
de genes, estado epigenético y potencial de
diferenciación, tanto in vivo como in vitro.
Por esta razón, las iPSC cumplen todos los
criterios para ser consideradas células pluripotentes [42].
El descubrimiento de las iPSC ha revolucionado el campo de la medicina regenerativa, ya que se pueden generar en el laboratorio células madre de tipo embrionario
específicas de un individuo. Esto ha abierto
la posibilidad de investigación en esta área
(trasplante de células autólogas), estudios
personalizados en el área fármaco-toxicológica, modelaje de enfermedades, entre otras.

Potenciales terapéuticos
de CME
Las primeras terapias celulares basadas en
células madre y aprobadas por la comunidad médica mundial se realizaron utilizando
células madre adultas (células progenitoras
hematopoyéticas, CPH, de medula ósea y
de sangre de cordón umbilical) aisladas del
mismo paciente o de un donante compatible.
En la actualidad, las células estromales mesenquimales (llamadas anteriormente células
madre mesenquimales) son las más usadas en
protocolos experimentales para regeneración
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ósea, cartílago y piel [43,44]. Más recientemente, el aislamiento de las CME humanas
y la generación de iPSC ha planteado el uso
de estas células para regeneración de órganos y tejidos, sobre todo para el tratamiento de diversas enfermedades degenerativas.
Actualmente, se llevan a cabo alrededor de
30 ensayos clínicos utilizando CME o iPSC
[45]. Sin embargo, todas estas terapias son de
tipo experimental y tanto las CME o iPSC
no han sido aprobadas para su uso clínico.
En el año 2010 se realizó el primer ensayo
clínico utilizando CME (fase I) para evaluar
la seguridad del uso de precursores de oligodendrocitos derivados de CME humanas en
pacientes con lesión reciente de médula espinal. Estos estudios mostraron una mejoría
en la mielinización del tejido nervioso, neovascularizacion y la producción de factores
estimulantes de crecimiento neuronal. A
pesar de que no hubo mejorías en la movilidad de los pacientes, no se reportaron efectos adversos producto del tratamiento [46].
En el año 2011, se inició un ensayo fase
I para el tratamiento de la enfermedad de
degeneración de la mácula ocular utilizando
trasplante de células de epitelio pigmentario de la retina derivadas de CME humanas
(EPR-CMEhu). En estos estudios se ha reportado leves mejorías de la visión y ausencia de efectos adversos [47-50].
En el 2013, progenitores cardíacos derivados de CME humanas fueron usados en
un ensayo clínico (fase I/II) para el tratamiento de pacientes con isquemia cardíaca.
Los resultados mostraron una leve mejoría
de la función cardiaca y ausencia de efectos
adversos [46,51]. De igual manera, células
progenitoras de células β derivadas de CME
humanas han sido utilizadas (estudio fase I/
II) para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo I. Recientemente, progenitores
neurales derivados de CME humanas han
sido trasplantados en pacientes con enfermedad de Parkinson. Resultados preliminares
han reportado una mejoría leve en las habilidades cognitivas y motoras [46].

Potencial terapéuticos de iPSC
A pesar de todo el conocimiento generado
en torno a la biología de las iPSC son pocos
los ensayos clínicos realizados y en general, al igual que con las CME, involucran
pocos pacientes. El primer ensayo clínico
utilizando iPSC se realizó en 2014. En este
estudio se trasplantaron células del epitelio
pigmentario de la retina derivadas de iPSC
(EPR-iPSC) autólogas para el tratamiento
de 4 pacientes con degeneración macular. El
primer paciente tratado no presentó efectos
adversos; sin embargo, antes de la realización del tratamiento de otros pacientes, se
detectaron mutaciones en las células generadas a partir de las iPSC en cultivo [52],
por lo cual se suspendió el ensayo. Basado
en estos resultados se ha planteado el uso de
iPSC alogénicas [53]. Recientemente, se ha
reportado el uso de EPR-iPSC alogénicas
para el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson. Células estromales
mesenquimales derivadas de iPSC alogénicas han sido usadas para el tratamiento de
pacientes con enfermedad de injerto contra
huésped. Los autores de este estudio han reportado mejoría en esta enfermedad en todos
los pacientes tratados [46]
Actualmente en la Unidad de Terapia
Celular (UTC) del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC) se
realizan investigaciones con CME o iPSC.
Estas investigaciones están enfocadas en la
obtención de células hematopoyéticas derivadas de CME y de iPSC, in vitro. Es de
un gran interés en estos estudios no solo
la generación de células sanguíneas a partir
de CME e iPSC, sino también investigar
los mecanismos involucrados en el proceso hematopoyético a partir de estas células
(Figura 5) [54,55]. Futuras investigaciones
permitirán determinar si las células hematopoyéticas obtenidas son capaces de reconstituir un ratón adulto. Igualmente se
han derivado células de linaje neural a partir de iPSC (datos no publicados).
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A

Figura 5. Obtención de células sanguíneas a partir de iPSC de ratón.
Cultivo de iPSC en medio con citoquinas hematopoyéticas muestra la
presencia de una colonia formada
por células pequeñas redondeadas
de tipo hematopoyético (A). Mediante coloración de estas células se
evidencia la presencia de células
eritroides, linfoides, mieloides y
megacariocitos (B).
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Conclusiones
Los resultados obtenidos en estudios
de CME e iPSC han producido grandes
avances tanto en la investigación básica
como en la posibilidad terapéutica de estas
células en medicina regenerativa. Existe
un gran optimismo en que estas células
puedan proporcionar tratamientos óptimos para pacientes que requieren regeneración de órganos y tejidos. Sin embargo,
todavía se presentan muchos desafíos antes de que puedan utilizarse clínicamente
para el tratamiento de enfermedades en
seres humanos.
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Introducción
Las heridas cutáneas producto de quemaduras o úlceras de miembros inferiores
representan un gran problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que aproximadamente
11 millones de personas en todo el mundo
sufrieron quemaduras severas en el 2004 y
que alrededor de 180 000 personas mueren
anualmente por esta causa, principalmente
en países de bajos y medianos recursos [1].
De igual manera, las úlceras de extremidades inferiores también tienen una prevalencia alta en la población adulta (de 1 a 2 %)
y en general son causadas por insuficiencia
venosa (70 %) [2].
Debido al impacto que tienen las quemaduras y las úlceras crónicas sobre la calidad de
vida de los pacientes, el tiempo prolongado de
curación de las heridas, altos costos y limitaciones de los tratamientos, surge la necesidad
de desarrollar nuevas alternativas terapéuticas
que promuevan eficientemente la reparación
y regeneración de la piel lesionada. En este
sentido, numerosos estudios preclínicos y clínicos basados en terapias celulares sugieren
el uso de células estromales mesenquimales
(CEM) como potencial terapéutico para inducir reparación y regeneración de la piel en
quemaduras y úlceras cutáneas [3,4].

La piel
La piel es un órgano multifuncional que
actúa como una barrera protectora contra
agresiones externas. Está conformada por

tres capas: 1) una superficial de epitelio estratificado, denominada epidermis; 2) una
interna de tejido conectivo denominada
dermis, la cual está constituida por proteínas de la matriz extracelular, diferentes tipos
celulares y apéndices cutáneos; 3) una capa
más profunda de tejido graso denominada
hipodermis [5]. En casos de daño en la piel,
cada una de estas capas puede sufrir alteraciones importantes en su arquitectura, afectando los diferentes procesos de homeostasis
en este tejido y por tanto la salud de los pacientes.
Es bien conocido que células madre localizadas en el folículo piloso (FP) juegan un
papel fundamental en los procesos de reparación de la piel. En este proceso también
participan los queratinocitos que son células
de tipo epitelial localizadas en la epidermis
interfolicular (EIF) y que están sometidas a
un recambio continuo para mantener la homeostasis epidérmica. En lesiones cutáneas,
como en quemaduras y úlceras crónicas, la
participación de estos tipos celulares se ve
alterada con lo cual el proceso de reepitelización de la herida está comprometido [6].

Heridas cutáneas en
quemaduras y úlceras crónicas
Las quemaduras son un tipo de lesión o
herida cutánea causadas por fricción, frío,
radiación, fuentes químicas o eléctricas y
calor. Esta última constituye el principal
agente causante de quemaduras, bien sea
como líquidos calientes o fuego directo.
Las respuestas fisiológicas en el organismo
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dependen de la severidad de la quemadura,
y sus complicaciones de la profundidad, tamaño y localización de la zona afectada [7].
Así, inmediatamente después que se produce una quemadura, el organismo responde
de una manera local en la piel y de una manera sistémica en diversos órganos [8]. Las
quemaduras en piel se pueden clasificar en:
1) Quemaduras de primer grado, son aquellas donde solo es afectada la capa superficial de la piel (epidermis). 2) Quemaduras
de segundo grado, las cuales pueden ser superficiales y profundas, comprometiendo la
epidermis y dermis. 3) Quemaduras de tercer grado, afectan todas las capas de la piel
involucrando también el tejido adiposo o
hipodermis, afectando la piel completa [9].
Por otro lado, las úlceras crónicas constituyen un tipo de lesión o herida cutánea
en la que se pierde la continuidad de la piel
(involucrando dermis o hipodermis) y no
se observa la curación de la misma después
de 6 semanas o no curan después de 3 o
más meses de aplicación de tratamientos
convencionales [10,11]. El tipo de úlcera
crónica más común en piel ocurre en las
extremidades inferiores y es causada por
insuficiencia venosa.

Mecanismos de reparación
y regeneración de la piel en
heridas cutáneas
El proceso de reparación de heridas cutáneas en los mamíferos comprende 3 etapas: inflamación, proliferación celular y
remodelación de la herida. Estas tres fases
ocurren de manera continua y se superponen entre sí en el tiempo, resultando
en la restauración completa de la piel [12].
El conocimiento de estas etapas es fundamental para el desarrollo de nuevas terapéuticas basadas en terapia celular.
La etapa de inflamación que ocurre durante el proceso de reparación de heridas resulta de una serie de respuestas mediadas por
mecanismos asociados a lograr la hemostasia

en la zona de la lesión y a la participación
de células del sistema inmunitario como son
los neutrófilos y los monocitos (Figura 1).
Estas células no solo se encargan de eliminar
el tejido dañado y los agentes infecciosos en
el sitio de la herida, sino también de producir mediadores de tipo inflamatorio y factores de crecimiento [13,14]. De igual manera, estas células amplificarán la respuesta
inmunitaria y estimularán la formación de
vasos sanguíneos (angiogénesis) y cicatrización de la herida (fibroplasia) (Figura 1) [14].
Los factores de crecimiento secretados en
esta etapa inducen la activación, proliferación, diferenciación y migración de células
madre de la piel con lo cual se culmina el
proceso de reparación y regeneración de heridas cutáneas. Entre estos factores se puede
mencionar: el PDGF (factor de crecimiento
derivado de plaquetas); KGF (factor de crecimiento de queratinocitos); EGF (factor de
crecimiento epidérmico); TGFβ (factor de
crecimiento transformante-β); VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular)
y citoquinas tales como la IL-8 (atrae neutrófilos y monocitos a la zona de la herida)
(Figura 1).
La etapa de proliferación se caracteriza
por la formación de tejido de granulación
y reepitelización de la herida. La formación
de nuevo epitelio se inicia con la activación
y proliferación de los queratinocitos que
se encuentran en los bordes de la herida
[15]. De manera simultánea, en esta etapa
se inicia la angiogénesis, migración y proliferación de fibroblastos hacia la zona de
la herida y la formación de nueva matriz
extracelular (Figura 1) [16]. Finalmente, la
etapa de remodelación de las heridas se caracteriza por la presencia de apoptosis celular y cambios en la matriz extracelular que
generan un nuevo tejido de tipo avascular,
acelular y constituido fundamentalmente
por colágeno tipo I. En esta etapa participan diferentes factores de crecimiento,
MMPs (metaloproteinasas) y TIMPs (inhibidores de metaloproteinasas) [17].
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El resultado de la reparación de heridas
cutáneas dependerá del tamaño y profundidad de la lesión y de alteraciones que
puedan ocurrir durante las diferentes fases
de este proceso [18]. En algunos casos, las
heridas pueden repararse con la formación
de cicatrices anormales conocidas como cicatrices hipertróficas y queloides [19], tales
como las que se observan en quemaduras
severas y úlceras crónicas [8,20-22]. Adicionalmente, la presencia de metaloproteinasas en las heridas puede no solo degradar
factores de crecimiento de gran importancia en el proceso de reparación tisular, sino
también promover la activación de leucocitos que exacerbarán el microambiente
proinflamatorio de la herida [23].

Nichos de células madre en
la piel que contribuyen a la
reparación de heridas cutáneas
En la piel existen diferentes nichos de
células madre (CM) y células progenitoras

Colágeno

Figura 1. Proceso de reparación
de heridas cutáneas.
El proceso de reparación
de heridas se inicia con la
activación de los mecanismos
de hemostasia, formación
de un coágulo de fibrina y
participación de las plaquetas.
Seguidamente, la producción
de factores de crecimiento
y citoquinas (ej., FGF, EGF e
IL-8) que atraen neutrófilos,
monocitos y fibroblastos,
los cuales promueven la
formación de nuevos vasos
sanguíneos y reepitelización
de la herida. Adicionalmente,
los fibroblastos presentes en
la herida son transformados
en miofibroblastos, los cuales
participan en la deposición de
matriz extracelular. Finalmente,
en la etapa de remodelación
de la herida, el tejido está
constituido principalmente
por colágeno tipo I.
[Adaptado de 7].

epiteliales (CPEs) que participan en la reparación de heridas, principalmente en la
formación de nueva epidermis y el cierre
de la herida [24]. Numerosas evidencias
han demostrado que estas células se encuentran principalmente en la unidad pilosebácea, constituida por un FP y glándulas
sebáceas, y en la EIF [25-28]. En la compleja estructura del FP, se han identificado
diferentes nichos de CM que contribuyen a
la reparación de heridas cutáneas, algunos
de los más importantes son la protuberancia folicular (células CD34+) [25] y el istmo
folicular [29,30]. Recientemente, se ha reportado que las células Lgr6+ de este nicho,
constituyen las CM más primitivas de la
piel y que son capaces de generar epidermis
y apéndices cutáneos (FP y glándulas sebáceas) [29]. Adicionalmente, se ha reportado
que CM de melanocitos foliculares que se
localizan en la protuberancia folicular, son
capaces de migrar a la zona de la herida,
diferenciarse a melanocitos y formar parte
del nuevo epitelio [31].
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Figura 2. Participación de las CEM en el proceso de reparación de heridas cutáneas. Mediante un efecto
paracrino, las CEM ejercen un efecto inmunomodulador y regenerativo a través de la secreción de una gran
variedad de factores de crecimiento y citoquinas que participan en las diferentes etapas del proceso de
reparación de piel (ej., PDGF, IL-6, VEGF, bFGF, EGF, entre otros).

Es conocido que células localizadas en
otros apéndices cutáneos también participan en el proceso de reparación de heridas
de piel. Recientemente se demostró que
progenitores de los ductos de las glándulas
sudoríparas también participan en la formación de nuevo epitelio epidérmico en
la herida [32]. Así mismo, se ha reportado
que células del ducto de las glándulas sebáceas (Gata6+) pueden ser reclutadas a la
EIF y migrar a las capas suprabasales de
la epidermis, donde se desdiferencian y
participan en el proceso de reparación de
heridas [33].

Terapia celular en el tratamiento
de heridas cutáneas
Numerosos tratamientos han sido desarrollados y aplicados para el tratamiento
de heridas de piel. En el caso de quema-

duras y úlceras, estos incluyen tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, injertos
de piel autóloga, aloinjertos, xenoinjertos, factores de crecimiento, sustitutos de
piel, entre otros [2,7, 34-42]. En general,
estos tratamientos tienen limitaciones y
no han producido resultados satisfactorios en la reparación y regeneración de la
piel en pacientes, por lo cual se ha planteado el uso de terapias celulares en estas
patologías.
Inicialmente los protocolos de terapia
celular usados para el tratamiento de quemaduras severas, se enfocaron en el uso
de trasplante autólogo de células de piel
(queratinocitos), las cuales eran aisladas de
zonas de piel sanas, cultivadas y expandidas in vitro [43]. Sin embargo, dichos procedimientos requerían tiempos prolongados de cultivo, altos costos y potenciales
reacciones inmunes por el uso de produc-
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y efectos paracrinos,
ejercidos sobre otras
células, las CEM son
las células más usa(C1)
(C2)
das en ingeniería de
tejidos y medicina Figura 3. Las CEM promueven la reepitelización temprana de heridas cutáneas.
efecto de las CEM sobre la reparación de la herida fue investigado en un
regenerativa en piel El
modelo de herida cutánea en ratón. Estudios histológicos de heridas sin
[46,47].
Adicional- tratamiento muestran el lecho amplio de la lesión (W), piel normal (NS) y un
mente, las CEM no pequeño segmento de reepitelización o formación de una nueva epidermis
son rechazadas cuan- (NE) (A). En la herida tratada con membrana de colágeno, se observa una
pequeña área de NE (B). (C) La herida tratada con CEM implantadas sobre un
do son usadas en sis- soporte de membrana de colágeno muestra una mayor área de NE comparado
temas alogénicos y con A y B (C) [tomado de 53].
xenogénicos de trasplantes (donantes no relacionados de la tramos que el trasplante de CEM humanas,
misma especie o en especies diferentes, cultivadas en soportes de membranas de
respectivamente). Esto se debe a su baja ex- colágeno, indujo una rápida reepitelización
presión de moléculas del complejo mayor de heridas cutáneas en ratones (Figura 3)
de histocompatibilidad clase I/ clase II y de [53]. Interesantemente, la reepitelización
moléculas coestimuladoras, por lo cual es- inducida por las CEM estuvo asociada con
tas células son poco inmunogénicas [48,49]. un incremento en el número de CM de
Numerosas evidencias han demostrado piel (Lgr6+ y CD34+), como también de un
que las CEM participan en la reparación aumento de la expresión de los factores de
de quemaduras y úlceras crónicas (Figura crecimiento de queratinocitos (KGF) y de
2) [50-52]. En el campo experimental, re- fibroblastos básico (bFGF) que son factocientemente en nuestro laboratorio demos- res fundamentales en el proceso de repaGiselle Ramos, Olga Wittig, Dylana Díaz-Solano y José E. Cardier
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ración de piel. Estos resultados soportan
reportes previos que sugieren que las CEM
promueven la reparación y reepitelización
temprana de heridas cutáneas mediante la
producción de citoquinas y factores de crecimiento (efecto paracrino) que inducen la
activación, proliferación y migración de
CPEs foliculares, como también la producción de bFGF y KGF (Figura 4) [53].
En el aspecto clínico, en nuestra Unidad
de Terapia Celular (UTC) del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC) hemos desarrollado protocolos de
terapia celular basados en el implante de
CEM alogénicas en pacientes con quemaduras severas y en úlceras crónicas. Estos
protocolos cumplen con todos los requisitos exigidos en investigación en humanos,

Figura 4. Posible
mecanismo de
reepitelización inducido
por el implante de CEM en
heridas cutáneas. Las CEM
son capaces de inducir la
proliferación y migración
de células progenitoras
epiteliales (CPE) de la
epidermis interfolicular,
del istmo folicular y de
la protuberancia de los
folículos pilosos (FP)
localizados en piel sana
adyacente a la herida. Este
efecto podría ser ejercido
mediante un mecanismo
paracrino a través de la
producción de factores de
crecimientos y citoquinas
que pueden activar estas
CPE. Además, las CEM
también pueden estimular
la producción de más
factores y citoquinas
secretados por otras
células de la piel, tales
como los sebocitos
(GS, glándula sebácea),
fibroblastos, neutrófilos y
macrófagos.

aprobación de comisiones de bioética,
consentimiento informado de los pacientes participantes y procesamiento de las
células bajo normas de buenas prácticas de
manufactura [54]. En el caso de pacientes
con quemaduras de segundo grado (dérmicas profundas), las CEM indujeron la
reepitelización completa de las lesiones sin
formación de cicatrices hipertróficas (Figura 5) [54]. De manera similar las CEM
indujeron una rápida reepitelización en
pacientes con úlceras crónicas en miembros inferiores (datos no publicados).

Conclusiones
Las terapias celulares constituyen un potencial tratamiento en heridas de piel. Re-
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A

B

Día 0
Preimplante

Día 0
Preimplante

10 semanas
Posimplante

1 mes
Posimplante

15 semanas
Posimplante

2 meses
Posimplante

5 meses
Posimplante

4 meses
Posimplante

Figura 5. Trasplante de CEM de donantes sanos (alogénico) induce regeneración de piel en pacientes con
quemaduras severas [54]. CEM implantadas en dos pacientes (A y B) con quemaduras severas indujo la
reepitelización completa de la herida.

sultados obtenidos en nuestra UTC muestran que el trasplante de CEM alogénicas
induce una rápida reparación y regeneración de la piel en pacientes con quemaduras

severas y úlceras crónicas. El uso de terapias
celulares basadas en implante de CEM tendrá un gran impacto en el área de medicina
regenerativa de piel.
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Introducción
La neurogénesis en el sistema
nervioso central.
Un blanco terapéutico
La capacidad de adaptación del sistema
nervioso a los retos del medio ambiente se
ha demostrado en diversas especies animales,
gracias a la observación de que en el entrenamiento en condiciones normales se puede
mejorar una habilidad conductual o recuperar una función después de una lesión infligida de manera aguda o crónica. La concepción históricamente aceptada de que en el
sistema nervioso central era muy poca o nula
la capacidad de reemplazo de sus células fue
puesta en duda desde mediados del siglo XX,
cuando se demostró experimentalmente por
primera vez que el sistema nervioso central
podía incorporar nuevas células a circuitos
maduros activos respondiendo a diversos estímulos fisiológicos, como los cambios hormonales asociados al ciclo reproductivo, el
ejercicio o a situaciones antagónicas como
el estrés o patológicas como la depresión [1].
Posteriormente, con el desarrollo de nuevas
tecnologías se ha reconocido el valor funcional del proceso de la neurogénesis en el
individuo, que se define como el proceso
mediante el cual ocurre la renovación o recambio de las células nerviosas en el individuo adulto. El reemplazo de las neuronas,
durante el proceso de neurogénesis, tiene

una importancia particular en los procesos
patológicos agudos, como en los accidentes
cerebrovasculares, los traumas cerebrales o
espinales, o en los crónicos, tales como en las
enfermedades neurodegenerativas [2].
Conocer los mecanismos de regulación
de la neurogénesis permitiría diseñar estrategias terapéuticas que potencialmente podrían incrementar el aporte de neuronas y
en consecuencia revertir la pérdida estructural y funcional del tejido nervioso. Así
mismo, conocer las propiedades biológicas
de la célula madre neural ofrece la posibilidad de aislarla y utilizarla en protocolos
experimentales como un agente farmacológico y potencialmente terapéutico. En este
trabajo se ha hecho una revisión profunda
de la bibliografía y los conceptos expuestos
se ilustran con las referencias fundamentales
de interés y nuestros resultados en el área de
las células madre neurales y regeneración del
sistema nervioso.

La neurogénesis en los mamíferos.
El valor adaptativo de una función
La arquitectura del cerebro humano es el
resultado de la evolución del sistema nervioso en donde convergen funciones fisiológicas extraordinarias que permiten la
expresión del comportamiento como el
aprendizaje, la memoria y diversas funciones
como el lenguaje, el pensamiento y las habilidades motoras.
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Los estudios de anatomía comparada de la
corteza cerebral humana durante el curso de
la evolución han demostrado un incremento
significativo del número de células en comparación con la de otros primates. La expansión de la neocorteza durante el desarrollo
se encuentra asociada al incremento en el
número de neuronas, que ocurre durante
un largo período de maduración y que trae
como consecuencia diferencias cualitativas
que redundan en una diversidad de neuronas, neurotransmisores y sus receptores, así
como un incremento en las áreas de especialización celular y funcional [3].
La neurogénesis es responsable durante
el desarrollo del individuo de mantener
el reservorio de las células madre neurales
y de los progenitores neurales que generan a su vez a las neuronas y células gliales (astrocitos, oligodendrocitos y células
de Schwann). Además, involucra procesos
como la migración neuronal, diferenciación y formación de nuevos circuitos neuronales. En paralelo con la producción de
nuevas neuronas, la neurogénesis involucra
a otros procesos no-neuronales que implican la generación de mielina, angiogénesis
y la formación de estructuras funcionales

Líquido
cefalorraquídeo

Figura 1. A) Esquema del
nicho subventricular (ZSV)
y B) zona subgranular del
hipocampo (ZSG).

complejas, como la unidad neurovascular.
En la unión neurovascular se describe una
organización celular constituida por el microcapilar (células endoteliales), los pericitos, las proyecciones de los astrocitos, la
microglia y las neuronas [4-6].

Origen de los progenitores neurales
En el humano, el sistema nervioso comienza su desarrollo en la tercera semana
de gestación. En este proceso, el mesodermo (una de las capas embrionarias) estimula al ectodermo a proliferar haciendo que
se forme la placa neural, lo cual trae como
consecuencia que las células ectodérmicas
se diferencien a células madre neurales y
se genere una producción inicial de células
nerviosas. Una vez completado el proceso
inductivo, la placa neural forma los pliegues
neurales y la porción media entre los pliegues neurales forma el surco neural. Posteriormente, los pliegues neurales se acercan
y se fusionan en la línea media formando el
tubo neural [7-9].
Durante el desarrollo embrionario, las células del tubo neural generan por división
simétrica a los progenitores neurales y estos
a su vez por división asimétrica generarán
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células gliales radiales, que al establecerse
en columnas dorso ventrales establecerán
focos de proliferación celular, en arreglos
de láminas que van a dar lugar a neuronas,
así como a los oligodendrocitos, astrocitos
y a las células ependimales [10]. Un grupo
de células ectodérmicas de la cresta neural
migran desde la zona dorsal del tubo neural y generarán los distintos componentes
del sistema nervioso periférico, las meninges (aracnoides y piamadre), los melanocitos y la médula suprarrenal; mientras que el
resto del tubo neural es el que se convertirá
por diferenciación en encéfalo y médula
espinal [11].

La neurogénesis en el estado
adulto
La neurogénesis en el cerebro de individuos adultos se demostró por primera vez
en la década de los años 60, al administrar
un precursor metabólico del ácido nucléico
marcado radiactivamente como la timidina
tritiada, y su posterior detección mediante
la técnica de autoradiografía [12,13]. Otras
técnicas de marcaje y seguimiento de los
procesos de división celular permitieron
confirmar estos resultados y además corro-

Líquido
cefalorraquídeo

Progenitor neural
(Tipo 2a)
Nueva célula
granular
Interneurona

borar la generación de nuevas neuronas en
el cerebro de los roedores [14,15] y primates
adultos y humanos [16,17]. La producción
de nuevas células nerviosas en el cerebro del
mamífero adulto ocurre en dos nichos neurogénicos denominados zona subgranular
del giro dentado (ZSG) del hipocampo [18]
y la zona subventricular de los ventrículos
laterales (ZSV) del cerebro (Figura 1A y B)
[19]. Sin embargo, la presencia de progenitores neurales en varias regiones no reconocidas como nichos neurogénicos tales como
la corteza cerebral, el cuerpo estriado y el
hipotálamo, sugiere la posibilidad de una
renovación o recambio neuronal en estas
áreas, probablemente con un valor potencial
funcional limitado y no cuantificado.

Nichos neurogénicos
Nicho neurogénico de la zona
subventricular (ZSV)
El nicho de la ZSV se encuentra adosado a los ventrículos laterales del cerebro, en
estrecha asociación con el ventrículo propiamente dicho y en consecuencia a su flujo
de metabolitos a través de las proyecciones
y cilios de las células ependimales, lo cual
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Figura 2. Fotomicrografia de fluorescencia de BrdU en un corte sagital de ratón (rostro-caudal (R-C), dorso-ventral (D-V).
Los puntos rojos identifican a las células progenitoras marcadas con BrdU e identificadas por inmunofluoresencia. La alta
densidad de puntos desde la zona caudal (C) es la ZSV y toda la línea de puntos hacia rostral (R) es el torrente migratorio
rostral (TMR). Las líneas segmentadas en blanco es la contribución desde el torrente migratorio rostral hacia la corteza
cerebral dorsal (D) (imagen tomada de [26]).

le permite detectar cambios en la composición del fluido cerebro espinal. Así mismo,
el nicho de la ZSV se encuentra en contacto
hacia el lado parenquimal con los microcapilares sanguíneos, en donde las células
ependimales también se encuentran presentes (Figura 1A) [19,20].
En la ZSV de los mamíferos adultos, las
nuevas neuronas migran a través de lo que
se ha denominado el torrente migratorio
rostral para finalizar su ruta en los bulbos
olfatorios (Figura 2) [21,22]. En el bulbo olfatorio estas células maduran y se integran
a los circuitos neuronales olfatorios [23,24].
En roedores, aunque diariamente se generan varios miles de células en el nicho de la
ZSV que migran hacia el bulbo olfatorio,
solo unas pocas cumplen el ciclo de diferenciación y llegan a ser interneuronas funcionales [25].
En nuestro laboratorio usando un modelo experimental de daño en corteza del
cerebro, por reducción del flujo sanguíneo
(isquemia), demostramos no solo la proliferación de células en la ZSV, sino también
que estas se extienden hacia la región rostral
(Figuras 2 y 3A). Adicionalmente demos-

tramos la presencia de una heterogeneidad
celular en cuanto a la población de células
progenitoras del nicho (progenitores neurales inmaduros) y las que se encuentran en
fase de proliferación (Figura 3A) [26].

Nicho neurogénico de la región
subgranular del giro dentado del
hipocampo (ZSG)
En el hipocampo del adulto, las células
madre neuronales ubicadas en la región
subgranular del giro dentado (ZSG) dan
lugar a neuronas diferenciadas, las cuales
se integran a redes neuronales preexistentes
relacionadas con circuitos relevantes para el
aprendizaje y la memoria (Figura 1B, 3B)
Figura 3. Proliferación celular en los nichos neurogénicos ZSV
y ZSG. (3A) Células en proliferación en ZSV (BrdU, rojo en A,
verde en D y G, puntas de flecha) y coexpresión de proteínas
marcadoras típicas de progenitores neurales (células gliales
GFAP en B y D), nestina (NESTIN en E y F) y doblecortina
(DCX, H e I). La coexpresión de marcadores se visualiza en
amarillo en C, F e I. [26]. Los cuadros insertados en A, D, G
son los controles de inmunofluorescencia. (3B) Proliferación
celular en ZSG ZSG. Células en proliferación (BrdU, rojo en A,
verde en D y G, puntas de flecha) y coexpresión de proteínas
marcadoras típicas de progenitores neurales (células gliales
GFAP en B y D), nestina (NESTIN en E y F) y doblecortina
(DCX, H e I). La coexpresión de marcadores se visualiza en
amarillo en C, F e I (imagen tomada de [26]). Escala 100 µm.
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Figura 4. Proliferación celular en la corteza parietal de ratón tras una lesión isquémica por desvascularización. En la corteza
cerebral las células en proliferación (BrdU, rojo en A, células de la pía madre (verde en D y G, puntas de flecha), células gliales
(GFAP+, verde en B y C), la expresión de proteínas marcadoras de precursores angiogénicos, (NESTIN+ rojo en E y F) y
neuroblastos (doblecortina, DCX+, rojo en H e I). La coexpresión de marcadores (MERGE) se visualiza en amarillo en C, F e I.
(imagen tomada de [26]). Escala 100 µm.

[27,28]. La expresión de factores de transcripción genética, proteínas morfogenéticas de hueso (BMPs) y neurotransmisores
como el ɤ-aminobutirico (GABA), son comunes a las células de la ZSV [28].
Es bien conocido que la neurogénesis y la
formación de vasos sanguíneos (angiogénesis) se encuentran funcionalmente relacionadas. Así, los progenitores neurales expresan
genes de los factores promotores de la angiogénesis [29-31]. La modulación de la neurogénesis por el sistema circulatorio tiene una
demostración especial en nuestro modelo de
desvascularización focal en el que demostramos que posterior a la lesión de la corteza
cerebral ocurre un incremento en los pericitos, neuroblastos y de células de la piamadre
en la corteza lesionada (Figura 4) [26]. Es

importante resaltar que el valor funcional de
la respuesta inmediata del nicho neurogénico a consecuencia de la interrupción de la
circulación sanguínea es poco conocido, así
como tampoco se conoce el papel funcional de las células madre neurales dispersas y
no proliferativas en el parénquima cerebral.
Una mejor comprensión de la función de
esta unidad neurovascular puede proveer un
camino hacia estrategias terapéuticas para
las enfermedades neurodegenerativas.

Nicho neurogénico y neurogénesis
en la médula espinal
La médula espinal constituye la porción
caudal del sistema nervioso central y se localiza dentro del canal vertebral en el eje
central del cuerpo. Su ubicación topográfica
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la coloca como un centro de relevo de la
información sensorial y motora. La médula
espinal se encuentra recubierta en toda su
extensión en continuidad con el cerebro por
las meninges piamadre, aracnoides y duramadre. En una sección transversal de la médula espinal se distingue a la sustancia gris,
constituida por motoneuronas e interneuronas que integran los circuitos medulares; y
a la sustancia blanca, constituida principalmente por los axones que son los «cables»
de transmisión de la información nerviosa
hacia y desde el cerebro. En la zona central
o región ependimal, se encuentra el canal
medular recubierto por un epitelio que genera el líquido cefalorraquídeo proveniente
del plexo coroideo alojado en los ventrículos
cerebrales.
En la médula espinal una monocapa de
células ciliadas ependimales (CEp) tapizan
el canal central medular. Las CEp del canal
medular permanecen quiescentes en condiciones normales y aumentan su tasa de proliferación y diferenciación como una consecuencia de un daño a la médula [32]. En la
médula espinal adulta, los progenitores de
oligodendrocitos (POCs), astrocitos y células ependimales proliferan significativamente después de una lesión medular, seguido
por su migración hacia el sitio de lesión para
su posterior diferenciación en oligodendrocitos o astrocitos [29].
En nuestro laboratorio, usando un modelo
múrido de trauma espinal, generado por la
compresión del noveno segmento torácico,
demostramos la presencia de una respuesta
proliferativa celular en la médula espinal. En
nuestras condiciones experimentales, la compresión en el segmento torácico de la médula
espinal no solo induce un incremento significativo en el número de células en la sustancia
gris y blanca del segmento perilesionado, sino
también en áreas del segmento cervical no
lesionadas. Esto sugiere la existencia de una
respuesta proliferativa a distancia en otros nichos neurogénicos. El mecanismo mediante
el cual nichos neurogénicos distantes son in-

corporados a la esta respuesta proliferativa no
ha sido dilucidado hasta el momento.

La neurogénesis
en las enfermedades
neurodegenerativas
Enfermedad de Parkinson
La enfermedad de Parkinson (EP) es un
desorden del movimiento con implicaciones psiquiátricas y deterioro cognitivo [33].
La patología cursa con la acumulación de
la proteína α-sinucleína como un constituyente primario de los cuerpos de Lewy,
que es un indicador histopatológico de la
enfermedad [34]. La hipótesis que propone que el recambio neuronal se encuentra
disminuido en la EP está sustentada por los
estudios que demuestran una reducción de
la proliferación de las células madre en la
ZSV [35]. Se ha reportado que la administración de factores tróficos como el EGF
y el FGF-2 promueven una proliferación
masiva y migración de neuroblastos hacia
la ZSV [36,37].
La acumulación de α-sinucleína en las
regiones neurogénicas se encuentra asociada a una disminución de la proliferación tanto en el bulbo olfatorio como en
el hipocampo, lo cual puede explicar no
solo la disfunción olfatoria, sino también
la disminución de la función neurogénica
en la EP [38]. En nuestro laboratorio hemos desarrollado un procedimiento para la
detección, por citometría de flujo, de la expresión de α-sinucleína en células estromales mesenquimales aisladas de biopsias de la
mucosa olfatoria de pacientes con diagnóstico clínico de Parkinson.
La búsqueda de nuevos agentes terapéuticos en la EP, más eficaces que la terapia
convencional, se ha orientado hacia la protección y recuperación de las neuronas dopaminérgicas mediante el trasplante de células madre neurales, embrionarias y más
recientemente de las llamadas «células madre pluripotentes inducidas» [39]. En moCarlos Ayala-Grosso, Teemly Contreras y Rosalinda Pieruzzini
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delos animales, el beneficio observado con
terapias celulares condujo a la realización
de ensayos clínicos basados en el trasplante de células dopaminérgicas provenientes
de fetos humanos [40]. Debido a razones de
tipo ético, religioso y el riesgo de tumorogenicidad se ha interrumpido la aplicación
de este tipo celular [41]. Recientemente, el
trasplante de células madre embrionarias en
modelos animales de la enfermedad de Parkinson, ha permitido establecer la gran capacidad de estas células a diferenciarse a células dopaminérgicas, en comparación con
las células madres neurales del adulto [42].
Las células madre neurales presentan un
potencial dopaminérgico intrínseco como
las células madre embrionarias. En modelos
experimentales de EP, el trasplante de progenitores neurales en la ZSV resulta en la
diferenciación de estas células hacia el fenotipo dopaminérgico y revierte la disfunción
dopaminérgica en estos animales. Por otro
lado, en el área clínica ha sido reportado que
el trasplante de células estromales mesenquimales puede no solo revertir la disfunción dopaminérgica, sino también proteger
a las neuronas dopaminérgicas en pacientes
con EP [41]. Más recientemente han sido
reportados resultados que muestran que el
trasplante de células madre pluripotentes inducidas («iPSCs») puede ser potencialmente
beneficioso para el tratamiento de la EP. En
este particular, el desarrollo de células progenitoras dopaminérgicas generadas a partir
de iPSCs de un paciente ha representado un
notable avance en esta área, esto debido a
que provienen del mismo individuo que padece la enfermedad. En este caso particular,
cuatro millones de células fueron implantadas en el núcleo putamen izquierdo y seis
meses después en el lado derecho. En este
protocolo no se observaron efectos neurológicos adversos [42].
Tomando en consideración el valor terapéutico de estos tipos celulares, la combinación del reemplazo celular con la sinergia
de la adición de factores reguladores de la

neurogénesis podría tener un efecto regenerativo del sistema dopaminérgico en
pacientes con EP. Sin embargo, aún están
pendientes algunos obstáculos que dificultan la aplicación de estas terapias celulares,
entre los cuales están compatibilidad genética, poca disponibilidad, optimización de
técnicas de aislamiento y expansión de estas
células, como también restricciones éticas y
religiosas.

Enfermedad de Alzheimer
La enfermedad de Alzheimer (EA) es
de tipo neurodegenerativo y está asociada a la mayor proporción de casos de demencia. Se caracteriza por la aparición de
dos marcadores histopatológicos: los haces
neurofibrilares (HN) y las placas seniles.
Los HN son conglomerados intracelulares formados por pequeñas fibrillas entrelazadas, producto de la hiperfosforilación
de la proteína Tau [43]; mientras que las
placas seniles son depósitos extracelulares
compuestos por neuritas distróficas, células
gliales reactivas y en mayor medida por el
péptido β-amiloide (βA) [44]. La acumulación de βA ha sido considerado históricamente el promotor de la formación de las
placas seniles y por ende de la aparición de
la disfunción cognitiva típica de la EA [45].
El mecanismo mediante el cual el entorno
anómalo generado por la acumulación de
amiloide y la proteína tau afecta a la neurogénesis no ha sido esclarecido.
Un síntoma descrito de manera frecuente asociado a EA, EP y la demencia frontotemporal es una disminución temprana en el
sentido del olfato aún previa a la expresión
clínica de estas enfermedades. No hay reportes de la asociación entre la disfunción
olfatoria y la disminución de la neurogénesis
en estas patologías. La experiencia desarrollada en nuestro laboratorio ha demostrado
que el amiloide se acumula en las células
sustentaculares del neuroepitelio olfatorio
y en las células estromales mesenquimales
[46]. Además, en individuos con diagnós-
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tico temprano de Alzheimer y Parkinson
podemos determinar la expresión típica de
α-sinucleina, β-amiloide y proteína tau mediante citometria de flujo en las células estromales mesenquimales cultivadas en condiciones de laboratorio.
Se ha reportado que tratamientos basados
en terapias celulares podrían inducir neurogénesis, recambio celular, disminuir la
pérdida neuronal y además generar un microambiente favorable para la protección de
las neuronas [47]. Así, el trasplante de células madre neurales podría ser prometedor
en pacientes con EA, ya que incrementaría
la plasticidad sináptica y además podría revertir el dismetabolismo del amiloide, con la
consecuente recuperación del deterioro cognitivo. La acción sinérgica de los factores de
crecimiento como el factor de crecimiento
nervioso y trasplante de células madre podría ser una estrategia válida para estimular
la neurogénesis en pacientes con EA.
Recientemente se ha reportado que la
administración de células estromales mesenquimales estimula la neurogénesis, sinaptogénesis, diferenciación neuronal y
modula la producción de amiloide [47].
Bajo esta aproximación, la activación de la
microglía disminuiría la amiloidosis y promovería la recuperación cognitiva. En la
actualidad se están llevando a cabo ensayos
clínicos (NCT0154689, NCT001297218,
NCT0696591 y NCT02054208), basados en
la administración de células estromales mesenquimales provenientes de cordón umbilical humano [47-48]. En uno de estos estudios
los pacientes recibieron una inyección intrahipocampal de 3 o 6 millones de células,
demostrándose no solo la seguridad de este
procedimiento sino también una mejoría
en los parámetros conductuales con la dosis
superior administrada de células. Estos estudios han demostrado que la administración
estereotáxica de células, tanto en Parkinson
como en Alzheimer, parece ser el ideal para
realizar este tipo de procedimientos [49]. Sin
embargo, el uso de metodologías levemen-

te invasivas, como el ultrasonido focalizado,
han demostrado su potencial preclínico y clínico para la administración de otros tipos de
terapias como anticuerpos anti β-amiloide y
progenitores neurales [50, 51, 52].

Conclusiones
El conocimiento de la biología de las células madre neurales ha sido fundamental para
entender el complejo proceso de la neurogénesis durante las diferentes etapas de desarrollo de un individuo y la posibilidad de
usarlas como potencial tratamiento para regenerar sistema nervioso.
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Introducción
Las células madre (CM) poseen características biológicas únicas que garantizan su supervivencia y la generación de nuevas células
en el organismo. Ellas son capaces de permanecer quiescentes o «durmientes» por largos
periodos de tiempo, autorenovarse (hacer
«copias» de ellas mismas), proliferar y diferenciarse en otros tipos celulares [1–3]. Tanto
en el embrión como en el adulto, las CM se
encuentran localizadas en microambientes
especializados que regulan las diferentes funciones biológicas de estas células. Estos microambientes denominados «nichos», no solo
brindan protección a las CM sino que producen una serie de factores que controlan el
destino final de estas células [4,5].
Las primeras descripciones de los nichos
de CM se realizaron en invertebrados (gónadas de Drosophila melanogaster y Caenorhabditis elegans) y posteriormente en mamíferos
[4,5]. El primer concepto de nicho celular
fue descrito en 1978 por Schofield, quien
propuso la existencia de microambientes
especializados o nichos de CM en regiones
anatómicamente bien definidas. La salida de
las CM de sus nichos resulta en la diferenciación de estas células a diferentes linajes
celulares [5,6].

Características de los nichos
de CM
Numerosos reportes han descrito que la
anatomía del nicho de CM y de los elemen-

tos que lo conforman está conservada en la
mayoría de las especies. Así, los nichos de
CM están constituidos por (Figura 1): 1) células estromales que no solo proveen soporte
a las CM, sino que establecen una relación
directa con estas células mediante moléculas
de adhesión. Adicionalmente, las células estromales producen citoquinas y factores que
actúan sobre las CM; 2) proteínas de matriz
extracelular (MEC) que permiten el anclaje
de las CM (ej., colágeno y fibronectina) e
inducen la activación de diferentes vías de
señalización intracelular en estas células; 3)
vasos sanguíneos que transportan nutrientes hacia el nicho celular y que permiten la
movilización de CM y maduras hacia otros
órganos; 4) fibras nerviosas que regulan la
movilización, proliferación y diferenciación
de CM [3,5,7,8]. Todos estos elementos han
sido descritos en diferentes nichos de CM
localizados en el organismo (tanto en mamíferos como invertebrados), entre ellos los
de CM hematopoyéticas (CMH), de piel y
neuronales [5].

Nicho de células madre
hematopoyéticas
El nicho hematopoyético (NH) fue uno
de los primeros en ser descrito y constituyó
la base para el estudio de otros nichos de
CM en mamíferos e invertebrados. La localización de las CMH y descripción del NH
fue realizada por primera vez por Schofield,
quien propuso que las CMH no solo estaban en asociación directa con otras células
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de su microambiente sino que algunas de sus
funciones biológicas, como stemness, autorenovación, proliferación y diferenciación, estaban bajo la regulación de estas células (5).
La localización anatómica del NH varía
durante el desarrollo embrionario del individuo y después del nacimiento está ubicado principalmente en la médula ósea (MO)
de los huesos largos [10]. El NH constituye
un microambiente altamente especializado
en el cual están localizadas las CMH a partir de las cuales se generan todas las células
de linaje sanguíneo [9,10]. El NH regula el
proceso de hematopoyesis, el cual permite
reemplazar cada día aproximadamente 100
billones de células sanguíneas maduras que
participan en funciones de transporte de
oxígeno y de defensa del organismo, entre
otros [3,11].
El NH está constituido por diferentes tipos celulares y proteínas, que en conjunto
conforman el estroma y la MEC, que regulan la actividad de las CMH [10] (Figura 2).
Adicionalmente, factores celulares intrínsecos (factores transcripcionales, epigenéticos
     Nichos de células madre
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Células
estromales

Figura 1. Características
de nichos de CM. El
nicho de las CM está
formado por varios
componentes que están
presentes en la mayoría
de los vertebrados e
invertebrados. Dentro
del nicho se encuentran
células estromales,
fibras nerviosas, vasos
sanguíneos y proteínas
de matriz extracelular
(ej., colágeno,
fibronectina). Cada uno
de estos componentes
regula la actividad de
las CM.

y numerosas vías metabólicas) y extrínsecos
(citoquinas, quimiocinas, hormonas y elementos del sistema nervioso) también participan en la regulación de los procesos de
autorenovación, diferenciación, proliferación, retención, migración y quiescencia de
las CMH [10,12].
Entre las células que forman parte fundamental del NH se encuentran: osteoblastos,
células endoteliales (CE), células estromales mesenquimales (CEM), megacariocitos,
adipocitos, macrófagos, células de Schwann
y células T reguladoras (Figura 2) [10]. Cada
una de estas células producen y expresan
proteínas (citoquinas, quimiocinas, SCF,
VCAM-1) implicadas en la proliferación,
diferenciación y retención de las CMH en el
NH de la MO [9,10]. Por otro lado, la MEC
del NH está constituida por una variedad de
proteínas (colágeno I-XI, fibronectina, tenascina, elastina y trombopondina), las cuales no solo proveen una superficie para el anclaje de las CMH al NH, sino que también
pueden inducir la activación de numerosas
vías de señalización asociadas a la sobrevida,

Célula
estromal

Macrófago

Osteobastos

Células
endoteliales

Adipocito

Fibra
nerviosa

Progenitor
Factores de
crecimiento
Citoquinas

Linfocito T
Neutrófilo

CMH
Osteoblastos

Vaso
sanguíneo

proliferación y quiescencia de estas células
[13,14,15,17].
Se han descrito dos tipos de NH en la MO:
1) nicho endosteal conformado por células
del sistema óseo (osteoblastos y osteoclastos);
y 2) nicho vascular conformado por células
endoteliales, localizado cerca de los sinusoides y arteriolas de MO [9] (Figura 2) [16].
Con relación al NH endosteal, numerosos
estudios han demostrado que en este nicho
la CMH está en íntima relación con los osteoblastos (Figura 2). Tanto en modelos in
vitro como in vivo, se ha demostrado que
los osteoblastos no solo tienen la capacidad
de promover la expansión de progenitores
hematopoyéticos, sino que también existe
una correlación directa entre el número de
osteoblastos y el número de células progenitoras hematopoyéticas [17,18]. Adicionalmente, los osteoblastos producen moléculas
implicadas en la regulación de la actividad
de las CMH, entre ellas la osteopontina (regula negativamente el pool de CMH) y la
trombopoyetina (regula el estado de quiescencia de las CMH) [9]. Por otro lado, en
el NH vascular, las CE no solo funcionan

Megacariocito

Figura 2. Características del
NH en médula ósea. El NH
está constituido por células
de origen hematopoyético
(progenitores linfoides y
mieloides, megacariocitos,
neutrófilos, macrófagos, entre
otros), y células de origen no
hematopoyético (adipocitos,
células estromales, células
endoteliales y fibras nerviosas).
Así mismo, el NH está
constituido por proteínas de
matriz extracelular, citoquinas,
nutrientes y factores de
crecimiento. Estas proteínas, así
como las células presentes en
el NH regulan la hematopoyesis
dentro de la MO. Dentro del
NH existen dos nichos: el
nicho vascular (microambiente
cercano a vasos sanguíneos y
sinusoides) y el nicho endosteal
(microambiente cercano al
endosteo).

como una barrera entre la MO y la circulación sanguínea, sino también promueven el
mantenimiento de las CMH [19]. Es importante mencionar que las CE y las CMH provienen del mismo precursor multipotente, el
hemangioblasto [20,21]. Reportes recientes
sugieren que las CMH más primitivas se
encuentran localizadas en estado quiescentes tanto en el nicho endosteal como en el
vascular [22].
En general es aceptado que el NH se encuentra localizado en el adulto en la MO. Sin
embargo, bajo ciertas condiciones la hematopoyesis puede ocurrir fuera de MO (hematopoyesis extramedular, HE) [24,25], fundamentalmente en hígado y bazo [25,26]. La
presencia de hematopoyesis en estos órganos
durante la vida embrionaria sugiere que en el
adulto los NH persisten en estos órganos [27].
Con relación a la HE hepática, se ha reportado que las células endoteliales del sinusoide
hepático (CES) constituyen el NH que provee los factores necesarios para el mantenimiento, proliferación y diferenciación in vitro
e in vivo de las CMH [27]. La migración de las
CMH al hígado ocurre debido a que las CES
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Músculo piloerector

CM epidérmica
CP epidérmica

Folículo piloso

Epidermis

Célula del infundíbulo
Célula del istmo folicular
Célula de la protuberancia folicular

Glándula sebácea
Dermis

Vasos sanguíneos

CM del melanocito
Melanocito
Célula del ducto de la glándula
sebácea
Sebocito

Hipodermis

Papila dérmica

Fibroblasto

Nervios sensoriales

CP del adipocito
Adipocito

Músculo
Figura 3. Nichos de células madre de la piel. Los principales nichos de CM y células progenitoras de la piel se
localizan en la epidermis (capa basal) y la unidad pilosebácea (folículo piloso y glándula sebácea) en donde residen
en: protuberancia folicular, istmo folicular, infundíbulo y el ducto de la glándula sebácea. Estas CM y células
progenitoras participan en el proceso de homeostasis de la piel o en la reepitelización de heridas cutáneas.
La activación o estado de reposo de estas células dependen de las señales derivadas del microambiente
(fibroblastos, neuronas, células musculares, adipocitos, melanocitos, componentes de la matriz extracelular).

expresan y secretan la quimiocina CXCL12,
la cual es uno de los factores más importantes para el mantenimiento y reclutamiento
de las CMH en los tejidos hematopoyéticos
[28]. La formación de células de sangre fuera
de la médula ósea implica que los tejidos en
donde ocurre HE deben tener un NH. Investigaciones de estos NH se llevan a cabo en
nuestro laboratorio, no solo para profundizar
los conocimientos en el proceso hematopoyético, sino también para investigar la posibilidad de desarrollar NH extramedulares que
promuevan la formación de células de sangre.

Nicho de células madre
en la piel
En la piel existen diferentes nichos de CM
que participan activamente en la homeostasis tisular y la reparación de heridas cutáneas. Los nichos de CM más importantes de
la piel se encuentran en la epidermis y los
folículos pilosos (FP) [29]. Como en otros
nichos, la activación, migración y prolifera     Nichos de células madre
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ción de CM de piel está bajo la regulación
del microambiente que rodea estas células.
En el caso de la epidermis, las CM y células progenitoras (CP) se encuentran en la
capa basal [30,31] (Figura 3). En los procesos
de proliferación y migración de estas células
participan componentes de la MEC (separa la epidermis de la dermis) y fibroblastos
dérmicos que proporcionan factores de crecimiento como KGF (factor de crecimiento
de queratinocitos), FGF-10 (factor de crecimiento de fibroblastos 10), IGF (factor de
crecimiento de insulina) [32]. Por otro lado,
en el caso del nicho del FP, las CM localizadas en la protuberancia son las responsables
del crecimiento y regeneración del FP en
condiciones fisiológicas [33]. Las CM de la
protuberancia folicular están en asociación
con un microambiente muy complejo que
regula la quiescencia y activación de estas
células. El microambiente del FP está constituido por una variedad de células, entre las
cuales están los fibroblastos de la papila dérmica, melanocitos, células musculares, CP

A

Zona Subventricular

Progenitor neural
(Tipo C)
Neuroblasto
(Tipo A)
Célula epéndimal
Célula madre de
tipo radial (Tipo 1)
Astrocito
Célula microglial

B

Zona Subgranular

Progenitor neural
(Tipo 2b)
Célula granular
madura
Célula granular
inmadura
Célula madre de
tipo radial (Tipo 1)
Astrocito

Célula microglial
Progenitor neural
(Tipo 2a)
Nueva célula
granular
Interneurona

Capilar sanguíneo

Figura 4. Nichos de células madre neuronales. Nichos neuronales en la zona subventricular (A) y subgranular
(B). En estos nichos se encuentran varios tipos de progenitores neuronales, los cuales están en contacto con
otras células del sistema nervioso.

de adipocitos, adipocitos y neuronas [32,33].
Las CM foliculares también sirven de andamio o soporte a las CM de melanocitos [33].

Además del nicho de CM de la epidermis y de la protuberancia folicular, existen
otros nichos importantes que participan
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en el proceso de reepitelización en casos
de heridas cutáneas. Algunos de estos nichos se encuentran en la unidad pilosebácea (FP y glándulas sebáceas) localizados
en el istmo folicular, ductos de las glándulas sebáceas y de las glándulas sudoríparas
[34,35].

Nicho de células madre
neuronales
Las CM neuronales (CMN) residen en
los nichos neurogénicos (NN) ubicados en
el sistema nervioso en el cerebro, zona subventricular (ZSV) y zona subgranular (ZSG)
[36,37]. A pesar de estar en diferentes lugares del sistema nervioso, estos nichos comparten características muy similares.
En la ZSV, existen tres poblaciones de
precursores (células tipo B, tipo C y neuroblastos) que se encuentran adosadas a
una capa de células ependimales que recubren la pared de los ventrículos cerebrales
y están en contacto con el líquido cefalorraquídeo (Figura 4A). En contraste, el
nicho de la ZSG tiene una estructura más
laminar y en él están localizados dos tipos
de células madre neurales: CMN radiales
o progenitores tipo 1 y CMN no radiales
o progenitores tipo 2 (Figura 4B). Las diferentes poblaciones de CMN de los NN
difieren en cuanto al nivel de diferenciación en que se encuentran y su capacidad
de migración.

Conclusiones
Los nichos de CM proveen un microambiente especial que promueve la sobrevida,
retención, proliferación y diferenciación de
estas células en diferentes tejidos y órganos.
El conocimiento y desarrollo de modelos de
nichos de células madre permitirán no solo
un mayor conocimiento de la biología de
las células madre, sino también permitirán
generar células diferenciadas de diferentes
tejidos en el laboratorio.
     Nichos de células madre
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Introducción
Las células madre (CM) son los elementos
fundamentales a partir de las cuales se generan todas las células del organismo. Estas
juegan un papel fundamental durante el desarrollo embrionario para la generación de
órganos y tejidos. Durante la vida adulta, las
CM participan activamente en los procesos
de recambio celular, reparación y regeneración de órganos y tejidos [1].
Desde su aislamiento, numerosos laboratorios han centrado su atención en profundizar el conocimiento no solo acerca
de la biología de las CM, sino también en
desarrollar metodologías para su obtención
y expansión. En este sentido, se ha hecho
necesario estandarizar las técnicas más apropiadas para el aislamiento, cultivo, caracterización y estudios funcionales de estas células
en el laboratorio. Los resultados obtenidos
en investigaciones en el laboratorio han permitido desarrollar protocolos clínicos para
su trasplante en pacientes con daño en órganos y tejidos.
En las siguientes secciones presentaremos
un conjunto de técnicas fundamentales para
la obtención, cultivos y estudios funcionales (tanto in vitro como in vivo) de las CM.
Todo esto en un intento de acercar al lector
a lo que representa un laboratorio de investigación de CM. Muchas de estas técnicas
son usadas en los estudios preclínicos que
sirven de base para protocolos clínicos experimentales.

Células madre embrionarias
(CME)
Aislamiento y cultivo
Uno de los mayores hallazgos en el campo de la investigación en CM lo constituyó
el aislamiento, cultivo y caracterización de
las CME [2,3]. Tanto las CME de ratón
como las de humanos son aisladas directamente de la masa celular interna del blastocisto (MCI) [2,3]. El blastocisto es una
estructura celular embrionaria formada
por la MCI, de la que se origina el feto
y de una capa periférica de células (trofoectodermo) que formarán la placenta. La
obtención de CME indiferenciadas, con
capacidad pluripotencial de diferenciación
y formación de colonias, involucra el procesamiento del blastocisto mediante técnicas de inmunocirugía o cultivos de embrión parcial o completo (Tabla 1) [2-6].
La MCI es sembrada sobre células nodrizas
(fibroblastos embrionarios de ratón; feeders)
irradiadas o tratadas con mitomicina C.
Estas células mantienen las CME en estado indiferenciado. En el caso de CME de
ratón, es importante resaltar que la adición
de la citoquina factor inhibidor de la leucemia (LIF) promueve la proliferación de
estas células manteniéndose en estado indiferenciado, con lo cual no es necesario
el uso de células nodrizas [7,8]. El LIF no
tiene el mismo efecto sobre CME humanas, por lo cual es necesario cultivar estas
células sobre monocapas de células nodri-
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Tabla 1.
Ventajas y desventajas de los métodos de aislamiento de CME humanas
Método de
derivación

Inmunocirugía

Cultivo embrión
completo

Cultivo embrión
parcial

Ventajas

Desventajas

Fácil aislamiento de la MCI de
un blastocisto que presente una
MCI grande y visible.
Remoción selectiva de
trofectodermo.

Posibilidad de contaminación
con patógenos animales.

No lo afecta la calidad del
blastocisto.
No hay pérdida
de la MCI.
Disminuye la contaminación por
patógenos animales.

Aumenta el riesgo de sobre
crecimiento del trofectodermo
impidiendo el crecimiento de
MCI.

No lo afecta la calidad del
blastocisto.
Mínimo riesgo de sobre
crecimiento de trofectodermo.
Disminuye la contaminación por
patógenos animales.

Difícil el aislamiento de la
porción que contiene la MCI.

zas (fibroblastos embrionarios de ratón) [3]
o en presencia del factor de crecimiento
transformante beta (TGF-ß).
Con relación al medio de cultivo para
CME humanas, este debe contener nutrientes tales como suero fetal bovino, glutamina, ácido ascórbico, transferrina, insulina, selenio, aminoácidos no esenciales,
entre otros. En la actualidad, se han desarrollado medios de cultivo que contienen
substitutos de suero de origen animal, ya
que su uso constituye una limitante importante para el potencial uso de CME humanas en terapia celular. Así mismo, un aporte
importante en estos sistemas de cultivo ha
sido la sustitución de las células nodrizas
múridas por células de origen humano (fibroblastos aislados de prepucio de recién
nacidos) o por el factor de crecimiento de
fibroblastos (FCF-2).
Uno de los pasos fundamentales en el
procesamiento de CME, lo constituye la
expansión de estas células en sistemas de
cultivos in vitro [3,4,9]. Para lo cual es importante tener presente que deben evitarse condiciones de crecimiento celular que
promueven la generación de un gran nú     Células madre: aislamiento, caracterización, estudios funcionales
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No recomendado cuando la MCI
es pequeña o no visible.
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3,4
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mero de células, debido a que esto resulta
en la acidificación del medio de cultivo, o
por el contrario, generar cultivos con una
baja densidad celular o con la presencia
de agregados celulares. Todas estas condiciones pueden ocasionar tanto alteraciones morfológicas como funcionales de las
CME [3,4,6,9].

Caracterización
El proceso de caracterización de las CME
implica la evaluación morfológica de estas
células, su estado de diferenciación y su capacidad pluripotencial. Todos estos estudios
se realizan tanto en ensayos in vitro como in
vivo. Los estudios morfológicos de las CME
se efectúan fundamentalmente mediante
la detección de formación de colonias de
CME sobre monocapa de fibroblastos (Figura 1). Es de suma importancia la observación diaria o interdiaria de los cultivos con
el fin de evitar el crecimiento excesivo de
dichas colonias lo cual favorece la diferenciación espontánea de las CME.
El estado pluripotencial de las CME in
vitro puede ser evaluado mediante el análisis
de expresión de marcadores de superficie a

Figura 1. Morfología típica de una colonia de CME. Se
observa el crecimiento de CME formando una colonia
(círculo punteado) sobre células de tipo estromal.

través de técnicas de citometría de flujo o
de inmunofluorescencia. En CME humanas se evalúa la expresión de los antígenos
específicos de estado SSEA-3 y SSEA4; mientras que en ratón la detección de
SSEA-1. Adicionalmente, es importante
realizar estudios de expresión de factores
de transcripción asociados al estado indiferenciado y pluripotente de las CME

(TRA-1-60, TRA-1-81, Oct-4, Nanog y
Sox-2), lo cual se realiza con el ensayo de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
(Figura 2) [3,10].
Finalmente, la evidencia más importante
para la demostración de la capacidad pluripotencial de las CME se investiga en modelos experimentales in vivo. En el caso de
las CME de ratón, estas células contribuyen a la formación de todas las capas embrionarias y generación de fetos viables (ratones quiméricos), luego de ser inyectadas
en el blastocisto [11]. Este tipo de ensayos
no pueden ser realizados en humanos debido a razones bioéticas, por lo cual la capacidad pluripotencial de las CME humanas
debe ser demostrada por la generación de
teratomas posterior a la inyección de estas
células en la cápsula del testículo o en el
músculo de la pierna de ratones inmunodeficientes (SCID). De manera similar se
evalúa la pluripotencialidad de las CME de
ratón. Los teratomas son tumores formados
por células de las tres capas embrionarias:
endodermo, mesodermo y ectodermo) [3].

Inmunocirugía
Cultivo de embrión

Aislamiento

LIF
Células nodrizas

Cultivo-Expansión

Caracterización

Diferenciación

Morfología
Marcadores de membrana
Factores de transcripción
Generación teratomas

Cuerpos embrionarios

Figura 2. Metodología para el aislamiento, expansión y caracterización de CME de ratón. Las CME son aisladas
de la MCI del embrión, cultivadas sobre células nodrizas o en presencia de LIF para mantenerlas en estado
indiferenciado. Las CME son caracterizadas por morfología, evaluación fenotípica, genotípica, capacidad de
generar CE y teratomas.
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Por último la pérdida de
la pluripotencialidad de
las CME puede ser evaluada mediante la determinación de la actividad
de la telomerasa (el acortamiento de esta se asocia
con la perdida de pluripotencia) y la ausencia de alteraciones cromosómicas,
esto último se determina
por estudios de cariotipo.

A

B

C

Diferenciación
Diversas metodologías
se han desarrollado para
evaluar el proceso de diferenciación de las CME.
En el caso de CME múridas, su diferenciación
está relacionada con la
capacidad de estas células de agruparse y formar
D
E
estructuras tridimensionales esféricas llamadas
cuerpos
embrionarios
(CE). La formación de
estos CE reproduce el
proceso de formación
del embrión, ya que se
detecta la presencia de Figura 3. Diferenciación de CME múridas a células de la sangre. Se observa
la presencia de una colonia de CME creciendo sobre una monocapa de céuna gran variedad de ti- lulas endoteliales (A). Células obtenidas de estas colonias forman colonias
pos celulares, tales como: hematopoyéticas de tipo mieloide (B) y linfoide (C). El estudio morfológico
cardiomiocitos, neuronas, (coloración Grünwald/Giemsa) de células provenientes de estas colonias
hepatocitos, condrocitos, muestran la presencia de células con morfología linfoide (D) y mieloide (E).
entre otros [12-15]. La
formación de CE a partir de CME humanas boratorio involucra el conocimiento de una
requiere sistemas de cultivo más complejos. gran variedad de técnicas que permiten aisEn general el procedimiento incluye la su- lar, cultivar, caracterizar y evaluar el grado
plementación de los cultivos con los facto- de diferenciación de estas células (Figura 2).
res de crecimiento endotelial (VEGF) y de
En nuestro laboratorio hemos usado técfibroblastos (FGF), proteína morfogenética nicas de cocultivo de CME múridas sobre
de hueso tipo 4 (BMP-4) y transformante monocapas de células endoteliales del sinusde crecimiento beta (TGF-β), los cuales oide hepático (CESH), en ausencia de citoinducen la generación de células de linaje quinas o factores de crecimiento externos,
mesodérmico y ectodérmico en el CE [16]. para inducir la diferenciación hacia células
En conclusión, el estudio de CME en el la- de tipo sanguíneo (Figura 3) [17].
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Tipo de célula

Métodos de trasferencia de factores
de reprogramación

Célula de sangre

CESH

Plásmido

Virus

Proteínas

Moléculas
pequeñas

Fibroblasto de piel

CMPi
Caracterización

Potencial de diferenciación

Figura 4. Producción de iPSC. La generación de iPSC requiere de la selección del tipo celular a reprogramar, de
los factores de reprogramación y del método de transferencia a usar. Una vez producido las iPSC, estas deben
ser caracterizadas para evaluar su capacidad de diferenciación

Células madre pluripotentes
inducidas (iPSC)
Uno de los avances más importantes en el
área de investigación en CM fue el descubrimiento de la generación, en el laboratorio, de las llamadas células madre pluripotentes inducidas (iPSC, Induced Pluripotent
Stem Cells), las cuales poseen características
biológicas y funcionales similares a las CME
[18]. Las iPSC son generadas en el laboratorio a partir de células somáticas diferenciadas, tales como fibroblastos y linfocitos, las
cuales son reprogramadas a un estado con
capacidad pluripotencial de diferenciación a
células de las tres capas embrionarias [19].
Para la generación de iPSC se realizan
técnicas de transferencia génica de factores
de transcripción asociados a pluripotencia.
El uso de estas técnicas involucra el uso de
vehículos (vectores), dentro de los cuales
podemos mencionar retrovirus, lentivirus
y adenovirus; así como también plásmidos

no virales e inclusive la suplementación directa de proteínas recombinantes. Estos vehículos permiten la transferencia de genes
pluripotentes a las células a reprogramar.
Para la generación de iPSC, es importante considerar el tipo celular a reprogramar,
genes de reprogramación y el método de
transferencia a usar (Figura 4) [19]. Inicialmente las iPSC fueron generadas a partir de
fibroblastos «transducidos» retroviralmente
con cuatro factores de transcripción asociados a pluripotencialidad (Oct-4, Sox-2,
Klft-4 y c-Myc) [18].
Una vez generadas las iPSC, es importante realizar una cuidadosa caracterización y
evaluación de su potencial de diferenciación.
Las iPSC son similares a las CME en cuanto
a morfología, expresión de genes, potencial
de diferenciación in vitro y capacidad de producir teratomas. Para la evaluación biológica y funcional de las iPSC se usan las técnicas previamente descritas en la sección de
CME (Figura 3). Es importante resaltar que
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la «memoria epigenética»
inherente de las células
utilizadas para generar
iPSC pueden influenciar
hacia una diferenciación
específica y también hacia
los tejidos derivados de
tales células reprogramadas. Por último, es fundamental la evaluación de la
posible presencia de virus
y estudios de cariotipo en
las iPSC generadas, sobre
todo cuando se piensa en
su uso potencial en protocolos clínicos de terapia
celular.

CMH

Caracterización

Funcionalidad

Morfología

Ensayos clonogénicos

Células madre
adultas (CMA)
Citometría de flujo

Las CMA se encuenTrasplante de M.O.
tran en todos los tejidos
y órganos del organismo, en donde participan
en el mantenimiento y
CMH ratón CMH humano
reparación tisular. Estas
células tienen una capa- Figura 5. Obtención y caracterización de CMH. La fuente más usada para
la obtención de CMH es la médula ósea (fémur de ratón y cresta ilíaca en
cidad de autorenovación humanos). La caracterización de las CMH se basa en estudios morfológicos
limitada, diferenciación con tinciones especiales y del fenotipo por la detección de marcadores
multipotencial (generan de CMH mediante citometría de flujo: en ratón Sca-1 y en humanos CD34.
de funcionalidad de las CMH se realizan mediante ensayos de
células de una sola capa Estudios
formación de colonias de tipo hematopoyético y trasplante de medula ósea.
germinal) y no generan
teratomas, cuando son
implantadas in vivo. Las primeras eviden- celulares de CMA: las CMH y las llamadas
cias de la existencia de estas células fueron células estromales mesenquimales (CEM).
reportadas alrededor de 1960 con el descubrimiento de una población de células CMH: Aislamiento, cultivo,
localizadas en la médula ósea (MO) con caracterización y estudios
capacidad de reconstituir la producción de funcionales
células sanguíneas en animales irradiados
[20]. Estas células fueron denominadas cé- Aislamiento y cultivo
lulas madre hematopoyéticas (CMH). En
Las CMH son aisladas principalmente de
esta sección centraremos la atención en la MO obtenida de la cresta iliaca, en el caso
describir las principales técnicas que per- de humanos, y de huesos largos (fémur y timiten el aislamiento, cultivo, caracteriza- bia) en ratón (Figura 5). En ambos casos, las
ción y estudios funcionales de dos grupos CMH son obtenidas a partir de las células
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mononucleares (CMN) de MO. El cultivo,
expansión y diferenciación de CMH de MO
requiere de la adición de citoquinas hematopoyéticas (ej., SCF, TPO, IL-3). Sin embargo, se han desarrollado sistemas de cocultivo de CMH y células de tipo estromal
(CE) para generar la formación de células
sanguíneas in vitro. Estos cultivos no requieren de la adición de citoquinas exógenas ya
que las CE no solo proveen estos factores,
sino también promueven la sobrevida, diferenciación y proliferación de las CMH. En
nuestro laboratorio hemos reportado la generación de hematopoyesis, in vitro e in vivo,
a partir de CMH cocultivadas con diferentes
tipos de estroma [21,22, 23]. Recientemente
reportamos la generación de hematopoyesis,
in vivo, en un constructo tridimensional que
contenía células progenitoras hematopoyéticas (CPH) junto a CE [23].

Caracterización de CMH
Los estudios de caracterización de las
CMH involucran análisis de la morfología
celular, mediante microscopía, y del fenotipo celular por técnicas de citometría de flujo
(Figura 5). Con relación al fenotipo, la expresión de los marcadores celulares Sca-1/cKit en ratón y de CD34 en humanos constituye evidencia de la presencia de CMH.

Estudios funcionales de CMH
Los estudios funcionales in vitro de las
CMH involucran la evaluación de la capacidad que tienen estas células de formar colonias de células de linaje sanguíneo (unidades
formadoras de colonias) (Figura 5). Estos
estudios se realizan mediante el cultivo de
CMH en medios semi-sólidos (ej., metilcelulosa) suplementados con citoquinas hematopoyéticas (ej., factor estimulante de colonias SCF, eritropoyetina, factor estimulante
de colonias granulocíticas, interleuquina-3)
las cuales estimulan la proliferación y diferenciación a células de linaje sanguíneo.
La detección de colonias hematopoyéticas
indica la presencia de células comprome-

tidas (células progenitoras hematopoyéticas, CPH) a diferenciarse en determinados
linajes de tipo sanguíneo. El trasplante de
CPH, para reconstitución de médula ósea
en animales irradiados, constituye el ensayo
funcional más aceptado de la capacidad pluripotencial de las CMH.

CEM. Aislamiento, cultivo,
caracterización y estudios
funcionales
Aislamiento y cultivo
Las células estromales mesenquimales
(CEM; llamadas anteriormente CM mesenquimales) tienen capacidad multipotencial
de diferenciación hacia células de origen
mesodérmico, tales como osteoblastos, fibroblastos, condroblastos, adipocitos, mioblastos. Estas células han sido aisladas de una
gran variedad de tejidos (ej., médula ósea,
grasa, pulpa dental, gelatina de Wharton,
cordón umbilical, etc.) [24]. Sobre la base de
que estas células en que estas células son de
gran interés clínico por su potencial uso en
medicina regenerativa [25-27], es importante conocer las metodologías usadas para su
aislamiento, cultivo y caracterización.
Para la obtención y aislamiento de las
CEM es fundamental conocer los criterios
mínimos establecidos por la Sociedad Internacional de Terapia Celular para considerar
una célula como estromal mesenquimal [28]:
- Las CEM tienen la capacidad de adherirse
a la superficie del plástico donde son cultivadas.
- Las CEM expresan fundamentalmente los
marcadores CD73, CD90 y CD105. Por
otro lado, estas células no expresan marcadores hematopoyéticos (tales como CD34
y CD45), como tampoco del complejo
mayor de histocompatibilidad (HLADR).
- Las CEM tienen capacidad multipotencial
de diferenciación hacia osteoblastos, adipocitos y condroblastos, in vitro.
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A
B
En cuanto al método de aislamiento de las
CEM, este dependerá del
tejido de donde se deseen
obtener. En el caso de
la MO, que es la fuente más usada para para
aislar CEM, se obtiene
mediante punción en la
cresta iliaca (Figura 6A).
Es importante mencionar
que el número de CEM
C
D
en MO es muy bajo (0,01
%-0,001 %), comparado
con otras fuentes como
tejido adiposo y el cordón umbilical, lo cual
implica la necesidad de
cultivar y expandir estas
células ex vivo para alcanzar el número de células
E
F
G
necesario para su aplicación [28]. El proceso de
aislamiento se inicia con
el cultivo de las células
mononucleares (CMN)
de MO y posteriormente
la selección de las CEM Figura 6. Obtención y caracterización de CEM. Una de las fuentes más usase basa en su capacidad de das para la obtención de CEM es la médula ósea (cresta ilíaca en humanos)
adherencia al plástico de (A). Las CEM son cultivadas para su aislamiento y expansión (B). La caracteride las CEM se basa en estudios morfológicos (células elongadas tipo
cultivo (Figura 6B). Para zación
fibrobastoide) (C) y fenotípicos por la detección de los marcadores CD73 y
ello, las CMN de MO CD90 mediante citometría de flujo (D). Estudios de funcionalidad de las CEM
son cultivadas a 37 °C y se basan en su capacidad multipotencial de diferenciación osteogénica (E,
5 % CO2 por 72 horas; tinción de alizarina), condrogénica (F, tinción de azul de alciano) y adipogénica (G, tinción de rojo de aceite) (Tomado de [25]).
una vez cumplido este
período se remueve la
población de células no adherentes (funda- Celular suplementamos el medio con suero
mentalmente células de origen hematopo- autólogo, en el caso de protocolos clínicos
yético) y se continúa el proceso expansión experimentales, y usamos suero de origen
de la población de células adherentes, en bovino en el caso de estudios preclínicos.
Otra fuente importante a partir de la cual
donde se encuentran las CEM. El proceso de obtención del número requerido de se obtienen CEM es el tejido adiposo. El
CEM puede tomar aproximadamente entre procedimiento empleado para obtener la
3 y 5 semanas [29]. El medio de cultivo y su- muestra, a partir de la cual se aislarán las
plementación de proteínas y factores de cre- CEM, es menos invasivo (lipoaspirado). La
cimiento depende de la experiencia de cada muestra de grasa es tratada mediante dilaboratorio. En nuestra Unidad de Terapia gestión enzimática (colagenasa, tripsina),
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lo cual permite obtener la fracción vascular del tejido adiposo. El proceso posterior
de cultivo, aislamiento y expansión de las
CEM es similar al descrito para MO. Debido al mayor número de CEM en tejido
adiposo, el rendimiento (número de células
que se obtienen de la muestra) y tiempo requerido de cultivo es menor que cuando se
procesa MO.

Caracterización de CEM
El proceso de caracterización de las CEM
se inicia evidenciando la adherencia al plástico de los frascos de cultivo y la típica morfología fibroblastoide de estas células (Figura
6C). Posteriormente se confirma la presencia de CEM en cultivo, mediante estudios
de citometría de flujo para la detección de
la expresión de marcadores de superficie celular (fundamentalmente, CD73, CD90 y
CD105) en ausencia de expresión de marcadores de tipo hematopoyético (CD34,
CD45) y de una muy baja expresión (menor
al 2 %) de HLA-DR (Figura 6D). La demostración de baja expresión de HLA-DR
es fundamental para el uso clínico de CEM
en casos de trasplante alogénico (en individuo no relacionado) [27].

Estudios funcionales de CEM
Una vez demostrada la presencia de CEM
en cultivos es fundamental evaluar la capacidad funcional de estas células, tanto in vitro
como in vivo. Estos estudios se realizan mediante ensayos sobre la capacidad multipotencial de diferenciación de las CEM, para
lo cual las células se siembran en medios de
cultivo que contienen factores específicos
que inducen la diferenciación celular hacia
determinados linajes.
La capacidad osteogénica, condrogénica
y adipogénica de las CEM se evalúa mediante el cultivo de estas células en presencia de medios específicos de diferenciación
[25, 27]. En el caso de diferenciación condrogénica de las CEM, el procedimiento
de cultivo incluye el uso de un mayor nú-

mero de células (5-6 veces más, con respecto a los procedimientos osteogénicos y
adipogénica) y la siembra de la suspensión
celular en forma de gota, de manera de
promover la formación de una estructura
tridimensional que favorezca el proceso de
diferenciación condrogénica. Los cultivos
de diferenciación osteogénica y adipogénica se mantienen por 14 días y los condrogénicos por 21 días, con cambios del medio
de cultivo cada 5 días. Una vez finalizado el
tiempo de cultivo para cada proceso de diferenciación, se fijan las células en las placas
de cultivo y se procede a realizar las coloraciones específicas para evidenciar la presencia de osteogénesis, adipogénesis y condrogénesis: 1) tinción con rojo de alizarina
para evidenciar diferenciación osteogénica
(coloración roja que resulta de depósitos de
calcio en el cultivo) (Figura 6E); 2) tinción
con azul de alciano para evidenciar la diferenciación condrogénica (coloración azul
determinada por la presencia de glicosaminoglicanos en la matriz extracelular generada por los condroblastos) (Figura 6F); 3)
tinción con rojo de aceite para evidenciar
la diferenciación adipogénica (coloración
roja de las vacuolas típicas de los adipocitos) (Figura 6G). Es importante resaltar
que estos estudios de diferenciación in vitro
de las CEM forman parte de la evaluación
preclínica que debe ser demostrada antes de
utilizar estas células en protocolos clínicos
en pacientes [25, 27].
Los estudios funcionales de diferenciación in vivo de las CEM se realizan usando
diferentes modelos experimentales en varias
especies. En la UTC usamos el modelo múrido como parte de la evaluación preclínica
para el uso de CEM en protocolos clínicos
en pacientes. En el caso de diferenciación
osteogénica, las CEM son cultivadas en medios osteogénicos, posteriormente sembradas sobre microperlas de colágeno (MPC)
e incluidas en coágulos de plasma rico en
plaquetas, los cuales son implantados subcutáneamente en el dorso de ratones. Después
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de 4 meses se extrae el implante, el cual es
utilizado para evaluar la diferenciación osteogénica mediante estudios histológicos
[25, 29]. Para la evaluación de regeneración
ósea inducida por CEM se usa un procedimiento similar, pero el coágulo de plasma
que contiene las CEM es implantado en defectos o fracturas óseas, de tamaño crítico,
generados en huesos de conejos o ratón.
El seguimiento del proceso de regeneración
ósea se realiza mediante estudios radiológicos
e histológicos del sitio del defecto óseo [25].
En la UTC hemos utilizado procedimientos
similares para evaluar condrogénesis inducida
por CEM en modelos animales.

Conclusiones
Las investigaciones en el campo de las
CM han permitido conocer acerca de
aspectos biológicos tales como proliferación, diferenciación y migración de estas
células. Debido a la potencial aplicación
de estos conocimientos en el área de medicina regenerativa, es fundamental que
los procedimientos usados para el aislamiento, cultivo, caracterización, expansión y diferenciación de las CM sean realizados bajo normas de buenas prácticas de
manufactura (BPM).
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Introducción
El hueso es un tejido conectivo rígido y metabólicamente activo. En los mamíferos, los
huesos proporcionan el andamio físico (sitios
de unión para los músculos, tendones y ligamentos) que confiere estabilidad mecánica al
cuerpo, permitiendo su movilidad y protección [1]. En términos generales la estructura
del hueso se puede describir como un espacio
central (medular) rodeado por tejido óseo y
periostio [2]. El tejido óseo está conformado
principalmente por hueso compacto (cortical) y hueso esponjoso (trabecular) (Figura 1)
[2,3]. Por otro lado, la matriz ósea que representa aproximadamente el 90 % del volumen
total del hueso está constituida por: 1) matriz
inorgánica o mineral; 2) matriz orgánica; 3)
lípidos y agua [3].
Las células óseas provienen de las células
estromales mesenquimales (CEM) (Figura
2) y constituyen aproximadamente el 10 %
del volumen total del hueso. Dentro de estas
células se incluyen los osteoblastos, osteocitos y condrocitos que están involucrados en
la formación y reparación de hueso y cartílago. Adicionalmente, forman parte del tejido óseo los osteoclastos que son responsables
de la reabsorción ósea y cuyo origen es del
linaje hematopoyético [2-5].

Formación del hueso
El tejido óseo deriva de la capa embrionaria denominada mesodermo, aunque en
el caso del tejido esquelético craneofacial es

a partir de las crestas neurales (mesectodermo). Es bien conocido que durante el proceso de formación del hueso, la osificación
ocurre a través de la diferenciación de las
CEM a células osteoprogenitoras, osteoblastos y la producción de matriz extracelular
ósea (Figura 2) [6-10]. La remodelación del
tejido óseo constituye la etapa final de formación de nuevo hueso y en ella participa
tanto los osteoblastos como los osteoclastos.
Cabe destacar que los procesos celulares y
moleculares de formación de hueso en la
etapa embrionaria, son muy similares a los
observados durante la remodelación y regeneración ósea [11,12].

Regeneración y reparación ósea
El tejido óseo posee una capacidad intrínseca de regeneración que se evidencia
durante el desarrollo esquelético de un individuo o como parte del proceso de remodelado fisiológico normal del adulto [1]. En
el campo clínico, el proceso de reparación y
consolidación de fracturas óseas es la principal forma de regeneración ósea evaluada en
el área ortopédica.
La reparación de una fractura ósea depende de la participación de varios componentes
fundamentales, como son: la osteogenicidad
(presencia de células osteogénicas), la disponibilidad de mediadores osteoinductivos,
la presencia de una matriz osteoconductora (andamio), un entorno mecánico óptimo
y una vascularización adecuada [13,14]. La
osteogenicidad es el proceso donde las célu-
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Figura 1. Estructura
del hueso. El hueso
está constituido por
un componente duro
(hueso cortical), uno
esponjoso (hueso
trabecular) y periostio.
El hueso cortical es
altamente mineralizado.
Hueso cortical
El hueso trabecular
Canal medular
está organizado para
maximizar el área de superficie para la difusión de nutrientes, citoquinas y hormonas, importantes para
la homeostasis del hueso. Además, contiene osteoblastos, osteocitos y osteclastos. El periostio cubre
la superficie externa del hueso cortical. Proporciona la unión a los ligamentos, vascularización adicional y
células osteoprogenitoras importantes para la estabilización del callo oseo.

las osteogénicas maduran a osteoblastos, los
cuales posteriormente inducen la mineralización y formación del tejido óseo (Figura
2) [15-17]. Es de resaltar que las CEM juegan un papel fundamental en el proceso de
reparación del hueso, posterior a fracturas.
La osteoconducción, se refiere al proceso en
el cual se forma el hueso sobre una superficie. En el caso de los biomateriales, estos

tienen la capacidad de servir de soporte al
crecimiento del hueso en el sitio del defecto
óseo [18]. La osteoinducción, es el proceso
de reclutamiento de células osteoprogenitoras al sitio de la lesión y su posterior diferenciación a osteoblastos. Esto bajo la influencia
de diferentes mediadores, tales como citoquinas, factores de crecimiento y proteínas
morfogenéticas de hueso (Figura 3) [19].
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Figura 2. Formación del hueso. El proceso
de formación del hueso comienza
con la diferenciación de las células
estromales mesenquimales (CEM) a
células osteoprogenitoras y finalmente
a osteoblastos. Por otro lado, los
osteoclastos se originan a partir del linaje
hematopoyético, donde los progenitores
hematopoyéticos se diferencian dando
origen a los precursores de osteoclastos y
finalmente a los osteoclastos maduros.

En fracturas óseas complejas (fracturas mayores
al tamaño crítico o con
un entorno severamente
dañado), el tratamiento
inadecuado de las mismas puede alterar el proceso natural de curación,
resultando en complicaciones como la falla de
unión (no-unión o pseudoartrosis) [20,21]. La
pseudoartrosis es una patología que forma parte
de las complicaciones de
las fracturas. Está asociada a alteraciones de la osteogenesis (formación de
hueso), falla en la consolidación ósea y a la formación de una cicatriz fibrosa en el sitio de la fractura.
La pseudoartrosis ocurre
en un 10 % a 20 % de los
casos posterior a fracturas
óseas [22-24].

Estrategias en
regeneración
ósea
Una gran variedad de
procedimientos clínicos
y quirúrgicos han sido
utilizados para reparar
lesiones óseas; sin embargo, el tratamiento de algunos tipos de fractura y
sus complicaciones continúan representando un
gran reto en el campo de
la ortopedia [25]. El hueso (autólogo o alogénico)
es uno de los tejidos más
comúnmente trasplantados, después de la sangre
[26]. Sin embargo, a pesar
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(Fractura)
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Revascularización
Citoquinas
Factores de crecimiento

Osteoblastos

C

Células estromales
mesenquimales

Osteocitos

Callo óseo

D

Figura 3. Etapas de reparación de fractura. Al momento de producirse una
fractura se inicia un proceso de respuesta, donde hay un daño vascular
que lleva al reclutamiento de células sanguíneas, así como osteoclastos
y células indiferenciadas (A). En una segunda etapa ocurre la fase de
reparación, caracterizada por la formación de tejido fibroso y de un proceso
de revascularización en la zona. En esta fase se observan osteoblastos,
osteoclastos, células indiferenciadas y osteocitos. Estas células secretan
distintos tipos de citoquinas y factores de crecimiento que promueven el
proceso de reparación (B). Durante la fase de reparación se inicia el proceso
denominado osificación intramembranosa (callo óseo), a partir del cual
se formará hueso nuevo (C). Finalmente, ocurre la fase de remodelación
caracterizada por el reemplazo del tejido óseo nuevo por hueso laminar y
reabsorción del «exceso» de callo óseo. La remodelación gradual de la fractura
lleva a la restauración de la arquitectura normal del hueso (D).
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de que los injertos de hueso han sido utilizados durante años en ortopedia, estos presentan
algunas desventajas que limitan su aplicación
en la terapia. El trasplante de hueso autólogo,
que sigue siendo el tratamiento estándar actual, posee una limitación de suministro, reabsorción variable, riesgo de morbilidad en el
sitio donante, alta tasa de fracaso en sitios específicos y la necesidad de segundas intervenciones [25]. El uso de aloinjertos de cadáveres
humanos (matriz ósea desmineralizada) y los
xenoinjertos (origen animal), están asociados
a problemas como propiedades biológicas y
mecánicas disminuidas, alto costo, riesgo de
transmisión de enfermedades, se requiere del
estímulo osteoinductor y existe la posibilidad
de rechazo por parte del receptor [25,27]. La
utilización de implantes metálicos (aleaciones
de titanio y acero inoxidable), como prótesis
articulares, clavos, placas y tornillos que actualmente se utilizan para proporcionar soporte mecánico y estructural para artroplastias
articulares y fracturas vertebrales y de huesos
largos, presenta limitaciones debido a la no degradabilidad, alta rigidez, fatiga, fractura, falta
de integración en el tejido huésped, extrusión
e infección. [25]. Por otro lado, la utilidad de
los injertos sintéticos es menor comparada con
los aloinjertos debido a los altos costos y la gran
variabilidad en sus propiedades físico-químicas [28,29].
Uno de los avances más importantes en
el tratamiento de fracturas, ha sido el desarrollo de estructuras de soporte o andamios
(estructuras naturales o artificiales) para inducir regeneración ósea. Estas estructuras
son utilizadas como sistemas acelulares que
permiten la colonización de las células del
huésped promoviendo la formación del tejido óseo en 3 dimensiones (3D) [30,31]. Así
mismo, pueden ser utilizadas en combinación con células y factores solubles capaces
de promover la formación del hueso, in vivo,
ya sea a través de la diferenciación hacia el
linaje osteogénico o mediante efectos paracrinos por la liberación de factores solubles
específicos [31,32].
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A pesar de todos los avances realizados en el
área de regeneración ósea, en la actualidad no
existe un tratamiento eficaz y de costo asequible a la mayoría de los pacientes para los
defectos óseos asociados a pseudoartrosis. Por
todas estas razones, se ha planteado la necesidad de desarrollar nuevos tipos de terapias que
promuevan la reparación de fracturas óseas y
que permitan tratar de manera eficiente complicaciones como la pseudoartrosis.

Terapias celulares en ortopedia
En los últimos años, la ingeniería de tejidos
y la medicina regenerativa han surgido como
estrategias muy promisorias para tratamientos de regeneración ósea, sobre todo para
curar defectos óseos (no-unión) o para evitar
complicaciones asociadas con el uso de tratamientos tradicionales de fracturas [30,33-35].
Dentro de estos procedimientos, el uso de terapias celulares constituye uno de los avances
más importantes en medicina regenerativa.
Los conocimientos obtenidos en los últimos
años acerca de la biología de las CM y el desarrollo de técnicas de laboratorio para su cultivo, expansión y diferenciación hacia otros
tipos de células han permitido su aplicación
en modelos preclínicos y protocolos clínicos
de regeneración de tejidos. En el caso de regeneración ósea, las células más usadas son las
CEM provenientes de la médula ósea, aunque
han sido reportadas también las provenientes de tejido graso. El uso de las CEM para
inducir regeneración ósea está sustentado en
la capacidad multipotencial de diferenciación
de estas células a progenitores osteogénicos,
adipogénicos, condrogénicos y endoteliales
[36-41]. Adicionalmente, las CEM tienen capacidad limitada de autorenovación y proliferación por largos períodos de tiempo, in vitro
[36,42,43]. Sin embargo, uno de los grandes
retos para el uso de las CEM en clínica humana, es la necesidad de cultivar y expandir
estas células, ex vivo, ya que su número es muy
bajo dentro de la población mononuclear de
médula ósea (0,001 % a 0,01 %) [36,44,45].
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Figura 4. Caracterización de CEM. Se muestra la morfología característica de las CEM como células elongadas
de tipo fibroblastoide en cultivo (A), las cuales expresan los marcadores de superficie CD73, CD90, CD105,
demostrado mediante estudios de citometría de flujo (B). Estudios in vitro muestran la diferenciación de CEM
a células osteogénicas (tinción de color rojo, detectadas por coloración con rojo de alizarina) (C); a adipocitos
(tinción de color rojo, detectados por coloración con rojo de aceite) (D); a células condrogénicas (tinción de
color azul, detectadas por coloración con azul de alciano) (E). La microfotografías muestran microperlas de
colágeno en suspensión (F) y luego con CEM adheridas a la superficie de estas (G, flechas) o proliferando y
migrando desde las microperlas (H, flechas) [tomado de 51-53].

A pesar de que se ha reportado regeneración ósea luego del implante de CEM
[46-50], es importante mencionar que en
todos estos estudios se resalta el hecho de
la necesidad de desarrollar protocolos estandarizados de procesamiento de estas células.
La estandarización de estos protocolos debe
tomar en cuenta: 1) el tipo de soporte o andamio celular a usar; 2) el uso de factores de
crecimiento, angiogénicos y quimiotácticos; 3) combinación de estos elementos con
CEM. El uso de protocolos más estandarizados permitirá obtener resultados más re-

producibles en terapias celulares con CEM.
Desde hace más de una década, en la Unidad de Terapia Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (UTCIVIC), se realizan investigaciones sobre el
uso de las CEM para promover la regeneración de tejido óseo. Estudios preclínicos
han permitido desarrollar protocolos de aislamiento de CEM a partir de médula ósea
humana, expansión en medios de cultivos
específicos, caracterización morfológica y
fenotípica (Figura 4A, B), demostración de
la capacidad de multipotencial de diferenDylana Díaz-Solano, Olga Wittig y José E. Cardier
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Figura 5. Implante de CEM en pacientes con fractura ósea (no unión / pseudoartrosis). Coágulos de plasma
que contienen CEM y microperlas de colágeno (A), son implantados en el sitio de la pseudoartrosis (B, C). Estudios radiográficos muestran el sitio de la pseudoartrosis, preimplante, flechas), evidencias de osteogénesis
tres meses después del implante de CEM y consolidación total en la tibia. Tres años después del implante (D)
[tomado de 53].

ciación (Figura 4C-E) [51,52]. Adicionalmente, hemos evaluado la capacidad de las
CEM de crecer sobre distintos soportes o
andamios biológicos (microesferas de atelocolágeno, hidroxiapatita, hueso liofilizado,
etc). En nuestra experiencia, las microesferas
de colágeno constituyen un andamio ideal
para las CEM, ya que promueven la adhesión, crecimiento y diferenciación de estas
células (Figura 4F-H).
Protocolos clínicos que se llevan a cabo
en nuestra Unidad de Terapia Celular han
demostrado que el implante de CEM indu-
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ce regeneración ósea en pacientes con pseudoartrosis postraumática o de tipo congénito
[51,52]. En este protocolo, células progenitoras osteogénicas y endoteliales generadas a
partir de CEM de MO autóloga son cultivadas sobre microperlas de colágeno e incluidas en un coágulo de plasma, generándose
un constructo 3D (Figura 5A), el cual e s
implantado en el foco de pseudoartrosis de
los pacientes (Figura 5B, C) [53]. En todos
los pacientes tratados con CEM no solo se
observó la consolidación ósea en el sitio
de pseudoartrosis, sino también una re-

cuperación funcional del
miembro afectado (Figura 5D) [51].
El mecanismo mediante el cual las CEM inducen regeneración ósea
posiblemente está relacionado con su capacidad
de diferenciarse a células
formadoras de hueso (osteoblastos).
Adicionalmente, las CEM pueden
inducir osteogénesis y angiogénesis, en el foco de
no-unión, a través de la
producción de citoquinas
y factores de crecimiento
que pueden actuar sobre células osteogénicas
y endoteliales localizadas
en la periferia del defecto
óseo (Figura 6).
Un importante aspecto
de nuestro protocolo clínico de regeneración ósea,
es el uso de CEM cultivadas en medio de diferenciación osteogénico y
endotelial, lo cual puede
ser un factor fundamental
para la formación no solo
de hueso nuevo, sino también de la generación de
vasos sanguíneos en el sitio de pseudoartrosis [51].

Conclusiones
En la actualidad, las
CEM constituyen las células más usadas en protocolo
clínicos de terapia celular
para inducir regeneración
ósea. Es fundamental la estandarización de procedimientos para la obtención,
cultivo y diferenciación de

MSC (coágulo)

Osteoblasto

Célula estromal
mesenquimal

Citoquinas / Factores
de crecimiento

Osteocito

Figura 6. Modelo de mecanismo por el cual las CEM inducen
regeneración ósea en la pseudoartrosis.
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las CEM en el laboratorio. Esto permitirá que
la terapia celular basada en CEM constituya
un tratamiento de primera línea para inducir
regeneración ósea en patologías tales como la
no-unión o pseudoartrosis.
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Introducción
El cartílago articular de tipo hialino proporciona una superficie lisa, resistente y lubricada que permite un movimiento sin
fricción de las articulaciones. El condrocito
representa el único tipo celular de este tejido,
siendo el responsable de la producción de colágeno y moléculas de carbohidratos (agrecano, ácido hialurónico) que constituyen lo que
se conoce como matriz extracelular (Figura
1). Esta matriz se divide en tres zonas (zona
superficial, zona media y zona profunda) [1],
entre las cuales se disponen de una manera
muy heterogénea los condrocitos, el colágeno
y agrecanos (Figura 1). El cartílago articular
carece de vasos sanguíneos y linfáticos, como
también de inervación, todo lo cual hace que
este tejido tenga una pobre capacidad de regeneración y autoreparación [2].
Los defectos o daños condrales (lesiones
en el cartílago) u osteocondrales (lesiones de
cartílago y hueso subyacente) pueden progresar eventualmente a la osteoartritis (OA).
Esta enfermedad degenerativa afecta también a otros componentes de la cápsula articular como la membrana sinovial, tendones
y menisco. Los pacientes con OA padecen
de dolor articular profundo, rigidez en la
articulación, movimiento limitado, crepitación e inflamación crónica [2].
La OA representa un problema de salud pública mundial que afecta un alto número de
personas en edad productiva [3]. Durante las
dos últimas décadas, numerosos estudios en

investigación básica y aplicada han permitido un gran avance en el campo de la terapia
celular orientada al tratamiento de defectos
articulares mediante el uso de condrocitos,
y más recientemente de células estromales
mesenquimales (CEM) [4]. En la actualidad,
condrocitos y CEM no solo constituyen la
base de terapias celulares aplicadas a pacientes con problemas de articulación de rodilla,
sino también representan el punto de partida
para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas en la OA.

Tratamiento de defectos
articulares
Los enfoques quirúrgicos para el tratamiento de la OA pueden ser divididos en
dos grupos principales: técnicas reparativas
y regenerativas. Dentro del primer grupo se
encuentran la microfractura y transferencia de autoinjerto osteocondral (TAO). En
general, estos tratamientos quirúrgicos no
ofrecen una reparación óptima del cartílago. Por un lado, la microfractura promueve
la formación de fibrocartílago, el cual posee
unas características bioquímicas y biomecánicas inferiores al cartílago articular hialino
[5]. Por otro lado, los injertos usados en la
TAO requieren de un almacenamiento previo del tejido, lo cual ocasiona la pérdida de
la viabilidad de los condrocitos. Lo anterior
favorece una disminución drástica en las características biológicas y biomecánicas del
injerto [5].
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Figura 1. Estructura del cartílago articular hialino.

Las técnicas regenerativas tienen como objetivo la formación de un nuevo cartílago
articular (hialino) en el defecto o lesión, el
cual restablecería la funcionabilidad de la articulación afectada. La primera aproximación
de este tipo, denominada implante autólogo
de condrocitos (IAC), fue introducida a inicios de la década de los noventa por el grupo
de investigación de Lars Petterson en Suecia
[6]. El procedimiento de IAC se basa en la
toma de una biopsia de cartílago a partir de
la cual se aíslan los condrocitos, los cuales son
cultivados en laboratorios especializados por
varias semanas e incluso meses hasta obtener
un número celular elevado (el condrocito tiene una muy baja capacidad de proliferación)
(Figura 2). Finalmente, los condrocitos son
implantados, durante una intervención quirúrgica, en el defecto articular del paciente
[6]. Las investigaciones iniciales impulsaron
la popularidad del IAC en las sociedades ortopédicas del mundo. No obstante, el IAC
presenta una serie de limitantes importantes que han restringido su aplicación clínica. Por ejemplo, esta técnica posee una alta
complejidad y morbilidad así como también
puede conllevar a rigidez articular, artrofibrosis e hipertrofia periostal en el paciente.
Adicionalmente, los condrocitos cultivados
son propensos a sufrir un proceso de desdife     Terapias celulares para regeneración de cartílago
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renciación celular [7], en el cual estas células
pierden su morfología nativa y sus propiedades funcionales, incluyendo la producción de
moléculas de la matriz extracelular como colágeno tipo 2 y agrecano [8]. Recientemente,
se ha postulado un enfoque alternativo de terapia celular para regenerar defectos articulares del cartílago basado en el uso de las CEM.

Células estromales
mesenquimales
A finales de la década de 1960, Friedenstein et al., identificaron una población de células parecidas a los fibroblastos en médula
ósea y bazo [9]. Posteriormente se reportó
que estos fibroblastos formaban colonias y
tenían la capacidad de diferenciarse a células de origen mesodérmico tales como osteoblastos (hueso), condrocitos (cartílago) y
adipocitos (grasa) [10]. Desafortunadamente, este descubrimiento permaneció inadvertido por casi dos décadas. Hoy en día,
estas células tipo fibroblastoide, formadores
de colonias y con capacidad multipotencial
de diferenciación representan las llamadas
CEM [11].
De acuerdo con la Sociedad Internacional
de Terapia Celular, las CEM son definidas
como células con capacidad de adherirse al

A

B

D

E

C

F

Figura 2. Aislamiento, cultivo e implante de condrocitos. (A) Toma de biopsia de cartílago mediante artroscopia.
(B y C) Procesamiento y cultivo de condrocitos. (D) Condrocitos con morfología poligonal en cultivo. (E) Defecto
osteocondral en cóndilo femoral. (F) Implante de condrocitos en defecto osteocondral. Procedimientos realizados en la UTC del IVIC.

plástico de placas de cultivo, multipotentes
(potencial de diferenciación hacia linajes
osteogénico, condrogénico y adipogénico), expresan los marcadores de superficie
CD105, CD73 y CD90 (entre otros) y que no
expresan marcadores de tipo hematopoyético (CD45, CD34, CD14, CD11b, CD79a)
ni del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA-DR) [11]. Adicionalmente, las
CEM tienen propiedades funcionales que
las hacen de gran interés para el tratamiento
de lesiones o defectos tisulares. Por ejemplo, ejercen un efecto paracrino (producen
citoquinas y factores de crecimiento) sobre
otras células, son hipoinmunogénicas (pueden usarse en individuos no relacionados)
y secretan una variedad de moléculas antiinflamatorias [12].
En cuanto al uso de las CEM en terapias
experimentales de defectos articulares, estas
han sido obtenidas principalmente de médula ósea de donantes sanos, cultivadas, expandidas y reimplantadas en defectos articulares en modelos animales [13] y en pacientes

[14]. En nuestro laboratorio, recientemente
reportamos que el implante de CME humanas induce la reparación completa de la
superficie articular de defectos inducidos en
la articulación temporomandibular (ATM)
de ratón. El nuevo tejido formado en la superficie de la ATM mostró una integración
total con el tejido adyacente y los análisis
histológicos revelaron la presencia de un
tejido muy similar al cartílago nativo [13].
En estudios clínicos se ha reportado que el
trasplante de CEM en defectos articulares
mejoró la funcionalidad de las articulaciones
tratadas [15]. Sin embargo, es de hacer notar
que en la mayoría de los pacientes tratados,
el tejido formado fue principalmente fibrocartílago y no cartílago articular hialino [3].
Recientemente, se ha reportado que la
combinación de CEM y condrocitos genera un tejido cartilaginoso con propiedades
estructurales y funcionales similares al cartílago natural, lo cual constituye un gran
avance en el área de medicina regenerativa
de cartílago articular.
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Figura 3. Sistemas 2D y 3D de cocultivos de CEM y condrocitos. Las CEM y condrocitos cocultivados en
formatos 2D (izquierda), o en formatos 3D en formato de pellets o coágulo de plasma/microperlas de colágeno
(MC) (derecha).

Terapia celular basada en
implante conjunto de CEM y
condrocitos para regeneración
de cartílago articular
En la actualidad se han desarrollado sistemas de cocultivos de CEM y condrocitos, en
formatos bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D), para su aplicación en modelos
experimentales de regeneración de cartílago
(Figura 3). Los resultados obtenidos en estos
sistemas de cocultivo han sido muy variables
en cuanto a la producción de moléculas de
matriz de cartílago hialino (colágeno tipo
2 y agrecano), mantenimiento de la morfología del condrocito (redonda o poligonal)
y expresión de genes condrogénicos (COL2A1, SOX-9 y ACAN) [3].
Sistemas de cocultivo de CEM y condrocitos, en formatos 2D, han sido evaluados
para promover la generación de condrocitos
funcionales y su posterior evaluación tanto
en investigación básica, como en protocolos
experimentales de regeneración de cartílago [3]. En estos formatos de cocultivo 2D,
el proceso de condrogénesis (formación de
cartílago) es promovido por el contacto di     Terapias celulares para regeneración de cartílago
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recto entre CEM y condrocitos, como también por la producción de factores solubles
condrogénicos por estas células (Figura 3).
La interacción directa entre CEM y condrocitos ocurre a través de moléculas que se
expresan en las membranas de estas células
(ej., uniones GAP, caderinas e integrinas)
[16,17,18]. Adicionalmente participan factores de crecimiento, tales como el TGF-β
y el FGF-2, los cuales inducen no solo la
proliferación de condrocitos, sino también
la producción de componentes de la matriz articular (colágeno tipo 2 y agrecano)
[19,20]. Altos niveles de estos factores son
expresados y secretados por las CEM. Como
resultado de las interacciones entre CEM y
condrocitos se induce una alta expresión de
genes condrogénicos, se mantiene el fenotipo característico de los condrocitos y se produce abundante matriz extracelular [3]. En
estudios realizados en nuestro laboratorio
hemos demostrado, en sistemas de cocultivo
2D de CEM y condrocitos (datos no publicados), la generación de un alto número de
condrocitos y de producción de moléculas
de matriz extracelular de cartílago (agrecano) (Figura 4A).

A
Condrocitos/CEM

CEM

Azul de Alciano

Condrocitos

B

Figura 4. Crecimiento de condrocitos cocultivados con CEM. (A) Condrocitos y CEM en sistemas 2D de
cultivos. Luego de 21 días de cultivo se observan condrocitos desdiferenciados e hipertróficos (flechas)
en ausencia de CEM. Gran incremento de células de morfología redonda o poligonales (inserto) son observados en cocultivos de condrocitos/CEM. CEM cultivadas en ausencia de condrocitos crecen formando
monocapas de células alargadas de tipo fibroblastoide. Detección de matriz extracelular (azul) constituida
por agrecanos, mediante la coloración de azul de alciano, en condrocitos cultivados solos o con CEM. No se
observa esta coloración en CEM cultivadas en ausencia de condrocitos. (B) Cocultivos de condrocitos y CEM
en formatos 3D (pellets). Estudios histológicos de pellets muestran la presencia de condrocitos rodeados por
lagunas así como también lagunas sin células (flechas rojas). Pellets de CEM muestran la presencia de tejido
fibroso con células de tipo fibroblastos y ausencia de condrocitos.

Por otro lado, los cocultivos de CEM y
condrocitos en sistemas de cultivos 3D buscan reproducir la arquitectura, biología y
propiedades estructurales del cartílago; esto
con el fin de mantener la morfología y propiedades funcionales de los condrocitos (proliferación y producción de matriz extracelular) [3,4]. Adicionalmente, en estos formatos
de cultivos 3D se han usado diversos tipos de
andamios o soportes celulares que incrementan la tridimensionalidad de los constructos
para mantener la viabilidad y funcionalidad

de los condrocitos [3]. Dentro de los formatos de cultivo 3D de CEM y condrocitos
más usados están los tipos pellet [20] y los de
coágulos de fibrina [21] (Figura 3).
Los formatos en pellets constituyen una
aproximación interesante para el estudio
de las interacciones moleculares y celulares
entre las CEM y los condrocitos. En estos
sistemas 3D, los condrocitos están rodeados
por «lagunas» (similar a un halo blanquecino) que no solo representan una característica fundamental del cartílago hialino, sino
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Figura 5. Regeneración de cartílago inducida por CEM y condrocitos.
Defectos articulares inducidos en cabezas femorales, las cuales
fueron implantadas subcutáneamente en ratón. Luego de tres
meses se observa el implante integrado al tejido del receptor.
La evaluación macroscópica de las cabezas femorales muestra
que no hay reparación del tejido en la cabeza femoral no tratada.
Se evidencia la formación parcial de tejido similar al cartílago
en cabezas femorales tratadas con CEM o con condrocitos. Se
observa la regeneración completa en el defecto tratado con CEM
y condrocitos. La evaluación de formación de cartílago mediante
el sistema ICRS muestra una mayor puntuación en los defectos
tratados con CEM/condrocitos comparado con los otros grupos
experimentales.

también que expresan agrecano y colágeno
tipo 2 [21]. Aunque estas características pueden ser interpretadas como la producción de
nuevo cartílago articular, el sistema de cultivo de pellet, tiene serios inconvenientes que
restringen su aplicación clínica. La limitante
más importante del sistema pellet es su baja
capacidad de difusión de oxígeno y nutrientes, lo que favorece la acumulación de metabolitos tóxicos en su interior e hipertrofia
y muerte celular de los condrocitos [20].
Usando este tipo de cocultivos, nosotros hemos demostrado la presencia de condrocitos
hipertróficos en la región central del pellet
(datos no publicados, Figura 4B).
La incorporación de CEM y condrocitos en coágulos de plasma representa una
alternativa atractiva para el tratamiento de
defectos articulares. Estudios realizados en
nuestro laboratorio han demostrado que las
CEM cultivadas sobre microperlas de colágeno (MC) e incorporadas en coágulos de
plasma mantienen no solo una alta viabilidad de estas células (>90 %), sino también
su capacidad de proliferación, migración y
diferenciación osteogénica [22]. Este siste     Terapias celulares para regeneración de cartílago
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ma de coágulos de plasma/CEM/MC los
hemos utilizados en protocolos de regeneración ósea en pacientes con pseudoartrosis [23]. En estudios preclínicos se han implantado coágulos de plasma que contienen
CEM y condrocitos en el dorso de ratones,
demostrándose luego de varias semanas la
presencia de un tejido tipo cartilaginoso
muy similar al cartílago articular (hialino)
[21]. Resultados similares han sido observados luego del implante de coágulos de
CEM y condrocitos en defectos articulares en cóndilos femorales en modelos animales y en pacientes [24], observándose la
formación de una densa matriz extracelular
conformada por agrecano y colágeno tipo
2 [24-26]. En resumen, estos estudios demuestran que las CEM promueven la proliferación de condrocitos y regeneración de
defectos articulares [25,26]. Recientemente
en nuestro laboratorio hemos demostrado
que el implante de CEM y condrocitos indujeron la reparación completa de defectos
osteocondrales inducidos en cabezas femorales de ratón en cabeza de fémur de ratón
(Figura 5).

Conclusiones
Estudios epidemiológicos han planteado
que en las próximas décadas se incrementará el número de individuos discapacitados por OA. Por lo tanto, es fundamental
investigaciones tanto básicas como aplicadas para desarrollar nuevos tratamientos,
basados en terapias celulares, contra esta
enfermedad. Los estudios presentados en
este artículo indican que el implante de
CEM/condrocitos tiene la capacidad de
inducir la reparación/regeneración de defectos osteocondrales en superficies articulares, lo cual constituye una nueva alternativa terapéutica para regeneración de
cartílago en pacientes.
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Introducción
Los dientes son órganos individuales encargados de la masticación de los alimentos
y la fonación en seres humanos. Ellos se forman a partir de la interacción de dos capas
embrionarias: ectodermo y mesodermo. Por
un lado, el ectodermo es el responsable de la
formación del tejido más duro, como es el
esmalte dental, y por otro lado, a partir del
mesodermo se formará el tejido pulpar, la
dentina, el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar [1,2].
En el ser humano se desarrollan dos tipos
de denticiones: una primaria que permite la
masticación, crecimiento apropiado de los
maxilares, fonación y sobre todo para crear y mantener el espacio para la dentición
permanente. Por otro lado, los dientes permanentes empiezan a aparecer en la cavidad
bucal a partir de los 4-5 años y acompañan
al individuo por el resto de su vida o hasta
que algún proceso patológico los afecte. Los
dientes permanentes para emerger a la cavidad bucal deben haber completado el proceso de formación coronal (estructura que
se encarga de la masticación) y la formación
del tercio medio de la raíz [1,2].
Las causas fundamentales de la pérdida de
los dientes se pueden agrupar principalmente en tres áreas: 1) trauma facial que involucre los dientes; 2) enfermedades de la pulpa

dental, producto de la progresión de la caries dental o fisuras (fracturas) dentales; y 3)
enfermedades periodontales. En cualquiera
de estos casos es importante el desarrollo de
nuevas terapéuticas que permitan reparar y
regenerar el tejido dental afectado de manera de evitar la pérdida del diente comprometido.
El presente trabajo tiene como objetivo revisar los procedimientos odontológicos actuales que se realizan para el tratamiento de
los dientes afectados por las patologías arriba
descritas. Así mismo se presentan procedimientos preclínicos y clínicos experimentales desarrollados en la Unidad de Terapia
Celular (UTC) del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC) y que están basados en el uso de células madre para
inducir la regeneración del tejido pulpar y
periodontal.

Desarrollo de los dientes
El desarrollo de posibles tratamientos
para inducir reparación o regeneración de
tejido periodontal o pulpar, implica un conocimiento total de los procesos biológicos que participan en la formación de los
dientes. Así, es importante reconocer que
los dientes se componen de cuatro tejidos,
tres de ellos considerados tejidos duros: el
esmalte, la dentina y el cemento; y el cuarto
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Figura 1: Esquema de la arquitectura de un diente.

tejido que es blando o no calcificado conformado por la pulpa dental y el ligamento
periodontal (contiene nervios, vasos sanguíneos y tejido conjuntivo) (Figura 1).
El proceso embrionario mediante el cual
las células madre se diferencian para dar
origen a los dientes (inicialmente llamado
germen dental) se conoce como odontogénesis. En este proceso actúan fundamentalmente células de las capas embrionarias del
mesodermo y el ectodermo, así como también células de la cresta neural [3]. Tanto
del mesodermo como de la cresta neural se
forma la papila dental, a partir de la cual se
generan las células involucradas en la mineralización del diente (odontoblastos, cementoblastos y fibroblastos). Por otro lado,
del ectodermo se originará el esmalte y los
ameloblastos [3-5].
La pulpa dental es un tejido conectivo laxo,
de origen mesenquimático, ricamente vascularizado e inervado. En ella, se pueden

observar diversos tipos de células, entre las
cuales se destacan los odontoblastos que son
los responsables de la formación de la dentina, la cual ocupa la mayor parte de un diente
y constituye el segundo tejido mas fuerte del
cuerpo humano. La pulpa dental se encuentra ubicada entre las paredes de la dentina
formando con ella el complejo dentino pulpar, en una estructura conocida como cavidad pulpar [5-8] (Figura 1).
El complejo dentino-pulpar desempeña las siguientes funciones en el diente: 1)
una inductora de formación de dentina para
que se produzca la síntesis y el depósito del
esmalte; 2) una formativa, ejercida por la
pulpa para formar dentina; 3) Una nutritiva
de la pulpa a la dentina; 4) una defensiva o
reparadora de la pulpa lo que permite que
se forme dentina ante diferentes agresiones;
5) una sensitiva de la pulpa mediante fibras
nerviosas que le permiten responder ante
diferentes estímulos o agresiones [9,10]
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Trauma dental e implicaciones
en el desarrollo y pronóstico de
los dientes
Las lesiones bucales constituyen un problema de salud importante que va acompañado de daños estéticos y psicológicos. Estas
representan el 5 % de las lesiones corporales
en todas las edades, siendo hasta de un 17
% en edades preescolares. Actualmente, los
traumatismos dentales son la segunda causa
de atención odontopediátrica, después de la
caries dental [11-14].
Las lesiones dentarias se clasifican de múltiples maneras e incluyen las fracturas dentales
y las concusiones. Las más comunes ocurren
en pacientes de edad preescolar afectando

Hueso
alveolar

Erupción
6-8 años

Figura 2. Esquema del desarrollo radicular de un diente.

dientes anterosuperiores. Una fractura dental que involucre esmalte, dentina y pulpa va
a provocar inevitablemente la infección del
tejido pulpar. Si el diente afectado es permanente y completamente formado, requerirá
tratamiento de conductos y su sellado con un
material restaurador (Figura 2) [13,15]. Pero
si esto ocurre en pacientes entre los 6-8 años
(Figura 2), la raíz del diente no estará completamente formada y sufrirá una infección
en la pulpa, la cual progresará rápidamente
a la necrosis del tejido afectando a las células responsables de la formación de la dentina
radicular. Como resultado de esto, el diente quedará con una raíz de paredes delgadas,

frágiles y con una alta probabilidad que se
fracture con el tiempo, todo esto a pesar de
que se realice la terapéutica apropiada para
resolver la patología dental (Figura 3).

Enfermedades del tejido
dentino-pulpar: terapéutica
actual
La pulpa dental puede enfermarse debido
a la caries dental, enfermedad periodontal
y trauma buco-dental. Todos estos procesos
implican inflamación e incluso necrosis del
tejido pulpar, lo que podría resultar además
en la diseminación de infección a los tejidos
circundantes [16]. La caries dental constituye
una de las enfermedades crónicas más comunes en humanos. Alrededor de 2300 millones
de personas en el mundo
sufren de esta patología
[16]. El 92 % de los estadounidenses entre 20
y 64 años de edad han
padecido de caries durante la vida adulta [17].
Múltiples tratamientos
han sido usados para traDiente maduro
tar la caries dental (flúor,
9-11 años
materiales restauradores,
recubrimientos pulpares) (Figura 3) [18]. En el
caso de terapias pulpares, estos tratamientos
fracasan en un 45 % de los casos (a los 5 a
10 años) y en un 80 % de los casos requieren
tratamientos de conductos [19]. En casos de
pulpitis irreversible, la terapéutica ideal es el
tratamiento de conductos. En Estados Unidos se estima que anualmente se realizan más
de 22 millones de tratamientos de conductos
al año [20].

Enfermedad periodontal:
terapéutica actual
A los tejidos que rodean al diente se le
denomina periodonto, el cual es un órgano
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Figura 3: Tratamientos actuales para dientes inmaduros con necrosis pulpar: inducción al cierre apical con
hidróxido de calcio, barrera con mineral trióxido agregado y endodoncia regenerativa o revascularización.

formado por cuatro componentes de origen mesenquimal (encía, cemento, hueso
alveolar y ligamento periodontal) (Figura
1), los cuales le proporcionan al diente un
aparato de fijación a la mandíbula capaz
de resistir las fuerzas masticatorias y mantener la homeostasis en la cavidad bucal
[21]. Las enfermedades que involucran a
estas estructuras de soporte de los dientes
se denominan enfermedades periodontales,
entre las cuales está la periodontitis y que
involucra al ligamento, cemento y hueso
alveolar (Figura 1) [22]. La periodontitis es
una enfermedad crónica e irreversible que
se caracteriza por la destrucción progresiva
del aparato de soporte de los dientes [23],
lo que ocasiona la pérdida de la inserción
periodontal acompañado de resorción ósea
y generación de defectos óseos. Esta enfermedad si no es tratada puede llevar a la
pérdida dentaria [24]. Se estima que la periodontitis severa afecta al 11 % de la población mundial [25] y su prevalencia aumenta
con la edad [26].

El tratamiento convencional de la periodontitis involucra no solo el control de la
infección, sino también la reparación y regeneración de las estructuras que sirven de
soporte al diente [27]. Uno de los objetivos
de los enfoques regenerativos actuales está
basado en promover que las células del ligamento periodontal y del hueso migren hacia
el sitio de la lesión y produzca la regeneración del tejido periodontal (regeneración
tisular guiada, RTG). El uso de la RTG,
en modelos animales y en humanos, ha demostrado que esta técnica quirúrgica puede
tener beneficios clínicos importantes en pacientes [28].

Nuevos horizontes. Tratamientos
odontológicos experimentales en
enfermedad periodontal y para
regeneración de la pulpa dental
En la actualidad la odontología regenerativa experimenta un gran auge, especialmente en áreas como la endodoncia,
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Figura 4: Esquema del tratamiento experimental para la regeneración pulpar.

periodoncia y cirugía maxilofacial. Terapias
celulares han sido usadas tanto en modelos
animales como en pacientes, para inducir
regeneración de tejido pulpar y periodontal. Dentro de estas, las células estromales
mesenquimales (CEM) derivadas de médula ósea o grasa han sido usadas tanto en
trasplantes autólogos como alogénicos [29].
En el caso de CEM autólogas, estas no son
rechazadas y podrían diferenciarse en el tejido implantado en varios tipos de células
periodontales o de la pulpa dental [30,31].
Trabajos realizados con CEM autólogas han
demostrado que las terapias celulares constituyen una opción de tratamiento para la
regeneración del tejido periodontal [32,33].
Por otro lado, las CEM alogénicas podrían
inducir regeneración de tejido periodontal
y pulpar mediante un mecanismo paracrino
sobre células normales que se encuentran en
la periferia del tejido dañado o ausente [34].
En el caso de terapias celulares para inducir regeneración de la pulpa dental, se
han realizado tratamientos con CEM autólogas de médula ósea, tejido adiposo e
inclusive procedentes de la pulpa de dientes
temporales y de dientes permanentes sanos
[35]. Estas investigaciones se han realizado
in vitro, en modelos animales e incluso en

clínica humana. Estos procedimientos han
tenido efectos beneficiosos en pacientes
[18,36-38].
En la UTC del IVIC se ha desarrollado
un protocolo experimental basado en el
trasplante de CEM para inducir regeneración pulpar de dientes inmaduros (clinical
trial, número NCT04545307). Las CEM son
implantadas en la cavidad pulpar de dientes
inmaduros que han sufrido necrosis pulpar
y periodontitis apical crónica producto de
trauma dental o en pacientes a los cuales se
les había realizado tratamiento de conductos
y que por alguna razón este procedimiento
había fracasado (Figura 4). Luego de un año
y medio de seguimiento a los pacientes tratados con CEM, no se han reportado efectos adversos y los estudios radiológicos han
mostrado resolución de las lesiones apicales,
formación de dentina y presencia de sensibilidad en los dientes tratados [39].
Estos resultados no se observan con los
tratamientos estándar tales como el tratamiento de conducto, inducción de cierre
apical, barrera con MTA o revascularización
(Figura 3). En conclusión, el trasplante alogénico de CEM constituye un tratamiento
con un gran potencial de ser aplicado en pacientes con periodontitis postraumática.

José Francisco Gómez-Sosa, María Antonieta Méndez-Rodulfo, Olga Wittig, Dylana Díaz-Solano y José E. Cardier

·
95

A

B

C

Figura 5: Implante de
CEM en diente con
enfermedad periodontal.
a) defecto óseo; b)
implante de CEM
incluidas en coágulo de
plasma c) cobertura de
coágulo con membrana
de colágeno.

A

B

*

ROI
62.8

C

ROI
120.7

*
Figura 6: Evaluación tomográfica de defecto óseo tratado con CEM. Defecto óseo (*) antes del implante de
CEM (a) y después del implante (b). c) Densidad ósea 14 meses después de colocada el implante de CEM.
Representación gráfica de la densidad mineral ósea antes y después de colocado el implante de CEM

Con relación a trasplante de CEM alogénicas para inducir regeneración de tejido
periodontal (regeneración ósea y ligamento
periodontal), en la UTC se desarrolló un
protocolo en pacientes con enfermedad periodontal crónica y agresiva, asociada con
defectos intraóseos profundos (Figura 5).
Luego de un año de evolución no se evidenciaron efectos adversos en los pacientes tratados. Se observó una reducción en
la profundidad de sondaje, nivel de inserción clínica y de la recesión gingival. Los
estudios radiológicos de los dientes tratados
evidenciaron la presencia de un relleno óseo
significativo, después de 10 a 14 meses del

implante de las CEM (Figura 6), indicando
que el trasplante de CEM alogénicas en la
enfermedad periodontal induce regeneración ósea, lo cual contribuye a la mejoría
en la calidad de vida de los pacientes que
sufren esta enfermedad. Estos resultados son
consistentes con los reportados en estudios
realizados en modelos animales [28,31].

Conclusiones
Los procedimientos actuales en odontología para tratar y corregir problemas pulpares,
periradiculares y periodontales solo ofrecen
alternativas «reparativas» de los tejidos de
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soporte. Tratamientos experimentales con
células madre de tipo alogénico representan
una excelente alternativa para la «regeneración» tanto del órgano dentario como de
los tejidos de soporte, con lo cual no se disminuye ni la resistencia, ni la retención del
diente. Estos tratamientos prolongarían no
solo la vida útil del diente, sino su preservación y con características muy similares a los
tejidos sanos.
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Este libro ha sido escrito y organizado de manera
que sea comprensible para estudiantes, profesionales
e interesados en el fascinante mundo de las
células madre. El objetivo de los autores es
el entendimiento, por parte del lector, de los últimos
avances en el área de la biología, investigación
y aplicaciones médicas en esta área.
De gran importancia en esta obra, es que en cada
capítulo los autores describen su experiencia tanto
en el área experimental como en las aplicaciones
preclínicas y clínicas, todo esto desarrollado en la
Unidad de Terapia Celular del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC).

