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ABREVIATURAS 
 

Bmi-1: b lymphoma mo-mlv insertion region 1 homolog 

BMP-4:  bone morphogenetic protein 4 

CD: cluster differentiation 
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c-kit: proto-oncogene tyrosine-protein kinase kit2 

CMH: células madre hematopoyéticas 
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RESUMEN 
 

La renovación permanente de las células hematopoyéticas que migran desde la 

médula ósea hacia circulación periférica depende de un ordenado sistema 

biológico que responde a diferentes interacciones entre las células madre 

hematopoyéticas (CMH) y otras poblaciones celulares residentes en la médula 

ósea como osteoblastos, adipocitos, fibroblastos, células madre mesenquimales 

(CMM), células endoteliales y células de Schwann.  

En particular, las CMM se destacan en el microambiente medular debido a que 

funcionan como precursoras de otras células del estroma como osteoblastos y 

adipocitos e influyen sobre diferentes características funcionales de las CMH; no 

obstante, aún existen diferentes interrogantes sobre la dinámica de la interacción 

entre estas células del nicho medular y las células hematopoyéticas más 

primitivas. El modelo experimental planteado en este trabajo explora diferentes 

propiedades de las CMH en respuesta a su interacción con las CMM, como un 

sistema que se aproxima a la comprensión de los fenómenos fisiológicos que 

conservan la hematopoyesis.  Es así como se demuestra que in vitro las CMM 

mantienen la quiescencia de las CMH, mecanismo que le confiere a éstas últimas 

protección frente a las alteraciones metabólicas asociadas con la proliferación 

celular.  

Sin la utilización de citocinas exógenas comúnmente dispuestas para la expansión 

in vitro de CMH, las CMM promueven el mantenimiento de fenotipos primitivos de 

CMH como CD34+c-kit+ y CD34+CD133+ que se correlacionaron con la 

conservación de la multipotencia de éstas células demostrada a través de la 

generación de un número significativo de colonias primitivas (UFC-GEMM). 
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El mantenimiento de estas características de las CMH CD34+ fue dependiente del 

contacto directo con las CMM que favorece la autorrenovación de las CMH 

CD34+, demostrada mediante un modelo matemático que indica que las células 

hematopoyéticas se dividen simétricamente con respecto a la CMM con la que 

están en contacto; además dicha interacción celular promueve la segregación de 

la proteína c-kit y la regulación en la expresión del gen c-Myc con una tendencia al 

incremento de Bmi-1. 

Con base en los resultados de la influencia de las CMM sobre diferentes 

características fenotípicas y funcionales de CMH CD34+ normales y dado su 

reconocido papel en el desarrollo y mantenimiento del microambiente tumoral, se 

estableció un modelo de nicho leucémico que evaluó la relación bi-direccional 

entre CMM y células leucémicas. Se determinó que las CMM promueven la 

viabilidad y proliferación de células leucémicas obtenidas de pacientes con 

Leucemia Linfoide Aguda de precursor tipo B, así como un incremento en la co-

expresión de los antígenos CD10 y CD20 (fenotipo aberrante) en estos blastos 

leucémicos.  

Asimismo, se determinó que las células leucémicas modifican el comportamiento 

de CMM normales, de tal forma que contrario a lo observado en los co-cultivos con 

células normales, las CMM pre-expuestas a células leucémicas incrementan la 

proliferación de CMH CD34+ normales, la expresión del antígeno CD38 y el 

número colonias hematopoyéticas relacionadas con progenitores hematopoyéticos 

comprometidos (eritroide y granulocítico-monocítico). 

Por lo tanto se estableció que las CMM tienen un papel determinante en la 

regulación de la proliferación, diferenciación, multipotencia y autorrenovación de 

CMH CD34+ de SCU, así como en la viabilidad y fenotipo células leucémicas de 

pacientes con LLA-B y cuya interacción modifica el comportamiento de CMM 

normales. La realización de éste trabajo contribuye a la comprensión de las 

interacciones celulares en el microambiente medular, en especial a la biología de 



 

 

27 

 

las CMH, con lo cual será posible la optimización de las estrategias de expansión 

in vitro de CMH CD34+ aisladas de SCU ó la modulación del nicho patológico 

asociado con leucemias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“ Mutterzellen " 

(Arthur Pappenheim, 1870–1916) 

 

La hematopoyesis medular es un proceso activo que depende de células madre 

hematopoyéticas (CMH) que residen en microambientes especializados 

denominados “nichos” [1]. El nicho suministra señales que promueven la 

homeostasis tisular a través de la regulación de procesos como quiescencia, 

autorrenovación, proliferación y diferenciación en las CMH mediante señales 

asociadas con el contacto célula a célula ó factores solubles [2-7]  

Los diferentes nichos que ocupan las CMH se definen con base en la población 

celular con la que interactúan, de tal forma que el contacto entre CMH y 

osteoblastos, osteocitos y osteoclastos determina el nicho “osteoblástico” o “del 

endostio” [8]. De forma similar, la relación entre CMH con células endoteliales ó 

células madre mesenquimales (CMM) adyacentes a los sinusoides medulares 

establecen los nichos “vasculares” [9,10] y “perivasculares” [11,12] 

respectivamente. Asimismo se ha demostrado que las CMH interactúan 

activamente con células del sistema nervioso como las células no mielinizantes de 

Schwann [13].  

En particular, se ha indicado que las CMM de la médula ósea (MO) tienen la 

capacidad de inducir nichos hematopoyéticos ectópicos [14], actuar como 

precursores de otras células estromales [15,16] y promover la capacidad de 

repoblación medular de las CMH [17]; sin embargo, no es claro su papel en la 

modulación del fenotipo, multipotencia y autorrenovación de CMH CD34+.  

De forma similar, se propone que las CMM migran en respuesta a procesos 

neoplásicos [18], por lo tanto participan activamente en la modulación del 

microambiente tumoral a través de la regulación de la viabilidad o resistencia a 
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medicamentos de las células tumorales aunque dichos efectos pueden estar 

condicionados por el tipo de célula neoplásica con la interactúa la CMM. 

Por lo tanto el concepto de “nicho” y la comprensión de las diversas interacciones 

celulares que condicionan las características funcionales de las CMH, pueden 

utilizarse con la finalidad de optimizar las estrategias de expansión de CMH 

aisladas de sangre de cordón umbilical (SCU) con fines terapéuticos [19] o 

comprender la fisiopatología de neoplasias del sistema hematopoyéticos y el papel 

del nicho durante la leucemogénesis o el pronóstico de la enfermedad [20]. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

"Omnis cellula ex cellula" 

(Rudolf Virchow, 1821-1902 ) 

 

Desde la descripción realizada por John Trentin en 1971 sobre la influencia del 

microambiente en células hematopoyéticas primitivas y la propuesta del concepto 

de “nicho” por Ray Schofield en 1978, varios estudios han demostrado que el 

microambiente en la médula ósea puede condicionar diferentes características de 

las CMH [7,21] a través de poblaciones celulares como las CMM [11,14,15,22,23]. 

Las CMH constituyen el eje central de la articulación del sistema hematopoyético, 

de tal forma que su función se relaciona directamente con el restablecimiento de la 

actividad medular en pacientes trasplantados con médula ósea, sangre de cordón 

umbilical o sangre periférica movilizada, así como con el desarrollo de neoplasias 

del sistema hematopoyético o el agotamiento de progenitores celulares que 

conduce a la aplasia medular; de tal forma, que identificar los mecanismos del 

microambiente que regulan el funcionamiento de estas células tiene un impacto 

directo sobre todos aquellos individuos que requieren un trasplante medular o 

desarrollan patologías relacionadas con el sistema hematopoyético.  

Para establecer la influencia del microambiente medular a través del rol que tienen 

las CMM en este sistema, es determinante identificar las características que 

definen a las CMH como su perfil de expresión antigénica o fenotipo. Diferentes 

investigaciones han indicado que la población celular hematopoyética más 

primitiva en humanos se asocia con el fenotipo CD34+CD38-, debido a su alta 

capacidad de repoblación medular [24-26]; no obstante, se ha demostrado que 

células con el fenotipo CD34+CD38+ también se injertan en la médula y 

restablecen su función [27,28]; es así que distintos autores han postulado diversos 

antígenos para definir el fenotipo de las CMH humanas más primitivas [29] pero 
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sin considerar que dicha expresión de proteínas puede ser dinámica y depende 

del microambiente en el que se desarrollan las CMH.  

Al respecto, Butler y col. indican que células del nicho perivascular regulan 

positivamente la expresión del antígeno c-kit en CMH, incrementado su capacidad 

de repoblación medular in vivo [30]. De forma similar, se ha señalado que la 

proteína β-catenina, regulada positivamente por la interacción con células del 

nicho, permite la estabilización de la proteína CD133 en la superficie de las CMH 

[31]. Estos resultados indican que los fenotipos CD34+c-kit+ y CD34+CD133+ son 

poblaciones de CMH sensibles a la regulación por parte de microambiente; por lo 

tanto, constituyen una alternativa fenotípica interesante para evaluar el efecto de 

las CMM sobre la expresión antigénica de éstas células.  

Otra de las características determinantes en la evaluación de las CMH es su 

capacidad multipotente o generación de colonias de linaje mieloide y/o linfoide. In 

vivo, se considera que ésta capacidad multilinaje ocurre como respuesta a la 

exposición de diferentes citocinas que inducen la proliferación y diferenciación de 

las CMH [32]; a pesar de esto, no es claro si las CMM también tienen un efecto 

sobre dicha capacidad de diferenciación; consecuentemente, evaluar el efecto de 

las CMM sobre ésta función de las CMH, permite ampliar el rol de éstas células 

del estroma en la obtención de progenitores diferenciados. 

Además de la determinación del papel de las CMM en la regulación del fenotipo y 

función multilinaje de las CMH, una de las características más complejas de las 

células madre consiste en su capacidad de autorrenovarse mediante divisiones 

simétricas o asimétricas y segregación diferencial de proteínas garantizando el 

mantenimiento del “pool” de CMH. Este fenómeno ha sido estimado en trasplantes 

secuenciales en modelos animales [33] ó explicado con base en la diferencia de 

cinéticas de proliferación y multipotencia entre células originadas a partir de la 

misma CMH [34]; pero no existe una estrategia experimental directa que permita 

su valoración in vitro; por lo tanto, la determinación del tipo de división de CMH 
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(asimétrico o simétrico) en contacto con las CMM y la segregación diferencial de 

proteínas reguladas por el nicho, como c-kit y CD133, permite proponer una 

estrategia de valoración de la autorrenovación en el contexto del nicho medular.  

Asimismo, la estimación de la expresión de genes asociados con el mantenimiento 

del balance entre autorrenovación y diferenciación de las CMH como Bmi-1 y c-

Myc permite ampliar el conocimiento que se tiene con respecto al efecto de las 

CMM sobre la autorrenovación de las CMH. 

La comprensión del papel de CMM sobre diversas características de las CMH, 

permite además extender este conocimiento al uso terapéutico. Por una parte, la 

comprensión del nicho permite considerar su papel en las estrategias de 

expansión de CMH aisladas de SCU, donde el número total de éstas células 

primitivas no supera el 1.1% (+/-1.69) y es necesario aumentar su cifra con la 

finalidad de utilizar ésta fuente para restablecer la actividad medular en pacientes 

adultos con alguna patología hematológica [35]. Las estrategias convencionales 

de expansión in vitro de estas células de sangre de cordón umbilical con citocinas, 

promueve indiscriminadamente la proliferación, originando la formación de células 

diferenciadas y agotando rápidamente el “pool” de CMH [36]; por lo tanto, en las 

estrategias de expansión de éstas células es pertinente considerar la influencia del 

microambiente.    

De forma similar, la aplicación terapéutica de la comprensión del nicho medular 

permite profundizar en los conceptos relacionados con progenitores 

hematopoyéticos anormales. La descripción de la “Leucemia del Donante” [37] 

hace parte de los estudios que han propiciado la evaluación de la influencia del 

microambiente en el desarrollo de neoplasias del sistema hematopoyético, 

además se ha demostrado que la leucemogénesis está estrechamente 

relacionada con el nicho [38]. Con respecto a esto, una de las neoplasias 

hematológicas más frecuentes en la población infantil es la Leucemia Linfoide 

Aguda de precursor tipo B (LLA-B). Según el anuario estadístico del Instituto 
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Nacional de Cancerología en el año 2010, la LLA-B ocupa el primer lugar entre las 

neoplasias que afectan la población infantil colombiana 

(http://www.incancerologia.gov.co); no obstante, gran parte de la publicaciones 

relacionadas sobre la influencia del nicho en la biología de éstas células 

leucémicas, se limitan a la evaluación del mantenimiento de la viabilidad in vitro 

y/o resistencia de dichas células a diferentes medicamentos [39,40] pero no se 

profundiza en la biología de la interacción de ésta célula anormal con su nicho.  

Además, otra parte importante de los estudios que se llevan a cabo sobre células 

leucémicas, se realizan con líneas celulares, lo que implica que varios aspectos 

del microambiente que ocurren in vivo se omitan o modifiquen con el uso de éstos 

modelos; por lo tanto, la evaluación del efecto de CMM sobre células leucémicas 

recientemente aisladas de pacientes, podría reflejar una interacción celular más 

cercana a los fenómenos que ocurren in vivo y presentar evidencia que aporte al 

conocimiento de la fisiopatología de éstos microambientes.  

En este trabajo se evaluó la influencia de las CMM sobre el fenotipo, 

multipotencia, autorrenovación y expresión génica de CMH aisladas de sangre de 

cordón umbilical; así como el efecto bidireccional entre CMM y células LLA-B; 

como una propuesta que permite contribuir a la comprensión de la biología del 

microambiente de CMH y progenitores hematológicos anormales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
CONCEPTUALES 



 

 

40 

 



 

 

41 

 

3. ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

 

"Stammbaum" 

(Fritz Kahn, 1888–1968 ) 

 

3.1 Células madre hematopoyéticas: ontogenia e inte racción con el 

microambiente ó “nicho”  

 

Desde la postulación del concepto de “nicho” por Ray Schofield en 1978 [41], se 

ha demostrado que el microambiente tiene un papel determinante sobre las 

características funcionales de las CMH, desde la primeras etapas del desarrollo 

embrionario y fetal hasta el establecimiento del microambiente medular que 

promueve la homeostasis del sistema hematopoyético durante largos periodos de 

tiempo. 

Los trabajos realizados por Moore y Metcalf en modelos animales iniciaron la 

comprensión de la ontogenia del sistema hematopoyético [42]; en la actualidad 

evidencia experimental indica que durante la transición epiblasto-mesodermo, 

observada en células embrionarias humanas, se detecta una población celular 

CD326-CD56+ que expresa una sobreregulación de genes asociados con 

progenitores multipotentes (Snail-1, Snail-2, Twist, Eomes, Mesp-1) y que en 

respuesta a señales del microambiente aún no explicadas, generan precursores 

mesodermales asociados con linajes cardiovasculares (CD309+, CD117+), 

mesenquimales (CD73+) y hematoendoteliales (CD34+, Platelet-derived Growth 

Factor Receptor-α+) [43]. Estas últimas células, también denominadas 

hemangioblastos,  tienen la capacidad de producir precursores endoteliales y CMH 

[44] y migrar al saco vitelino en respuesta al VEGF (Vascular Endotelial Growth 

Factor) [45]. 
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Huyhn y col., demostraron que en saco vitelino de embriones humanos después 

de 20 días de gestación se detectan CMH CD34+ [46] que proliferan posiblemente 

en respuesta a células endoteliales del microambiente [47]. Posteriormente, entre 

los días 25 y 50 de desarrollo, es posible identificar células con fenotipo (CD34+, 

CD45+, CD31+, CD43+, CD164+, CD38-, Lin-) y expresión génica (GATA-2, 

GATA-3, c-myb, SCL/Tal, c-kit) compatible con CMH, adheridas al endotelio de la 

aorta dorsal en la región AGM (aorta-gónada-mesonefros) del embrión [48-50] 

donde se ha identificado una importante concentración de células mesenquimales 

peri-aorticas ó pericitos que expresan proteínas que modulan  la proliferación y 

migración [51-54]; así como posiblemente la diferenciación [55] de éste grupo de 

CMH. 

Después del día 32 de gestación, las CMH migran desde el saco vitelino y la 

región AGM hacia el parénquima hepático donde se desarrollan con una alta 

capacidad de proliferación y repoblación medular [56]. Se ha demostrado que 

células epiteliales hepáticas promueven la eritropoyesis y megacariopoyesis 

mediante la secreción de SCF (Stem Cell Factor) y EPO (Eritropoyetina) y células 

peri-sinusoidales regulan la inmigración de las CMH mediante la producción de 

SDF-1 (Stromal cell-Derived Factor-1) [51,57]. Además en este nicho, las CMM 

tienen una mayor tasa de proliferación, menor capacidad multipotente 

(osteogénesis, condrogénesis y adipogénesis) [58-60]  y un perfil de expresión 

génica  que se asocia con pluripotencia (Oct-4, Nanog, Rex-1, SSEA-3, SSEA-4, 

Tra-160 y Tra-181) [58]; no obstante, los mecanismos que modulan su efecto 

directo sobre CMH en esta etapa del desarrollo aún no son claros.  

La población de CMH generadas in situ en el mesodermo temprano, saco vitelino, 

región AGM y que colonizan el estroma hepático, finalmente se movilizan al 

microambiente provisto por la médula ósea en respuesta a diferentes citocinas 

quimioatractantes [61] donde interactúan inicialmente con células estromales 

nodrizan que expresan α-actina 2 [62].  
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Con base en parámetros histológicos, la médula ósea (MO) se define como un 

tejido mieloreticular compuesto por dos compartimientos: parénquima y estroma. 

El parénquima está conformado por CMH, progenitores linfoides y mieloides y 

células hematopoyéticas diferenciadas; mientras que el estroma es rico en células 

endoteliales, adipocitos, macrófagos, fibroblastos, células de musculo liso, células 

mesenquimales, así como proteínas de matriz extracelular como fibronectina, 

ácido hialurónico, colágeno tipo I y VI, glicosaminoglicanos y heparan sulfato. 

Conjuntamente, el tejido se encuentra rodeado por trábeculas óseas conformadas 

por osteoblastos, osteocitos y osteoclastos  [3,63].  

Esta organización estructural ha sido ajustada con base en evidencia experimental 

que demuestra que el tejido medular está además organizado en diferentes nichos 

o microambientes especializados acorde con las células del estroma o tejido óseo 

que interactúan con las células hematopoyéticas. De tal forma, que se han 

caracterizado nichos cercanos al endostio (nichos osteoblásticos) [8], 

interacciones entre CMH y células del sistema nervioso  [13], concentraciones de 

CMH cercanas al endotelio vascular (nicho vascular) [64] e interacciones entre 

CMH y células mesenquimales localizadas en la región perivascular [65].  

A finales de la década de los años 70, Gong demostró que en la región del 

endostio adyacente a la MO se concentraban poblaciones de células 

hematopoyéticas inmaduras [66] lo que originó la postulación del “nicho 

osteoblástico” o “nicho del endostio”. Se ha demostrado que los osteoblastos 

(CD45- CD105+ CD31- Ter119- Sca-1- CD51+) regulan el número de CMH in vitro 

[10] e in vivo [67] probablemente en respuesta a diferentes proteínas como la 

hormona paratiroidea [1,8] o mediante la secreción de SDF-1α, osteopondina, 

angiopoyetina-1, SCF y TPO (Trombopoyetina) que promueven la quiescencia de 

las CMH [68-70]. Los osteoclastos participan en la inducción de la movilización de 

CMH hacia sangre periférica mediante la secreción de catepsina K que induce la 

degradación de proteínas como SDF-1α y SCF [71] mientras que los osteocitos 

regulan negativamente la diferenciación de progenitores mieloides[72]. 
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La identificación de una población celular con un fenotipo compatible con CMH 

localizada cerca a los sinusoides medulares demostró la existencia un nicho 

asociado al endotelio vascular [73,74]. Estudios han demostrado que este “nicho 

vascular” está conformado por células endoteliales CD31+ que particularmente 

expresan VEGFR (Vascular Endotelial Growth Factor Receptor) e influyen 

considerablemente en el homing y migración de las CMH a través de la expresión 

de moléculas de adhesión como V-CAM-1 (CD106), ICAM-1 (CD54), Selectina-E 

(CD62E) y Selectina-P (CD62P) [9] así como a través la producción de SDF-1α 

[6,75]. 

También se han identificado diversas interacciones entre células del sistema 

nervioso y CMH. Spiegel y col., identificaron receptores para dopamina y de tipo 

β2-adrenérgicos en CMH, las cuales responden al estímulo de diferentes 

neurotransmisores incrementado su capacidad de proliferación, movilización y re-

población medular  [76]. De forma similar, la secreción circadiana de noradrenalina 

a partir de células del sistema nervioso simpático induce la regulación negativa de 

CXCL12 (SDF-1α) en células del estroma promoviendo la movilización de CMH 

hacia sangre periférica [77,78]. También las células no mielinizantes de Schwann, 

mediante la modulación de la secreción de TGF-β (Transforming Growth Factor-β), 

promueven la hibernación ó quiescencia de las CMH [13].  

Finalmente, uno de los componentes celulares más estudiados que regulan la 

función de las CMH corresponde a las CMM; sin embargo, fue hasta la reciente 

propuesta del “nicho estromal reticular o perivascular” donde diferentes 

subpoblaciones de estas células han sido evaluadas con base en sus funciones 

individuales sobre el sistema hematopoyético. A continuación se presentan 

algunas características generales y funcionales de las CMM y su relevancia en el 

mantenimiento del sistema hematopoyético. 
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3.2 Células madre mesenquimales de médula ósea: car acterísticas generales 

y su papel en la regulación de la hematopoyesis med ular 

 

Ensayos realizados por Alexander Friedenstein en la década de los años 70s, 

permitieron identificar la generación de colonias fibroblastoides a partir de células 

mononucleares aisladas de médula ósea [79], las cuales fueron denominadas 

años más tarde por Arnold Caplan como Células Madre Mesenquimales (CMM) 

[80]. 

Durante el desarrollo embrionario, CMM multipotentes se localizan en la región 

AGM (fenotipo: PDGFRα+, PDGFRβ+, NG2+) adyacentes a las CMH y células del 

neuroepitelio [81,82]. Posteriormente en la etapa postnatal, éstas células se 

localizan en tejidos que incluyen especialmente MO [83,84], tejido adiposo, sangre 

de cordón umbilical [85-87], placenta, líquido amniótico [88], musculo esquelético, 

páncreas, hígado [85], membrana sinovial [89], pulpa dental y ligamento 

periodontal [90]; además se ha demostrado la existencia de CMM en circulación 

periférica [91]  en respuesta a mediadores solubles de la inflamación y/o daño 

tisular [92-94]. 

En el año 2006, la Sociedad Internacional de Terapia Celular propuso tres criterios 

para definir ésta población celular:  i) aislamiento de células adherentes al plástico 

con morfología fibroblastoide, ii) expresión de los antígenos CD105 (endoglina: 

proteína transmembranal de 180 kDa que conforma el complejo del receptor de 

TGF-β) [95], CD73 (ecto-5’-nucleotidasa: proteína de 70 kDa unida al glicosil-

fosfatidilinositol en la membrana celular que metaboliza el 5’-adenosin 

monofosfato en adenosina) [96] y CD90 (Thy: proteína glicosilada de 25kDa que 

interviene en la interacciónes célula-célula o célula-matriz y apoptosis) [97] en 

ausencia de marcadores hematopoyéticos como CD34 y CD45 y iii) demostración 

in vitro de su capacidad multipotente (diferenciación condrogénica, adipogénica y 

osteogénica) [98]. No obstante, diferentes estudios proponen determinar otras 
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proteínas para definir esta población celular en humanos como CD146+,CD45- 

[99], STRO-1+CD146+ [100] ó CD146+, CD271+, Lin-, CD45- [101]. 

Las CMM secretan una amplia variedad de citocinas y factores de crecimiento que 

incluyen: IL-1α, IL-6, IL-7, IL-8, IL-11, IL-12, IL-14, IL-15, SCF, Flt-3L, TPO, GM-

CSF, G-CSF [102-104]; expresan receptores de citocinas como IL-1R, IL-3R, IL-

4R, IL-6R, IL-7R, INFγR, TNFα-IR, TNFα-IIR, TGF-βIR, TGF-βIIR, PDGFR 

[103,105] y moléculas de adhesión como integrinas αVβ3, αVβ5, cadenas de 

integrina α1, α2, α3, α4, α5, αV, β1, β3, β4, ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1, ALCAM-1, 

L-selectina y CD44 [83,106].  

Las diferentes características funcionales de las CMM incluyen la 

inmunomodulación [107]; regeneración tisular [108-111] y soporte al sistema 

hematopoyético [11]. En condiciones patológicas, las CMM protegen a los tejidos 

de lesiones localizadas [110,111] y participan en el microambiente tumoral 

[112,113]; sin embargo, en la actualidad se proponen que tanto el origen 

embrionario de los tejidos como los requerimientos tisulares particulares 

condicionan las características de las CMM, de tal forma que aunque existen 

características fenotípicas y funcionales comunes entre CMM de diferentes tejidos, 

asimismo subsisten diferentes propiedades funcionales [114]. Esto se demuestra a 

través de las diferencias biológicas que tienen  CMM aisladas de MO en 

comparación con las obtenidas a partir de tejido adiposo (TA), siendo estos dos 

tejidos de origen mesodérmico. Es así, que mientras las CMM de MO conservan 

su capacidad de diferenciación trilinaje in vitro, las CMM de TA son menos 

eficiente en la producción de fosfatasa alcalina y osteocalcina para linaje 

osteoblástico así como en la generación de precursores condrocíticos; además 

expresan los antígenos CD99, CD304 y CD34 [115,116].  

Particularmente, las CMM aisladas de MO tienen la capacidad de generar nichos 

hematopoyéticos ectópicos [14,117] y diferenciarse en linajes celulares 

mesodérmicos  (osteocitos, condrocitos y adipocitos)[16,118,119] y no 
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mesodérmicos  (hepatocitos [120], cardiomiocitos [121], neuronas [122] y células 

epiteliales [123]). En el sistema hematopoyético, éstas células incrementan la 

capacidad de repoblación medular de las CMH [17], restablecen diferentes 

poblaciones celulares no-hematopoyéticas del estroma medular [15], soportan la 

mielopoyesis, megacariopoyesis y linfopoyesis [124-126] y el mantenimiento in 

vitro de LT-CIC (long-term culture initiating cells) [102]. 

La identificación de diferentes poblaciones de células mesenquimales adyacentes 

a los sinusoides en la MO ha permitido postular la existencia del nicho “estromal 

reticular [99] o perivascular [11]”. En modelos animales, Sugiyama y col., 

identificaron una población de células reticulares perivasculares con una alta 

expresión de CXCL-12 denominadas células CAR (CXCL-12-abundant reticular 

cells) [127,128] e identificadas con el fenotipo VCAM-1+, CD44+, PDGFRα+, 

PDGFRβ+, CD45-, CD31- y una alta capacidad de diferenciación osteogénica y 

adipogénica [128].  

Se ha demostrado que las células CAR son determinantes en la proliferación de 

linfocitos B y células del linaje eritroide, así como en el mantenimiento del número 

CMH indiferenciadas [128]. En MO humana, se considera que las células 

subendoteliales que expresan el antígeno CD146 tienen una alta expresión de 

CXCL12 y capacidad multipotente que sugiere que ésta es la población celular 

homóloga a la identificada por Sugiyama en modelos animales[99]. 

En año 2010, Mendez-Ferrer y col., demostraron la existencia de otra población de 

células mesenquimales, enervadas por el sistema nervioso simpático, con una alta 

expresión de receptores adrenérgicos tipo β3, CXCL12 y una proteína identificada 

en células madre neuronales dominada Nestina. Este grupo de células 

mesenquimales Nestina+, que conservan sus características multipotentes 

(diferenciación osteogénica, condrogénica y adipogénica), expresan altos niveles 

de proteínas que regulan CMH como angiopoyetina-1, SCF y VCAM-1 [129]. 

Particularmente se ha identificado en MO humana, que estas células 



 

 

48 

 

mesenquimales podrían corresponder a una sub-población de las células CD146+ 

(homólogas a las células CAR) pero que expresan PDGFRα y CD51 con 

capacidad de inducir la proliferación de CMH e incrementar su posibilidad de re-

población medular [130]. 

El modelo propuesto por Ding y col., permitió identificar una tercera población de 

células mesenquimales, en la zona perivascular, que expresan el receptor de 

Leptina y producen SCF, denominadas células estromales Lepr+ (Leptin 

receptor+) que afectan considerablemente el número de CMH [12,131]; no 

obstante, no es claro su papel en la regulación de otras características funcionales 

durante la hematopoyesis ni la población homóloga en MO humana. 

Es importante considerar que el porcentaje de las anteriores poblaciones celulares 

in vivo es bajo (CAR: 0.26%, Nestina+: 0.08%, Lepr+: 0.012%) [11,13], por lo tanto 

es posible que otras poblaciones de células mesenquimales aún no identificadas o 

la sinergia entre estos grupos celulares constituyan el microambiente requerido 

para el mantenimiento de la homeostasis del sistema hematopoyético que 

depende del funcionamiento de las CMH. En seguida se presentan algunos 

antecedentes experimentales asociados con las características fenotípicas y 

funcionales de las CMH. 

 

3.3 Características biológicas de las células madre  hematopoyéticas y 

perfiles antigénicos asociados con su diferenciació n  

 

Los estudios sobre CMH iniciaron con las descripciones morfológicas realizada por 

Arthur Pappenheim a principios del siglo XX [132] pero fue hasta mediados de la 

década de los año 60 cuando los ensayos realizados por Till y McCulloch 

demostraron las características funcionales de éstas células a través de la 

determinación de la sobrevida de animales radiados letalmente y trasplantados 

con células mononucleares de MO [133-135]. De forma similar,  los estudios de 
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Bradley y Metcalf indicaron que las CMH tienen la capacidad de desarrollar 

diversas colonias de células hematopoyéticas diferenciadas demostrando su 

capacidad multipotente [136]. 

A partir de las CMH se originan células precursoras mieloides y linfoides que 

generan todas las células sanguíneas posiblemente siguiendo el modelo clásico 

de la jerarquía hematopoyética propuesto por Abramson y col., en el año de 1977 

[137]; no obstante, estudios más recientes demuestran que las CMH también tiene 

la capacidad de diferenciarse en adipocitos [138], cardiomiocitos [139], células 

endoteliales [140], fibroblastos [141], células hepáticas [142] y pancreáticas [143]. 

Los cambios en las características fenotípicas de las CMH permiten identificar 

diferentes etapas de diferenciación que se correlacionan con la generación de 

diversos precursores hematopoyéticos; de tal forma que la expresión de antígenos 

como CD34 permite analizar patrones de diferenciación las CHM humanas debido 

a que la disminución en su expresión se asocia con diferenciación [144-146].  

La proteína CD34  (gen localizado cromosoma 1, q32) está constituida por una 

estructura monomérica entre 110 y 120kDa, con una región extracelular que 

cuenta con diferentes patrones de glicosilación ricos en galactosa y ácido siálico, 

así como con un dominio tipo mucina que participa en la interacción con la 

molécula CD62 (L-Selectina) [147,148]. Se ha demostrado que la expresión del 

antígeno CD34 es regulada por proteínas como BMP-4 (Bone Morphogenetic 

Proteins) y TGF-β1 [149-151]. Aunque no se ha dilucidado claramente la 

señalización intracelular mediada por CD34, se ha indicado que diferentes 

residuos de serina y tirosina de la región citoplasmática pueden ser fosforilados 

por PKC (Proteína Kinasa C) [144],  así como por la proteína adaptadora CrkL (v-

Crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog-Like), la cual a su vez 

interactúa con las proteínas Ras y Jun que se asocian con la activación de 

proteínas kinasas dependientes de mitógenos o MAPK (Mitogen-Activated Protein 

Kinases)[152]. Se ha indicado que la interacción entre la región citoplasmática de 
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CD34 y la proteína CrkL podría relacionarse con los fenómenos de proliferación e 

inhibición de la diferenciación observada en CMH [153]. 

La proteína CD34 participa en la regulación de la adhesión, proliferación e 

inhibición de la diferenciación en CMH. El uso de anticuerpos dirigidos contra el 

dominio tipo mucina de CD34 induce el “capping” de la molécula produciendo una 

polimerización de actina y activación y fosforilación de las proteínas Lyn y Syk, 

incrementado la adhesión celular dependiente de ATP, calcio y tirosinas quinasas 

[154,155], por lo tanto se infiere que la distribución uniforme de ésta proteína tiene 

un efecto contrario bloqueando la adhesión y promoviendo la movilización de las 

CMH [156].  

Se ha señalado que las CMH que expresan el fenotipo CD34+CD38- 

corresponden a las más primitivas con base en su alta capacidad de repoblación 

medular [24-26]; sin embargo, las CMH CD34+CD38+ también conservan ésta 

función [157,158], por lo tanto se considera que el antígeno CD38 también 

participa en la cinética de diferenciación de CMH [146,159]. 

CD38 es una glicoproteína monomérica de 45 kDa (gen localizado cromosoma 4, 

p15) cuya expresión puede ser regulada por el ácido retinoico [160,161] que 

cuenta con un dominio extracelular altamente glicosilado que le confiere sus 

características de ectoenzima y una porción citoplasmática que participa en la 

señalización mediada después de la interacción con su ligando, el antígeno CD31 

[162-164].  

La actividad enzimática de la proteína CD38 como ADP-ribosil ciclasa, depende de  

NAD (Nicotinamida Adenina Dinucleótido) como sustrato principal para generar 

ADPRc (Adenosin Difosfato Ribosa Cíclico) que actúa como un potente 

movilizador de calcio intracelular [165] y ADPR (Adenosin Difosfato Ribosa) que 

participa en la ribosilación de proteínas como CD44 y LFA-1(Lymphocyte Funtion-

associated Antigen-1) [166].  Asimismo, la interacción entre CD38 con su ligando 

promueve su dimerización y permite que la región citoplasmática interactúe con 
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proteínas quinasas como ZAP70 (Zeta-chain-Associated Protein kinase 70) o 

factores de intercambio de nucleótidos de guanina como VAV (proto-oncogen vav) 

[167] que promueven la proliferación y migración de células linfoides.  

Se ha establecido que la movilización de calcio intracelular generado por ADPRc  

en CMH promueve su proliferación [168] y posiblemente la interacción entre 

poblaciones de CMH que expresan CD38+ y células endoteliales CD31+ facilite la 

capacidad de repoblación medular de las células hematopoyéticas que expresan 

éste antígeno [169]. 

Además de la evaluación de proteínas como CD34 y CD38, varios trabajos indican 

que en el microambiente medular una de las citocinas mas importantes es SCF 

debido a su papel en la regulación de la proliferación, viabilidad y diferenciación de 

las CMH como consecuencia de la interacción con su receptor denominado c-kit o 

CD117 (gen localizado cromosoma 4, q11) [170] el cual permite identificar tanto 

CMH como progenitores mielo-monocíticos y mastocitos [146,171]. 

Adicionalmente se ha demostrado que citocinas como GM-CSF (Granulocyte-

Macrophage Colony-Stimulating Factor), IL-4 y TGF-β regulan negativamente la 

expresión de c-kit [172-174] mientras que SDF-1α la incrementa [175]. 

La caracterización estructural de c-kit indica que esta proteína de 145 kDa tiene 

cinco dominios extracelulares (similares a las inmunoglobulinas)  que permiten la 

unión de SCF, el cual promueve su dimerización y auto-fosforilación en diferentes 

residuos de tirosina de la región citoplasmática que permiten el acoplamiento y 

activación de proteínas con dominios SH2 (dominio homologo a SRC2) [176,177] 

asociadas a vías de señalización que involucran proteínas como Grb2 (growth 

factor receptor-bound protein-2), MAP quinasas y Scr (v-scr avian sarcoma viral 

oncogene homolog) las cuales se relacionan con el incremento en la proliferación 

de CMH [178,179]. Asimismo, la activación de c-kit promueve la señalización 

dependiente de fosfatidil-inositol-3-quinasa (PI3k) que propicia la viabilidad de las 
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células hematopoyéticas [180,181] y la vía Jak/Stat que se asocia con la 

proliferación y diferenciación de CMH [182,183].  

Aunque los antígenos c-kit, CD38 y CD34 se han identificado ampliamente, a 

finales de la década de los años 90, varios estudios re-evaluaron el papel de la 

proteína CD34 como antígeno determinante en la identificación de CMH, ya que 

se demostró que poblaciones celulares hematopoyéticas sin la expresión de éste 

antígeno (CD34-)  también tenían la capacidad de repoblar eficientemente la 

médula ósea [184], excluir selectivamente colorantes (propiedad particular de 

células hematopoyéticas primitivas) [185] y producir poblaciones de CMH CD34+ 

[186]. Estos resultados coincidieron cronológicamente con la identificación de un 

nuevo antígeno para identificar CMH denominado prominina-1 o CD133 [187]. 

Prominina-1 o CD133 es una glicoproteína tipo pentaspanina de 120 kDa (gen 

localizado cromosoma 4, p15) cuya expresión es regulada por HIF-1α (Hypoxia 

Inducible Factor 1α) y TGF-β [188,189] y que se expresa en poblaciones celulares 

del tejido renal, pancreático y hepático así como en células tumorales asociadas a 

sarcomas, cáncer de colon y ovario entre otras [190]. Sin embargo, se ha 

demostrado que el epítope glicosilado AC133 de la proteína CD133 tienen una 

distribución particular en CMH y permite establecer una población hematopoyética 

primitiva con alta capacidad multipotente [191]. No se ha identificado un ligando 

particular para CD133 ni se ha dilucidado la señalización intracelular que involucra 

esta molécula; sin embargo, se ha indicado que la enzima Histona Deacetilasa-6 

(HDAC6) y la proteína β-catenina podrían participar en la estabilización de CD133 

en la membrana celular, por lo tanto se infiere que la proteína CD133 podría 

participar en la regulación de la proliferación y diferenciación asociada a β-

catenina [31] 

Por el contrario, otras proteínas como CD33, CD22 y CD3 se utilizan para la 

identificación de progenitores hematopoyéticos comprometidos.  CD33 (67 kDa, 

gen localizado cromosoma 19, q13.3) y CD22 (130 kDa, gen localizado 
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cromosoma 19, q13.1) son proteínas tipo lectina que se expresan particularmente 

en progenitores mieloides y linfoides-B respectivamente [192,193]. La 

organización estructural de estas proteínas se asocia con dominios extracelulares 

que interactúan con el ácido siálico y una región citoplasmática tipo ITIM (tyrosine-

based inhibitory motif) cuyos residuos de tirosina se fosforilan (después de la 

unión del receptor con el ligando) promoviendo el reclutamiento y activación de 

tirosina fosfatasas como SHP-1 y SHP-2. Durante la activación mediada por el 

antígeno CD33,  éstas fosfatasas participan en la regulación negativa de la 

proteína CD64 y la movilización de calcio dependiente de ésta señal  [194,195] 

generando una modulación de la proliferación y diferenciación de progenitores 

mieloides [196]. El antígeno CD33 se expresa desde los primeros estadios de 

diferenciación de progenitores mieloides y células diferenciadas como monocitos 

pero se pierde en células granulocíticas maduras [146,197].  

De forma similar, la interacción entre el ácido siálico y el antígeno CD22 promueve 

la fosforilación de su región ITIM y posterior activación de SHP-1 que inhibe la 

señal dependiente del receptor de células B [198,199]. Se ha demostrado que 

CD22 se localiza inicialmente en el citoplasma de progenitores linfoides pro-B y 

pre-B y posteriormente en la membrana de linfocitos B diferenciados [200,201]. El 

complejo proteico CD3 (20-28 kDa, genes localizados cromosoma 11) está 

conformado por 4 subunidades (γ/δ/ε/ξ) que participan en la señalización mediada 

por el receptor de las células T o TCR (T Cell Receptor), a través de la 

fosforilación de su región citoplasmática tipo ITAM (tyrosine-based activation motif) 

y posterior activación de proteínas como ZAP-70 que optimizan la señal iniciada a 

través del TCR [202]. La localización citoplasmática del complejo CD3 se relaciona 

con precursores del linaje de células linfoides T [203]. 

En la actualidad se dispone de una gran variedad de antígenos que permiten 

determinar patrones de diferenciación definidos en células hematopoyéticas; no 

obstante la selección de los antígenos CD34, c-kit y CD133 como determinantes 

de poblaciones hematopoyéticas primitivas así como las proteínas CD38, CD33, 
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CD22 y CD3 para la determinación de progenitores comprometidos permiten 

establecer una perspectiva sobre la influencia de células del nicho como las CMM 

sobre la cinética de expresión de estos antígenos asociada con la diferenciación 

de CMH. 

Los cambios en la cinética de expresión de los antígenos hematopoyéticos en 

CMH se asocian con su capacidad de diferenciación, no obstante éste fenómeno 

debe estar en equilibrio con la capacidad de autorrenovación de estas células o de 

lo contrario se podrían generar una aplasia medular. Algunas características y 

reguladores génicos de la autorrenovación se presentan a continuación.  

 

3.4  Autorrenovación de las células madre hematopoy éticas: mecanismos de 

regulación y papel del microambiente 

 

Una de las características que define particularmente a las células madre es su 

capacidad de autorrenovarse para garantizar durante largos periodos de tiempo el 

mantenimiento de su “pool” y conservar la homeostasis del  tejido ó responder a 

lesiones particulares que requieren su regeneración [204-206].   

Este proceso está relacionado con dos modelos de proliferación celular: simétrico 

y asimétrico. Durante la división simétrica se producen dos células hijas que 

conservan el mismo potencial de diferenciación de la célula progenitora, y ocurre 

especialmente en respuesta a procesos asociados con el desarrollo embrionario o 

regeneración tisular [207]; mientras que la proliferación asimétrica genera 

solamente una célula hija que conserva características multipotentes con una 

segregación particular de proteínas (la otra célula se diferencia) y se relaciona 

particularmente con la homeostasis del tejido [208]. 

Takano  y col., demostraron que las CMH se autorenuevan de forma asimétrica 

con base en las diferentes características multipotentes y de repoblación medular 
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observadas en la progenie celular [34]; del mismo modo, se ha demostrado en las 

CMH una segregación particular de proteínas (CD53, CD63, CD71) que se 

asocian con autorrenovación asimétrica [209]. No obstante, se indica que el tipo 

de proliferación asociada a autorrenovación puede modificarse por el 

microambiente y es así como el contacto de CMH con determinadas células 

estromales, que inducen diferenciación, promueven autorrenovación asimétrica 

mientras que el contacto de CMH con células que estimulan el mantenimiento 

promueven divisiones simétricas [210] demostrando que la interacción de las CMH 

con el microambiente puede determinar el tipo de proliferación con fines de 

autorrenovación (simétrica ó asimétrica) [211].  

La influencia del microambiente en la autorrenovación de CMH se asocia con 

factores intrínsecos que involucran la regulación del ciclo celular, mantenimiento 

de la integridad genómica e inhibición de la diferenciación [212]; es así como 

proteínas de la familia Hedgehod regulan la expresión de una de las moléculas 

relacionadas con autorenovación: Bmi-1. El grupo Hedgehog está conformado por 

las proteínas DHH (Desert Hedgehog), IHH (Indian Hedgehog) y SHH (Sonic 

Hedgehog) que se expresan en diversos tejidos embrionarios durante la 

organogénesis y en células de algunos tejidos adultos como epitelio y sistema 

neuronal [213]. Estas proteínas se unen a receptores PTCH (Protein Patched 

Homolog-1) desbloqueando la proteína transmembranal SMO (Smoothened) que a 

su vez impulsa la actividad de los factores de transcripción Gli-1 y 2 (Glioma-

associated oncogene family members) que migran al núcleo e inducen la 

transcripción de diversos genes como el de la proteína Bmi-1 (B-lymphoma Mo-

MLV insertion región 1 homolog) [214-216]. 

Bmi-1 pertenece al grupo de proteínas Polycomb que se relacionan con 

modificaciones epigenéticas y represión transcripcional.  Bmi-1 regula el ciclo 

celular a través del bloqueo CDKN (Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor) como 

p16INK4A y p19 INK4D, permitiendo que CDK4 (Cyclin-Dependent Kinase 4)  

interactué con la ciclina-D1 y se promueva en tránsito de la fase G1 a la S del ciclo 
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celular [217]. En CMH, la expresión de Bmi-1 disminuye con la progresión de la 

diferenciación mieloide y eritroide [218]. En modelos animales se ha demostrado 

que la deleción del gen que codifica para Bmi-1 disminuye la capacidad de 

repoblación medular de las CMH [218], mientras que la sobre-expresión 

incrementa la capacidad de autorrenovación y repoblación de éstas células [219]. 

Se ha establecido que Bmi-1 interactúa con c-Myc en un “circuito” molecular que 

regula la activación de la enzima telomerasa impidiendo la aparición de 

fenómenos relacionados con senescencia [220,221] e inhibiendo la transcripción 

de la proteína DKK1 (vía Wnt) que promueve la producción  de c-Myc [222] por lo 

tanto existe una mutua regulación entre Bmi-1 y c-Myc. 

La proteína c-Myc, descrita a principios de la década de los años 80 [223], 

participa en diversos procesos celulares que involucran la regulación del ciclo 

celular, proliferación, metabolismo, adhesión, migración, angiogénesis, estabilidad 

genómica y diferenciación [224].  

En CMH, se ha indicado que c-Myc inhibe la expresión de p21 ó CDKN1A 

induciendo proliferación celular [225] y viabilidad de éstas células regulando 

negativamente eventos asociados con apoptosis [226]. Wilson y col., demostraron 

en modelos animales que la pérdida en la expresión de c-Myc inducía citopenia 

medular con un incremento en la autorrenovación de LT-HSC adyacentes a 

células del microambiente que expresaban N-caderina (+) perdiendo su capacidad 

de diferenciación; mientras que la sobre-expresión de c-Myc regulaba 

negativamente la expresión de N-caderina (+) y provocaba una disociación de LT-

HSC con el nicho que conducía a la pérdida del “pool” y el incremento de células 

diferenciadas [227], sugiriendo que c-Myc podría establecer un balance entre la 

autorrenovación y diferenciación de CMH dependiente del microambiente. 
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3.5 Aplicaciones terapéuticas relacionadas con el c oncepto de “nicho”  

 

La comprensión de las interacciones de las CMH con otras poblaciones celulares 

del estroma medular permite dilucidar las señales involucradas en la demanda 

fisiológica de éstas células (balance entre proliferación, autorrenovación y 

diferenciación) y mejorar las estrategias de su expansión in vitro con fines 

terapéuticos. Del mismo modo, el entendimiento del nicho medular proporciona 

información para la comprensión de la etiología y fisiopatología de diversas 

enfermedades hematológicas como las leucemias. 

 

3.5.1 La sangre de cordón umbilical como fuente de células madre 

hematopoyéticas   

 

A partir de la quinta semana de desarrollo embrionario, el saco vitelino es 

progresivamente reemplazado por el cordón umbilical que a través de 

bifurcaciones se conecta con la vena porta hepática, vena cava inferior y arteria 

iliaca para proveer de nutrientes al feto en desarrollo [228,229]. Asimismo, a través 

de ésta circulación fetal se permite la colonización de la médula ósea con CMH 

que migran desde el microambiente hepático [230,231], mecanismo que se 

relaciona con la detección de CMH CD34+ en sangre de cordón umbilical (SCU).  

Desde principio de la década de los años 70, los estudios de Knudtzon 

demostraron la existencia de progenitores hematopoyéticos en SCU [232], 

posteriormente se indicó que en este tipo de muestra también circulaban células 

hematopoyéticas primitivas [233]. En el año de 1972, la SCU fue utilizada por 

primera vez como fuente para el remplazo medular en un paciente de 16 años con 

leucemia linfoide aguda quien desarrolló quimerismo en la línea eritroide [234]; sin 

embargo, fue hasta el año de 1988 cuando se realizó el primer trasplante de SCU 

multicéntrico con la participación Arleen Auerbach de la Universidad de Rockfeller, 
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Hal Broxmeyer de la Univesidad de Indiana y Eliane Gluckman del Hospital de St. 

Louis de Paris en un paciente pediátrico con Anemia de Fanconi quien demostró 

recuperación medular en el día 22 post-trasplante sin ningún signo asociado al 

desarrollo de enfermedad de injerto vs. huésped (EIVH) [235]. Después de este 

procedimiento, se han creado 49 bancos para el almacenamiento de SCU en 29 

países con un total de 514.631 unidades recolectadas hasta el mes de marzo del 

año 2012 [236] demostrando el interés generalizado en éste tipo de muestra para 

el tratamiento de diferentes patologías. 

En comparación con la médula ósea como fuente de CMH, los trasplantes con 

SCU han demostrado una menor incidencia y severidad de EIVH, mayor 

aceptabilidad en la disparidad entre antígenos del sistema HLA donante vs. 

receptor, menor riesgo para el donante (procedimiento no invasivo) y 

disponibilidad de haplotipos poco frecuentes. Asimismo, la SCU presenta una 

mayor frecuencia de CMH con fenotipo primitivo (CD34+CD38-) [237-241], 

progenitores eritroides y bipotentes (granulocito-monocito) [242-245] y SRC 

(SCID-repopulating cells) [246].  

Con respecto a las CMH adultas (médula ósea), las CMH neonatales aisladas de 

SCU tiene una mayor expresión del antígeno CD34 [247], mejor capacidad de 

proliferación in vitro [248,249] con un menor requerimiento de citocinas [241] 

(posiblemente relacionado con sus altos niveles de ciclina D3 y CDK4 [247]) y 

producción autocrina-paracrina de factores de crecimiento [250]. También cuentan 

con mayor potencial de migración en respuesta a SDF-1 [251], telómeros más 

largos con mayores niveles de la enzima telomerasa [252-254] y un patrón de 

expresión génica que se asocia con una sobre-regulación de genes como NF-κβ 

(Nuclear-Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells), IFDR-2 

(Interferon-related Development Regulator 2), IL-1β (Interleuquina 1-β), REL-A y B 

(v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A), IL-8 (Iterleuquina 8) e 

ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule 1) que tal vez se relacionan con las 

características funcionales descritas [255,256]. 
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No obstante, a pesar de las diferentes ventajas biológicas de la SCU, la limitación 

más importante consiste en el reducido porcentaje de CMH (1.1% +/-1.69) en 

comparación con la médula ósea (5.37% +/-4.5) y sangre periférica movilizada 

(1.79% +/-2.45) [257] debido a que uno de los factores que define el éxito de un 

trasplante es el número de CMH CD34+ capaces de repoblar y restablecer la 

función medular [258,259]. Si bien en pacientes pediátricos el porcentaje de CMH 

disponibles en SCU permite trasplantes exitosos, en pacientes adultos dicha 

condición precisó establecer protocolos alternos para incrementar el número de 

CMH disponibles en SCU.  

Existen dos opciones para aumentar el número de estas células de SCU con fines 

terapéuticos: i) Trasplante de dos unidades de SCU por paciente ó ii) Expansión in 

vitro. El trasplante de doble unidad de SCU ha permitido incrementar la dosis de 

CMH para pacientes adultos[260,261], no obstante se ha demostrado que un mes 

después del procedimiento solamente una de las unidades infundidas es la 

responsable del restablecimiento de la actividad medular, cuestionando la 

necesidad del trasplante doble [262] y además la incidencia de EIVH es 

controversial [263,264].  

En la expansión in vitro de CMH se utilizan diferentes factores involucrados en la 

proliferación y mantenimiento de esta población celular en su microambiente 

original, como la adición en cultivo de proteínas relacionadas con la vía de 

señalización Notch como Delta-1 [265] y Jagged-1 [266], proteínas de la familia 

Wnt como Wnt3 [267] y HoxB4 [268], así como la modulación de los niveles de 

cobre [269,270] ó moléculas como PGE2 (Prostaglandina E2) [271]. De forma 

similar, se ha demostrado la utilidad de diferentes células estromales como las 

líneas OP9 y AFT024 [272], así como cultivos primarios con células endoteliales y 

CMM como soporte para la expansión de CMH [273,274]. Se ha demostrado que 

el co-cultivo de CMM y CMH genera una proliferación “moderada” de las células 

hematopoyéticas, cuyo efecto depende del contacto directo entre las poblaciones 

celulares y la secreción de citocinas por CMM [103,275-278]; no obstante la 



 

 

60 

 

adición exógena de citocinas de activación temprana en estos sistemas de co-

cultivo induce un incremento significativo del número de CMH y progenitores 

comprometidos independiente del efecto de las CMM [275]. 

Diferentes combinaciones de citocinas se han propuesto para inducir la expansión 

in vitro de CMH [279-285]; no obstante, a diferencia de EPO (Eritropoyetina) y GM- 

CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) que estimulan 

progenitores hematopoyéticos comprometidos, citocinas como  SCF (Stem Cell 

Factor), Flt-3L (Fms-related tyrosine kinase 3 ligand) y TPO (Trombopoyeina) son 

consideradas de activación temprana debido a que su función sinérgica favorece 

la proliferación de CMH [275,284,285].  

La proteína monomérica SCF (cromosoma 12, q22) promueve la proliferación, 

migración y superviviencia de CMH, melanocitos y células germinales[177] así 

como la diferenciación de progenitores mieloides[286]. A través de splicing 

alternativo (pérdida exón 6), se generan dos isoformas de la proteína que 

permanecen unidas a la membrana de células como fibroblastos, células 

endoteliales y CMM; sin embargo, proteasas como MMP-9 (Matrix 

Metallopeptidase-9), ADAM 17 y 33 (Disintegrin and Metalloproteinase 17-33) 

clivan la isoforma con estructura más larga (exón 6 conservado) generando la 

forma soluble de SCF [177]; además  se ha demostrado que la proteína HIF-1α 

(Hipoxia-inducible Factor 1-alpha) y la exposición a luz ultravioleta incrementan 

sus niveles. La interacción simultánea de SCF con dos monómeros de su receptor 

(c-kit ó CD117) induce su dimerización, auto-fosforilación y activación de vías de 

señalización mediadas por PI3k (Phosphatidylinositol 3 kinase), tirosinas quinasas 

de la familia Src, MAPk y PLC-C (Phospholipase C)[287]. 

SCF sinergiza particularmente con la citocina FLT3L (cromosoma 19, q13) 

[288,289] de la cual también existe dos isoformas biológicamente activas (soluble 

y membrana) y se produce en células del estroma medular (como CMM), tímico y 

esplénico [290] así como en varias células hematopoyéticas[291]. Esta citocina 
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interactúa con el receptor FLT3 (Fms-related tyrosine kinase 3, CD135) distribuido 

en CMH [292] y progenitores mieloides[293] estimulando la proliferación, 

superviviencia y movilización de CMH [294,295] así como la diferenciación de 

progenitores monociticos y linfoides tipo B [286] a través de vías de señalización 

similares a las activadas por SCF [296,297]. 

Además de SCF y FLT3L, se ha demostrado que TPO induce la proliferación de 

CMH [298,299]. Esta proteína (cromosoma 3, q26) sintetizada por células 

hepáticas y renales interactúa con el receptor Mpl (Myeloproliferative leukemia 

virus oncogene, CD110) induciendo su dimerización y posterior activación de Jak2 

(Janus kinase 2) que induce la fosforilación las proteínas Stat 3 y 5 (Signal 

Tranducers and Activators of Transcription) que migran al núcleo y promueven la 

transcripción de genes asociados con proteínas reguladoras del ciclo celular como 

ciclina D1, p19, p21 [300], anti-apoptóticas como Bcl-XL [301] así como 

reguladores de la autorrenovación de CMH como HoxB4 [302] ó asociados a 

hipoxia como HIF-1α [303]. 

La óptima expansión de CMH aisladas de SCU está dirigida a incrementar el 

número de células primitivas manteniendo sus características de autorrenovación 

y repoblación medular sin promover la generación de progenitores 

hematopoyéticos comprometidos que aumenten el riesgo de desarrollar EIVH en 

el paciente receptor. 

 

3.5.2  Microambiente tumoral: papel de las células madre mesenquimales en 

la regulación del el nicho leucémico  

 

Varios estudios indican que las CMM in vivo migran en respuesta a procesos 

inflamatorios, de reparación tisular o neoplásicos [20] posiblemente a través del 

estímulo de factores como VEGF (Vascular Endothelial Cell Growth Factor) [304], 
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IL-8 (Interleuquina-8), NT-3 (Neurotropina-3) [305], EGF (Epidermal Growth 

Factor), HGF (Hepatocyte Growth Factor), bFGF (basic Fibroblast Growth Factor) 

y PDGF (Platelet-derived Growth Factor) [306].  

Especialmente, las CMM de la médula ósea migran al microambiente tumoral 

[18,307-309] diferenciándose en fibroblastos, pericitos y miofibroblastos que 

posteriormente pueden adquirir características fenotípicas relacionadas con 

células TAF (Tumor-Associated Fibroblast) que expresan α-SMA (alpha-Smooth 

Muscle Actin), Tenascina-C ó TSP-1 (Thrombospondin-1) [310]. Además se ha 

indicado que exosomas secretados por células tumorales pueden inducir CMM 

que expresan α-SMA las cuales secretan factores que favorecen el nicho tumoral 

como SDF-1, VEGF, CCL5 (Chemokine C-C motif ligand-5) y TGF-β (Transforming 

Growth Facto- Beta) [311].  

En el nicho tumoral, las CMM también participan promoviendo el número células 

tumorales o sus características fenotípicas mediante citocinas como IL-6 

(Interleuquina-6), CXCL7 (Chemokine C-C motif ligand-7) [312], BMP (Bone 

Morphogenic Protein) [313] o PGE2 [314]. Además pueden participar en procesos 

relacionados con la metástasis de las células neoplásicas a través de mecanismos 

como EMT (Epithelial-Mesenchymal Transition) aumentando la expresión de 

proteínas como Vimentina, Snail y Slug y regulando negativamente E-Caderina y 

β-catenina [315].  

Las CMM también promueven fenómenos angiogénicos mediante la secreción de 

VEGF [316] y modulan poblaciones celulares involucradas en la respuesta inmune 

(aumento linfocitos T reguladores, disminución células NK y linfocitos T 

citotóxicos) favoreciendo en microambiente tumoral [317]. Además mediante 

autofagia y secreción de factores anti-apoptóticos, promueven la resistencia de las 

células tumorales frente a medicamentos citotóxicos o citostáticos [318].  

No obstante, en algunos modelos experimentales con sarcoma [319], linfoma 

[320], melanoma [321] y leucemia mieloide crónica[322] así como con líneas 
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celulares como K562 [323,324] indican que las CMM inhiben el crecimiento 

tumoral en contraposición a los datos experimentales anteriores. Se sugiere que el 

origen y estado de diferenciación de las CMM así como el tipo de tumor con el que 

interactúan pueden condicionar su comportamiento [325] por lo tanto no es 

prudente generalizar el efecto de las CMM sobre todos los tipos de neoplasias. 

Una de las neoplasias del sistema hematopoyético de mayor incidencia y 

prevalecía en la población infantil es la LLA-B (http://www.incancerologia.gov.co) 

la cual se origina en la médula ósea y pueden tener localización extramedular en 

sistema nervioso central, nódulos linfáticos, bazo, hígado, gónadas y piel. Los 

pacientes afectados desarrollan trombocitopenia, leucopenia y anemia como 

resultado de la falla medular así como linfoadenopatias, visceromegalia y 

artralgias. Aunque no es completamente clara la etiología de esta enfermedad, 

diferentes alteraciones genéticas y recientemente la influencia del microambiente 

pueden participar en su desarrollo [326]. 

Previo al establecimiento del proceso que conduce al desarrollo de LLA-B, el 

desarrollo de células linfoides B normales inicia con las células Pre-pre B que co-

expresan los antígenos CD34, CD19 , CD10, CD45 y CD79a,  luego éstas células 

pierden la expresión de CD34, conservando CD45, CD10  y adquiriendo Igµ 

citoplásmica (cyIgµ) y CD20 estableciendo la población Pre-B, en seguida las 

células pierden la expresión de CD10, conservando CD19, CD45 y expresando 

CD20 conformando la población de linfocitos B [146,327].  

El microambiente participa durante la ontogenia de células linfoides B normales, a 

través de la producción de factores solubles como SDF-1, FLT3L, IL-7 

(Interleucina-7) y SCF así como mediante interacciones celulares mediadas por 

moléculas de adhesión como VLA-4 y V-CAM-1[328]. Se sugiere que las células 

linfoides más inmaduras (Pre-pre B) interactúan con células estromales que 

secretan SDF-1α, las células linfoides más comprometidas como las Pre-B 

dependen de células estromales que producen IL-7 [329] mientras que los 
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Linfocitos B más maduros interactúan con células dendríticas perivasculares 

CD103+ () [330]. Además se ha indicado que señales mediadas por proteínas de 

la familia Wnt regulan la producción de células de linaje linfoide B [331].  

Por el contrario, en el microambiente tumoral asociado a LLA-B se ha observado 

una disminución en el número y capacidad de diferenciación de células 

estromales, niveles elevados de TNF-α, IL-6 [332] y leptina [333] así como un 

incremento en la resistencia de las células leucémicas a la quimioterapia 

[334,335]. 

Se sugiere que la “oncogenesis mediada por el nicho” en leucemias está 

relacionada con la disminución (enzima Dicer-1 asociada con diferenciación 

osteoblástica) [336] ó incremento (proteínas familia Wnt) [337]  de moléculas 

producidas por el microambiente que favorecen el crecimiento tumoral. De forma 

similar, a través de la inducción de la migración de células normales a nichos 

leucémicos mediante la secreción de SCF por células leucémicas [338] . No 

obstante, el papel del microambiente en la regulación de la proliferación y cinética 

fenotípica de células asociadas LLA-B no es claro. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Este trabajo se desarrollo con la finalidad de establecer un modelo que permita 

evaluar la influencia del microambiente, a través de las CMM, sobre diferentes 

características funcionales de las CMH CD34+ y células linfoides anormales 

asociadas a LLA-B. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

4.2.1 Determinar el efecto de CMM sobre la capacidad de proliferación, 

diferenciación y multipotencia de las CMH CD34+  

 

4.2.2 Establecer la influencia de las CMM en la regulación de los modelos de 

proliferación y segregación de proteínas (c-kit y CD133) asociado con la 

autorrenovación CMH CD34+  

 

4.2.3 Evaluar la regulación de la expresión de los genes Bmi-1 y c-Myc y su 

relación con la autorrenovación de CMH CD34+ en contacto con CMM. 

 

4.2.4 Identificar la influencia de CMM sobre la capacidad de proliferación y 

expresión antigénica de células leucémicas aisladas de LLA-B y CMH CD34+ 

normales expuestas al nicho leucémico. 
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5-7. METODOLOGÍA 

 

5.1 Selección de donantes y recolección de muestras  de médula ósea 

 

Se incluyeron ochenta (n=80) pacientes adultos mayores de 18 años en forma 

prospectiva y consecutiva, los cuales ingresaron al servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Universitario San Ignacio (Bogotá, D.C., Colombia), y 

fueron aceptados para el estudio según criterios de inclusión óptimos para la 

recolección de muestras médula ósea (MO) [339,340].  

 

5.1.1 Criterios de inclusión 

 

Se incluyeron pacientes adultos que ingresaron a cirugía de reemplazo total o 

parcial de cadera durante un periodo de 52 meses, con previa aceptación del 

consentimiento informado (ANEXO 4).  

 

5.1.2 Criterios de exclusión 

 

Se excluyeron del trabajo los pacientes menores de 18 años y mayores de 65 

años, con neoplasias hematológicas ó enfermedades autoinmunes y serología 

positiva para el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus hepatits B (VHB) y 

virus hepatitis C (VHC).  

Para la recolección de la muestra de MO, durante el procedimiento quirúrgico y 

después de la exposición de la cavidad acetabular, el médico ortopedista realizó la 

recolección la muestra de rimado y/o MO directamente de la cavidad ósea del 

donante (volumen promedio de recolección: 20-45ml); posteriormente la muestra 
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se transfirió a un tubo cónico de polipropileno estéril con anticoagulante EDTA 

0.25% (0,2 ml EDTA por cada ml de MO) (Promega®) y se transportó a 

temperatura ambiente al laboratorio de hematología de la Facultad de Ciencias de 

la Pontificia Universidad Javeriana. (Fig. 1). 

A B C

D E F

 

Figura 1. Recolección rimado y/o médula ósea.  (A) Tubo de recolección y transporte de MO. (B) 

Exposición cavidad acetabular. (C-F) Recolección y transferencia de rimado y/o médula ósea. 

(Servicio de Ortopedia y Traumatología. Hospital Universitario San Ignacio). 

 

5.2 Aislamiento y cultivo de CMM de MO 

 

La muestra de rimado y/o MO se maceró y filtró; se realizó una centrifugación a 

800 g durante 20 minutos para obtener el buffy coat y posterior separación  de 

células mononucleares (CMN) por gradiente de densidad con Ficoll-Hypaque  
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(Histopaque d=1.077 g/cm3, Sigma®). Las CMN se cultivaron en cajas de T75 

cm2 (TPP tissue culture flasks. Techno PlasticProducts AG®) a una densidad 

inicial de 1,6x105 células por cm2 en Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium ó IMDM 

(GIBCO®) suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB. HyClone standard 

fetal bovine serum. Thermo Scientific®), 1% (v/v) de aminoácidos no esenciales 

(MEM non-essential amino acid solution. Sigma®) y 1% (v/v) de piruvato de sodio 

(Sigma®) durante 72 h a 37oC con 5% de CO2. Luego las células no adherentes se 

removieron realizando cambios de medio al día 3, 6, 9 y 12 hasta la aparición de 

células adherentes con morfología fibroblastoide. Una vez obtenida una 

confluencia del 70% en el cultivo primario, se realizó un sub-cultivo mediante 

tripsinización (0.25% Tripsina. GIBCO®, 1mM EDTA. Life Technologies®) durante 5 

minutos a 37oC. Posteriormente, se realizaron pases consecutivos a una densidad 

celular entre 10x103 y 25x103 células por cm2 y se monitoreó después de cada 

pase la viabilidad celular con 0.5% de azul de tripano (Sigma®) [85,341,342].  

Las células adherentes con morfología fibroblastoide se caracterizaron según los 

criterios sugeridos por la Sociedad Internacional de Terapia Celular (SITC) [98], 

acorde con parámetros de morfología, inmunofenotipo y capacidad de 

diferenciación in vitro. La caracterización de todos los cultivos se realizó al finalizar 

el tercer pase celular con una confluencia del 70%. 

 

5.2.1 Caracterización morfológica y fenotípica de C MM de MO 

 

La evaluación morfológica de las células adherentes obtenidas se realizó según 

reportes previos [84,343] a través de registros fotográficos realizados directamente 

de las cajas de cultivo con el microscopio invertido Olympus CK2 (Objetivos x5 y 

x10) (Olympus®).  
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El inmunofenotipo se realizó a partir de 20x103/ml células con morfología 

fibroblastoide, según los antígenos sugeridos por SITC y otros autores 

[83,85,344,345]. Se detectaron los antígenos: CD34 (anti-CD34 APC, clona 8G12. 

BD Biosciences®), CD45 (anti-CD45 PerCP, clona 2D1, BD Biosciences®), CD73 

(anti-CD73 PE, clona AD2, BD Pharmingen®), CD105 (anti-CD105 FITC, clona 

SN6, Invitrogen®), CD44 (anti-CD44 FITC, clona G44-26, BD Biosciences®), CD90 

(anti-CD90 PE, clona 5E10,BD Biosciences®), CD13 (anti-CD13 APC, clona R3-

242,BD Pharmingen®),  HLA-I (anti-HLA-I FITC, clona G46-2.6, BD Pharmingen®) 

y HLA-II (anit-HLA-II, clona TU36, BD Pharmingen®). La adquisición de los datos 

se realizó en los citómetros FACS Calibur y FACS Aria-II (BD Biosciences®) con el 

uso de los programas Cell Quest-Pro y DIVA (BD Biosciences®). El análisis de los 

datos se realizó con los programas FlowJo 7.2.5 (TreeStar, Inc®) y Pent-A-Gate 

(BD Biosciences®). 

 

5.2.2 Evaluación de la capacidad de diferenciación in vitro  de CMM de MO 

 

Se implementó el uso de medios de inducción no comerciales para los primeros 24 

cultivos, como parte de los procedimientos de estandarización. Para este grupo, la 

diferenciación osteogénica se realizó a partir de  2x104/ml CMM expuestas a 1 mL 

de medio estandarizado específico compuesto de IMDM, 10% SFB, 100 nM 

dexametasona, 0.2 mM ascorbato y 10 mM β-glicerolfosfato (Sigma®). Después de 

21 días se detectó la enzima fosfatasa alcalina en la células diferenciadas 

mediante el uso del alkaline phosphatase kit (Chemicon International®) [346,347].  

La capacidad de diferenciación adipogénica se realizó con 2x104/ml CMM 

expuestas a 1 mL de medio de inducción (IMDM, 10% SFB, 1 mM dexametasona, 

0.5 mM isobutilmetilxantina, 10 mg/ml insulina, 200 mM indometacina. Sigma®) y 

medio de mantenimiento (IMDM, 10% SFB y 10 mg/ml de insulina). 

Posteriormente se determinó la aparición de vacuolas lipídicas intracelulares con 
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aceite rojo “O” después de 4 semanas de cultivo [348]. La generación de 

glucosaminoglicanos asociados con la diferenciación condrogénica se determinó a 

partir de 5x104/ml CMM expuestas al medio de inducción: IMDM con 10 ng/ml 

TGF-β-1 durante 21 días, posteriormente se realizó tinción con Safranina “O”  

[349].  

A partir del cultivo obtenido de las muestra de MO No 25 se utilizaron para los 

ensayos de multipotencia de las CMM medio de inducción comerciales. Para tal 

fin, 2x104/ml CMM se cultivaron en el  medio StemPro® Osteogenesis 

Differentiation Kit (Invitrogen®) y se identificaron los depósitos de calcio mediante 

la tinción de von Kossa [350]. Para la diferenciación adipogénica se utilizaron 

4x103/ml CMM en medio StemPro® Adipogenesis Differentiation Kit. (Invitrogen®), 

luego la vacuolas lipídicas fueron determinadas mediante la tinción de sudan 

negro [351]. La diferenciación condrogénica se realizó a partir de 1x104/ml CMM 

cultivadas en el medio StemPro® Chondrogenesis Differentiation Kit (Invitrogen®) y 

posteriormente se realizó tinción con Safranina “O”. 

 

5.3 Selección de donantes y recolección de sangre d e cordón umbilical 

 

Se recolectaron ochenta y cinco (n=85) muestras de sangre de cordón umbilical 

(SCU) a partir de mujeres en estado de gravidez normal a término (previa 

aceptación del consentimiento informado, ANEXO 5) con el apoyo del 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario San Ignacio 

(Bogotá, D.C. Colombia) acorde con algunos de los criterios sugeridos para los 

donantes de SCU [352-354]. 
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5.3.1 Criterios de inclusión 

 

Se incluyeron todas las mujeres adultas mayores de 18 años que ingresaron al 

servicio de Ginecología y Obstetricia durante un periodo de 54 meses, en trabajo 

de parto (vía vaginal) o cesárea programada.  

 

5.3.2 Criterios de exclusión 

 

No ingresaron al estudio pacientes con antecedentes de abortos y/o embarazos 

previos de alto riesgo, enfermedades congénitas, diabetes gestacional y serología 

positiva para para TORCH (toxoplasma, sífilis, rubéola, citomegalovirus, herpes) y 

otras enfermedades infecciosas (HIV y Hepatitis). 

Las muestras de SCU se recolectaron inmediatamente después del parto, una vez 

separado el niño de la madre y antes de la expulsión de la placenta, pinzando 

doblemente el cordón umbilical. En ésta condición se desinfectó la última sección 

del cordón y se procedió a abrir las pinzas directamente en un tubo plástico estéril 

(Techno Plastic Products AG®) con 450UI de heparina sódica (15 UI por cada ml 

de SCU) (Braun Medical®) (volumen promedio de recolección: 15 – 40 ml). Luego 

las muestras se transportaron a temperatura ambiente al laboratorio de 

hematología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

5.4 Aislamiento y cultivo de células CD34+ de sangr e de cordón umbilical 

 

A partir de la muestra de SCU obtenida, se realizó la separación  de células 

mononucleares (CMN) por gradiente de densidad con Ficoll-Hypaque  (Histopaque 

d=1.077 g/cm3, Sigma®). Las CMN se cultivaron en cajas de T75 cm2 (Techno 
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Plastic Products AG®) en Roswell Park Memorial Institute medium (RPMI 1640. 

Miltenyi Biotec®) suplementado con 10% de SFB (standard fetal bovine serum, 

HyClone. Thermo Scientific®), 1% (v/v) de aminoácidos no esenciales (MEM non-

essential amino acid solution, Sigma®) y 1% (v/v) de piruvato de sodio (Sigma®) 

toda la noche a 37oC con 5% de CO2. Al día siguiente las células CD34+ se 

aislaron a partir de las CMN totales, mediante selección positiva con CD34 

MicroBead Kit human (MiltenyiBiotec®)  y columnas LS (MiltenyiBiotec®) [355,356]. 

Se utilizaron 1x104/ml células aisladas para determinar el porcentaje de pureza de 

células CD34+ mediante citometría de flujo con el uso de un anticuerpo 

monoclonal anti-CD34 (clona 8G12. BD Biosciences®). Una alícuota de células 

CD34+ aisladas se procesaron mediante citocentrifugación (300g durante 5 

minutos. Shandon Cytospin II. Anytime Lab Trader®) y se tiñeron con coloración de 

Wright para evaluar su morfología. 

 

5.5 Establecimiento del sistema de co-cultivo entre  CMM y CMH CD34+: 

Evaluación de la proliferación y ciclo celular de p rogenitores 

hematopoyéticos 

 

Los co-cultivos para todas las determinaciones se realizaron con CMM 

completamente caracterizadas por inmunofenotipo y diferenciación (entre tercer y 

quinto pase). Las CMM se sembraron en placas de cultivo de 24 pozos (TPP 

Techno Plastic Products AG®) hasta una confluencia del 70%;  una vez 

establecida ésta condición, se adicionaban las células CD34+ frescas a una 

densidad de 1x105/ml y el co-cultivo se mantenía en RPMI 1640 (MiltenyiBiotec®) 

suplementado con 10% de SFB (standard fetal bovineserum Hyclone. Thermo 

Scientific®), 1% (v/v) de aminoácidos no esenciales (MEM non-essential amino 

acid solution, Sigma®) y 1% (v/v) de piruvato de sodio (Sigma®) durante 3 y 7 días 

a 37oC con 5% de CO2. 
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Se establecieron tres condiciones experimentales: 

a. HMC:  HEMATOPOYÉTICAS  + MESENQUIMALES  + CITOCINAS 

b. HM:  HEMATOPOYÉTICAS  + MESENQUIMALES  

c. HC:   HEMATOPOYÉTICAS  + CITOCINAS 

Las citocinas utilizadas fueron 50 ng/ml de Stem Cell Factor (SCF, Propec®), 50 

ng/ml de Trombopoyetina (TPO, Prospec®) y 50 ng/ml de Fms-related tyrosine 

kinase 3 ligand (Flt-3L, Propec®). 

Para la evaluación de la proliferación de las células hematopoyéticas, antes de 

iniciar el cultivo, las células CD34+ se expusieron a una concentración de 5 uM de 

carboxyfluorescein-diacetate-succinimidylester (CFSE. Cell Trace CFSE Cell 

Proliferation Kit, Invitrogen®) en solución salina-fosfato (PBS. Phosphate Buffered 

Saline) suplementada con 0.1% de albúmina (albumin bovine fraction V, Sigma®). 

Las células CD34+/CFSE+ se suspendieron nuevamente en RPMI 1640 

(MiltenyiBiotec®) con 10% de suero fetal bovino (standard fetal bovine serum 

Hyclone, Thermo Scientific®) durante 5 minutos en hielo y luego se lavaron 3 

veces con PBS (400g durante 7 minutos a 20oC). La marcación con CFSE era 

confirmada mediante microscopia de fluorescencia. Una fracción de las células 

CD34+/CFSE+ fueron cultivadas sin SFB durante 48 horas (células no 

proliferantes ó sincronizadas) para establecer la máxima intensidad media de 

fluorescencia (IMF) de CFSE. La disminución de la IMF de CFSE se determinó 

con el uso del citómetro Facs Aria-II (BD Biosciences®) y el análisis se realizó con 

la herramienta para evaluar proliferación celular disponible en el programa de 

análisis FlowJo 7.6.5. (TreeStar, Inc®). 

Para el análisis del ciclo celular, después de 3 y 7 días de cultivo, las células 

CD34+ se lavaron con PBS suplementado con 3.8 mM de citrato de sodio 

(Fermot®) y 0.1% de triton x-100 (Sigma®), luego se adicionó etanol 70% (Merck®) 

durante una hora en oscuridad, posteriormente 0.2 mg/ml de RNAsa (Invitrogen®), 

50 ug/ml de ioduro de propidio (Sigma®) y se realizó una incubación durante 20 
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minutos en oscuridad a temperatura ambiente [357]. Los datos se adquirieron en 

el citómetro Facs Aria-II (BD Biosciences®) y la evaluación se realizó con la 

herramienta para analizar ciclo celular disponible en el programa FlowJo 7.6.5. 

(TreeStar, Inc®). 

 

5.6 Evaluación del inmunofenotipo de células CD34+ en co-cultivo con CMM 

 

Después de 3 y 7 días de cultivo, las células CD34+ en las condiciones de co-

cultivo se recogieron mediante tripsinización rápida (2 minutos a 37oC) (0.25% 

Tripsina, GIBCO®. 1mM EDTA, Life Technologies®) y la condición HC mediante 

pipeteo repetitivo. Luego las células se lavaron tres veces con PBS y 

posteriormente se expusieron a diferentes anticuerpos monoclonales. Se 

seleccionaron grupos de antígenos relacionados con diferenciación mieloide 

(CD34+/CD33+/CD38+/HLA-DR+), diferenciación Linfoide 

(CD34+/cyCD3+/cyCD22+) y fenotipos primitivos (CD34+/c-kit+ y CD34+/CD133). 

Se utilizaron los anticuerpos monoclonales: anti-CD34 APC (clona 8G12. BD 

Biosciences®), anti-CD45PerCP (clona 2D1, BD Biosciences®), anti-CD33 FITC 

(clona HIM3-4. BD Biosciences®),anti-CD38 APC (clona HIT-2.BD Pharmingen®), 

anti-CD3 PerCP (clona SP34-2, BD Biosciences®), anti-CD22 PE (clonaHIB-22, 

BD Biosciences®),anti-c-kit PE (CD117) (clona AC126.MiltenyiBiotec®), anti-CD133 

PE (clona AC133, MiltenyiBiotec®) y anti-HLA-DR (anti-HLA-DR, clona TU36, BD 

Pharmingen®). 

La determinación de la IMF de cada uno de los antígenos seleccionados se 

determinó con el uso del citómetro Facs Aria-II (BD Biosciences®) y el programa 

de análisis Pent-A-Gate (BD Biosciences®). Las dos poblaciones celulares (CMM 

y células CD34+) se discriminaron mediante citometría de flujo con base en la 

diferencia de las señales de dispersión Lateral (Side-scattered light ó SSC-A) y 
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dispersión Frontal (Forward Scatter light ó FSC-A) y en algunos ensayos mediante 

la señal diferencial de las células CD34+/CFSE+. 

 

5.7 Evaluación de la capacidad multipotente de célu las CD34+ en contacto 

con CMM y citocinas 

 

Después de 3 y 7 días de cultivo, las células CD34+ en las condiciones HMC y HM 

se recogieron mediante tripsinización rápida (2 minutos a 37oC) (0.25% Tripsina, 

GIBCO®. 1mM EDTA, Life Technologies®) y la condición HC por pipeteo repetitivo. 

Posteriormente, las dos poblaciones celulares (CMH y CMM) se separaron 

mediante selección positiva de las CMM con anti-CD105 microbeads (Miltenyi 

Biotec®) en columnas LS (Miltenyi Biotec®). Las células CD34+ aisladas (0.5-1x103 

/ 1.1ml) se cultivaron durante 15 días en cajas de cultivo 35 mm x 10 mm 

(Corning®) con HSC-CFU complete with EPO medium (Miltenyi Biotec®), luego las 

colonias hematopoyéticas se cuantificaron en el microscopio invertido (Olympus 

CK2) mediante el montaje de las cajas de cultivo sobre una plantilla con medidas 

pre-establecidas según los siguientes criterios (www.stemcell.com): 

• UFC-GEMM (unidades formadoras de colonias – granulociticas, eritroides, 

monociticas y megacariociticas): 500 células 

• UFB-E (unidades formadoras de brotes eritroides): 200 células 

• UFC-E (unidades formadoras de colonias eritroides): 10 – 200 células 

• UFC-GM (unidades formadoras de colonias granulociticas-monociticas): 40 

células 

Con la finalidad de confirmar las características de cada uno de los tipos de 

colonias, éstas fueron adicionalmente procesadas mediante citocentrifugación 

(300g durante 5 minutos. Shandon Cytospin II. Anytime Lab Trader®) y la 

preparación fue teñida con coloración de Wright.   
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5.7.1. Ensayo capacidad multipotente de células CD3 4+ expuestas a medio 

condicionado de CMM 

 

Se aislaron células CD34+ (1x105/ml) a partir de 3 muestras independientes, en 

tres condiciones experimentales: 

a. CONTACTO DIRECTO (CD):  HEMATOPOYÉTICAS + MESENQUIMALES  

b. MEDIO CONDICIONADO FRESCO (MCF):  HEMATOPOYÉTICAS + MEDIO 

CONDICIONADO CMM 

c. MEDIO CONDICIONADO CONGELADO (MCC): HEMATOPOYÉTICAS + MEDIO 

CONDICIONADO CMM CONGELADO -70oC (3 DÍAS) 

Luego las células CD34+ fueron recolectadas y sembradas en HSC-CFU complete 

with EPO medium (Miltenyi Biotec®) durante 15 días (según descripción anterior). 

 

5.8 Determinación de la simetría y segregación de p roteínas (CD133 y c-kit) 

en células CD34+ 

 

Para la evaluación mediante microscopia confocal, 1x104/ml CMM se sembraron 

en laminillas (Fisher Scientific®) pre-expuestas a colágeno tipo II (Sigma®) y 

transferidas a placas de cultivo de 24 pozos (TPP Techno Plastic Products AG®). 

Las CMM se cultivaron hasta obtener una confluencia del 70% y luego se 

adicionaron CD34+ frescas (1x105/ml) y el co-cultivo se mantuvo en las 

condiciones previamente descritas (numeral 5.5) durante 7 días.  

Posteriormente los montajes de los co-cultivos en las laminillas (solamente 

condiciones HMC y HM) se extrajeron de las placas de cultivo y se hidrataron con 
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100 ul de PBS. Cada condición experimental fue tratada con 1.1 ug/ml de anti-

CD34 APC (clona AC136.  Miltenyi Biotec®) durante 30 min en oscuridad, luego se 

realizaron 3 lavados con PBS. Posteriormente las células se fijaron con 3.7% de 

formaldehido (Mol Labs®) durante 30 min en oscuridad seguido de un lavado con 

PBS. A continuación las células se permeabilizaron con 0.1% de Triton X-100 

(Sigma®) durante 5 min en oscuridad, finalizando con un lavado con PBS. 

Consecutivamente las células se expusieron a 5% de suero de ratón durante 1 h y 

luego se adicionaron 5 ug/ml de anti-CD133 (clona AC133.  Miltenyi Biotec®) ó 5 

ug/ml de anti-c-kit (clona 8D7B4. Abcam®) durante 1 h. Luego se realizaron 3 

lavados y se adicionaron a las células 5% de suero de cabra durante 1 h y a 

continuación se agregaba anti-IgG marcado con Alexa-Fluor 594 (Invitrogen®) 

durante 1 h. Posteriormente se realizaron 3 lavados con PBS, luego se adicionó 5 

ug/ml de anti-α tubulina Alexa-Fluor 488 (clona B512.  Invitrogen®) durante 20 min 

seguido de 3 lavados con PBS. Finalmente se agregó 600 nM de DAPI (4',6-

diamidino-2-phenylindole, ref.D1306. Invitrogen®) durante 5 min y se sellaron las 

láminas con 50 ul de ProLong Gold antifade reagent (Invitrogen®). 

 

5.8.1 Análisis de la simetría de células CD34+ en c o-cultivo con CMM 

 

A partir de los co-cultivos tratados con los anticuerpos indicados anteriormente, se 

adquirieron 12 imágenes de células CD34+ en metafase y en contacto con CMM 

en cada una de las condiciones HMC y HM (total imágenes por muestra n=24, 

total de cultivos independientes n=5), hasta alcanzar un total de 120 imágenes, 

cada una con un número variable de células CD34+ en metafase en cada campo 

óptico. El registro de las imágenes se realizó en el microscopio confocal Olympus 

FV1000 con el apoyo del programa Fluoview (Olympus®). 

Durante la adquisición, se realizó un barrido de las coordenadas X,Y,Z en cada 

una de las 120 imágenes para obtener registros en 3D (tercera dimensión), 
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posteriormente con el programa Volocity (Perkin Elmer®) en las células CD34+ en 

metafase, se obtuvieron los registros numéricos de los ejes X,Y,Z para cada una 

de las cinco secciones de análisis como se indica en la figura 2.  

1

2

3

4
5

(X1Z1Y1)

(X2Z2Y2)

(X3Z3Y3)

(X4Z4Y4) (X5Z5Y5)

n

V

Célula CD34+

 

Figura 2. Secciones consideradas para el análisis d e la simetría de células CD34+.  (1) 

Centrosoma 1, (2) Centrosoma 2, (3) Punto de contacto entre CD34+ y CMM, (4) Región aleatoria 

en la CMM, a la izquierda del punto de contacto y (5) Región aleatoria en la CMM, a la derecha del 

punto de contacto. 

Con los datos de los ejes de cada una de las secciones de las 120 imágenes 

registradas, se implementó a partir de algebra vectorial el modelo de análisis de 

“momento de un vector” definido como “una magnitud que establece una relación 

entre uno o varios vectores y una recta, un plano o un punto” [358] 

Se definió la magnitud como “ángulo”, el vector de interés como “el segmento que 

conectaba los dos centrómeros de las células CD34+ en metafase” y el plano 

como “el punto de contacto y regiones aleatorias de la interacción entre Celulas 
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CD34+ y CMM” (definido como plano tangente CMM. Fig. 2), de tal forma que se 

estableció la siguiente ecuación para determinar el ángulo de inclinación del vector 

ó d12 de la célula CD34+ con respecto a la CMM: 

((((X1X1X1X1----X2) [(Y4X2) [(Y4X2) [(Y4X2) [(Y4----Y3)(Z5Y3)(Z5Y3)(Z5Y3)(Z5----Z3)Z3)Z3)Z3)----(Y5(Y5(Y5(Y5----Y3)(Z4Y3)(Z4Y3)(Z4Y3)(Z4----Z3)] + (Y1Z3)] + (Y1Z3)] + (Y1Z3)] + (Y1----Y2)[(Z4Y2)[(Z4Y2)[(Z4Y2)[(Z4----Z3)(X5Z3)(X5Z3)(X5Z3)(X5----X3)X3)X3)X3)----(X4(X4(X4(X4----X3)(Z5X3)(Z5X3)(Z5X3)(Z5----Z3)] + (Z1Z3)] + (Z1Z3)] + (Z1Z3)] + (Z1----Z2) [(X4Z2) [(X4Z2) [(X4Z2) [(X4----X3)(Y5X3)(Y5X3)(Y5X3)(Y5----Y3)Y3)Y3)Y3)----(Y4(Y4(Y4(Y4----Y3)(X5Y3)(X5Y3)(X5Y3)(X5----X3X3X3X3)])])])]

((((X1X1X1X1----X2) X2) X2) X2) 2222 + (+ (+ (+ (Y1Y1Y1Y1----Y2) Y2) Y2) Y2) 2222 + (Z1+ (Z1+ (Z1+ (Z1----Z2) Z2) Z2) Z2) 
2222

(X4(X4(X4(X4----X3) (X4X3) (X4X3) (X4X3) (X4----X3) + (Y4X3) + (Y4X3) + (Y4X3) + (Y4----Y3) (Y4Y3) (Y4Y3) (Y4Y3) (Y4----Y3Y3Y3Y3) + (Z4) + (Z4) + (Z4) + (Z4----Z3Z3Z3Z3) ) ) ) (Z4(Z4(Z4(Z4----Z3)Z3)Z3)Z3)

dddd11112222 n 

VVVV

dddd11112222

=

(X5(X5(X5(X5----X3) (X5X3) (X5X3) (X5X3) (X5----X3) + (Y5X3) + (Y5X3) + (Y5X3) + (Y5----Y3Y3Y3Y3) () () () (Y5Y5Y5Y5----Y3) + (Z5Y3) + (Z5Y3) + (Z5Y3) + (Z5----Z3Z3Z3Z3) ) ) ) (Z5(Z5(Z5(Z5----Z3)Z3)Z3)Z3)

 

 

5.8.2 Determinación de la segregación de las proteí nas c-kit y CD133 en 

células CD34+ en co-cultivo con CMM 

 

Para evaluar la segregación de las proteínas c-kit y CD133 (detección intracelular), 

se identificaron las células CD34+ en metafase en las condiciones HMC y HM a 

partir de cinco muestras independientes de SCU. Se adquirieron 6 imágenes por 

proteína (barrido X,Y,Z) para cada una de las condiciones experimentales (total 

adquisiciones por muestra= 12) hasta obtener un total de 60 registros por proteína 

(total registros n=120). 

Para establecer si las proteínas (c-kit y/o CD133) se ubicaban preferencialmente 

hacia algunos de los centrosomas de las células CD34+ en metafase o si no 

existía ningún tipo de patrón de ubicación, se midió la diferencia vectorial de las 

proteínas con respecto al centrosoma No1 (Dp1) y la diferencia vectorial con 

respecto al centrosoma No2 (Dp2) (Fig. 3). 
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1

2

(X1Z1Y1)

(X2Z2Y2)

Célula CD34+

(X6Z6Y6)

6 C-kit y/o CD133

 

Figura 3. Segregación de las proteínas c-kit y/o CD 133 en células CD34.  (1) Centrosoma 1, (2) 

Centrosoma 2, (6) Proteína de interés. 

Luego se calculó la desviación relativa de las proteínas (DRP) que se expresó 

como un factor, de tal forma que si el factor era igual a “1” indicaba igual 

dispersión de la proteína con respecto a ambos centrosomas pero si el factor era 

mayor a “1”, indicaba una dispersión mayor con respecto a centrosoma No1; es 

decir, segregación hacia el centrosoma No2.  

El anterior análisis se fundamentó en las siguientes ecuaciones: 

(X6(X6(X6(X6----X1) X1) X1) X1) 2222 + (Y6+ (Y6+ (Y6+ (Y6----Y1) Y1) Y1) Y1) 2222 + (+ (+ (+ (Z6Z6Z6Z6----Z1) Z1) Z1) Z1) 2222(1) (1) (1) (1) DDDDpppp1 =1 =1 =1 =

(X6(X6(X6(X6----X2) X2) X2) X2) 2222 + (Y6+ (Y6+ (Y6+ (Y6----Y2) Y2) Y2) Y2) 2222 + (+ (+ (+ (Z6Z6Z6Z6----Z2) Z2) Z2) Z2) 2222(2) (2) (2) (2) DDDDpppp2 =2 =2 =2 =

DDDDpppp1 1 1 1 

DDDDpppp2222
(3) (3) (3) (3) DDDDRRRRP =P =P =P =
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5.9 Evaluación de la expresión de Bmi-1 y c-Myc en CMH CD34+ expuestas a 

diferentes condiciones de cultivo 

 

Después de 7 días de cultivo, se recolectaron las células CD34+ en las 

condiciones HMC y HM por tripsinización rápida y la condición HC por pipeteo 

repetitivo. Posteriormente, las poblaciones celulares en las condiciones HMC y HM 

fueron separadas mediante selección positiva de las CMM (previa descripción 

numeral 5.7) y se confirmó la pureza de las células CD34+ separadas con el uso 

de un anticuerpo monoclonal anti-CD34 (clona 8G12. BD Biosciences®). A partir 

de las células CD34+ aisladas, se realizó la extracción del RNA mediante la 

técnica con trizol (Invitrogen®). El RNA obtenido se lavó con etanol al 70% (v/v), se 

resuspendió en agua destilada grado molecular (MoBio®) y se cuantificó en el 

equipo NanoDrop 2000C (Thermo Scientific®), adicionalmente se realizó una 

valoración cualitativa mediante electroforesis en gel de agarosa 1%.  

Posteriormente, a partir de 1000 ng de RNA se realizó la obtención de cDNA con 

el uso de High Capacity cDNA Reverse Transcription kit (Applied Biosystems®) y 

se cuantificó en el equipo NanoDrop 2000C (Thermo Scientific®). La reacción de 

amplificación fue realizada en un volumen de 25 ul con 10 ng de cDNA, Fast 

SYBR® Green Master Mx (Applied Biosystems®) y 1 uM de cada oligonucleótido, 

en el termociclador 7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems®) 

La selección de cada oligonucleótido se realizó con base en previas publicaciones 

y su afinidad de anillamiento fue confirmada con el uso del software LALING 

(www.ch.embnet.org). Se determinó la expresión relativa de los genes Bmi-1 y c-

Myc según el método de 2-∆∆C
T [359] con el uso de los siguientes oligonucleótidos: 

• Bmi-1  (5'-TAAGCATTGGGCCATAGT-3'/3'-ATTCTTTCCGTTGGTTGA-5') [360] 

• c-Myc  (5'-GAGCTGTTTGAAGGCTGGATTT-3'/3'-TCCTGTGGTGAAGTTCACGTT-5') [361] 

• GADPH (5'-TTGGTATCGTGGAAGGACTC-3'/3'-ACAGTCTTCTGGGTGGCAGT-5') [362] 
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6.0 Determinación del efecto de CMM sobre células n ormales y tumorales 

aisladas de pacientes con LLA-B 

 

Se recolectaron seis muestras de MO de pacientes con Leucemia Linfoide Aguda 

tipo “B” (LLA-B) (infiltración de MO >90%), diagnosticados acorde con los criterios 

de la Organización Mundial de la Salud [363] en la Unidad de Citometría de Flujo 

del Hospital Universitario San Ignacio (previa aceptación del consentimiento 

informado, Anexo 5) durante un periodo de 12 meses. Durante el mismo periodo 

de tiempo se recolectaron seis muestras de MO de pacientes sin neoplasias 

hematopoyéticas (Pacientes control ó Ct) con previa aceptación del 

consentimiento informado (Anexo 6). 

 

6.1 Caracterización de células Ct y LLA-B de médula  ósea 

 

Se realizó una caracterización morfológica de las muestras de MO mediante  

citocentrifugación (300g durante 5 minutos. Shandon Cytospin II. Anytime Lab 

Trader®) y coloración de Wright. Posteriormente, se realizó la separación  de CMN 

por gradiente de densidad con FicollHypaque  (Histopaque d=1.077 g/cm3, 

Sigma®). Las CMN de LLA-B y Ct se almacenaron a -70oC durante un periodo de 

30 d. 

Antes de iniciar los cultivos se analizó nuevamente el fenotipo de las células LLA-

B y Ct (fenotipo basal post-congelación) con base en la expresión de los antígenos 

CD19 FITC (clona HIB19, BD Pharmingen®), CD10 PE (clona HI10a, BD 

Biosciences®), CD45 PerCP (clona 2D1, BD Biosciences®) y CD20 APC (clona 

L27, BD Biosciences®). La determinación de la IMF de cada uno de los antígenos 

evaluados se determinó con el uso del citómetro Facs Aria-II (BD Biosciences®) y 

el programa de análisis Pent-A-Gate (BD Biosciences®). 



 

 

88 

 

Para la determinación del efecto de las CMM sobre las diferentes variables de las 

células Ct y LLA-B, se establecieron dos condiciones experimentales: a) 2x104/ml 

células (Ct y LLA-B) cultivadas en contacto con CMM y b) 2x104/ml células 

cultivadas sin CMM (células solas). Los cultivos se mantuvieron a 37oC y 5% de 

CO2 y se evaluaron después de 7 días.  

 

6.2 Efecto de las CMM sobre la viabilidad, recuento  y proliferación de células 

aisladas de Ct y LLA-B 

 

La viabilidad y proliferación de las CMN aisladas de Ct y LLA-B se evaluó antes y 

después de los cultivos con el uso del citómetro Facs Aria-II (BD Biosciences®) y 

el programa de análisis Pent-A-Gate (BD Biosciences®).  

La viabilidad se determinó usando LIVE/DEAD® Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit 

(Invitrogen®) según protocolo previamente publicado [364] y el recuento de las 

células con el uso de Count Bright™ Absolute Counting Beads (Invitrogen®) 

calculando el recuento absoluto con la siguiente fórmula:  

Recuento Recuento Recuento Recuento 

absoluto/absoluto/absoluto/absoluto/ulululul

No célulasNo célulasNo célulasNo células

No perlasNo perlasNo perlasNo perlas

No perlas/50ulNo perlas/50ulNo perlas/50ulNo perlas/50ul

Volumen de Volumen de Volumen de Volumen de 

muestra (muestra (muestra (muestra (ulululul))))

==== XXXX

 

La determinación de la proliferación de células Ct y LLA-B, co-cultivadas y solas, 

se realizó mediante exposición a CFSE como se describió anteriormente (numeral 

5.5). La evaluación de la disminución de la IMF de las células CFSE+ se determinó 

con el uso del citómetro Facs Aria-II (BD Biosciences®) y la herramienta de 

análisis de proliferación disponible en programa de análisis FlowJo 7.6.5. 

(TreeStar, Inc®). 
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6.3 Análisis en los cambios del inmunofenotipo de c élulas Ct y LLA-B en co-

cultivo con CMM 

 

La evaluación del fenotipo de células Ct y LLA-B después de los cultivos se realizó 

siguiendo los mismos parámetros y anticuerpos utilizados en la determinación del 

fenotipo basal (numeral 6.1).Durante el análisis con el uso del programa Pent-A-

Gate (BD Biosciences®) se realizó la discriminación de las poblaciones celulares 

(Ct ó LLA-B vrs. CMM) acorde con sus diferencias en las señales de dispersión 

Lateral (Side-scattered light ó SSC-A) y dispersión Frontal (Forward Scatter light ó 

FSC-A) así como la expresión diferencial de antígenos hematopoyéticos. 

Para una evaluación global de los patrones de los fenotipos observados en Ct y 

LLA-B, en co-cultivo con CMM y solas, se realizó un análisis de agrupación 

jerárquica de las IMF [365] de los antígenos antes y después de las condiciones 

de cultivo. Éste análisis se realizó estableciendo el  coeficiente entre la IMF de 

cada antígeno evaluado en LLA-B y el valor de IMF para el mismo antígeno en la 

población Ct, luego se realizó una trasformación logarítmica (base 2) de los 

coeficientes calculados y éstos datos fueron analizados en los programas Cluster 

y Tree View [366] según datos publicados anteriormente [365]. 

  

6.4 Evaluación del nicho leucémico: Efecto CMM pre- expuestas con células 

leucémicas sobre células CD34+ normales 

 

CMM normales previamente caracterizadas (numerales 5.2.1 y 5.2.2) se cultivaron 

con células mononucleares de MO aisladas de un paciente con LLA-B (infiltración 

de MO >96%) diagnosticado en la Unidad de Citometría de Flujo del Hospital 

Universitario San Ignacio) durante 5 días a 37oC y 5% Co2; luego las células 

leucémicas se retiraron del cultivo mediante pipeteo repetitivo y se adicionaron  
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10x105/ml células CD34+ de SCU (dos muestras independientes) durante 3 días. 

Se utilizó como control co-cultivos  de células CD34+ con CMM no pre-expuestas. 

Para evaluar la proliferación de las células CD34+ normales en el nicho leucémico, 

éstas se expusieron a CFSE antes de iniciar los cultivos según protocolo y análisis 

previamente descritos (numeral 5.5). Los cambios en el fenotipo de las células 

CD34+, después del co-cultivo con CMM pre-expuestas se realizaron con base en 

la detección de la IMF de los antígenos CD133 (anti-CD133 PE, clona AC133, 

MiltenyiBiotec®), CD45 (anti-CD45 PerCP, clona 2D1, BD Biosciences®), CD38 

(anti-CD38 APC, clona HIT2, BD Biosciences®) y CD34 (anti-CD34 PECy7, clona 

8G12, BD Biosciences®) con el uso del citómetro Facs Aria-II (BD Biosciences®) y 

el programa de análisis Pent-A-Gate (BD Biosciences®). 

Después de 3 días de cultivo, las células (CD34+ con CMM pre-expuestas) se 

recogieron mediante tripsinización rápida según descripción anterior (numeral 5.7). 

Posteriormente, las  poblaciones celulares se separaron mediante selección 

positiva de las CMM con anti-CD105 microbeads (Miltenyi Biotec®) y las células 

leucémicas con anti-CD19 FITC (clona HIB19, BD Pharmingen®) y anti-FITC 

beads (Miltenyi Biotec®) en columnas LS (Miltenyi Biotec®). Una vez purificadas 

las células CD34+, éstas se cultivaron en HSC-CFU complete with EPO medium 

(Miltenyi Biotec®) durante 15 días y el recuento de colonias se realizó según 

indicaciones anteriores (numeral 5.7) 

 

7.0 Análisis estadístico 

Para el análisis de las diferentes variables en cada grupo de resultados se aplicó 

la prueba de Shapiro-Wilk para establecer la normalidad de los datos, 

posteriormente se implementó la prueba de Wilcoxon para determinar la 

significancia de las variables entre los dos periodos evaluados (3 y 7 días) y/o 

entre pares de condiciones experimentales. El análisis se realizó con el programa 

Statistix 7.0 y el sistema de diagramación con el programa GraphPad Prism 5.0. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 Células madre mesenquimales (CMM): aislamiento y caracterización. 

 

En concordancia con otros autores [84,341-343,367], entre 10 y 20 días después 

de iniciar los cultivos con células mononucleares aisladas de MO, se logró obtener 

células y colonias adherentes con morfología fibroblastoide a partir de setenta y 

siete (n=77) muestras de MO (80 muestras recolectadas) mostrando una eficiencia 

de aislamiento de 96% (Fig. 4 A-C).  

En muestras obtenidas de cultivos en tercer pase y procesadas mediante 

cythospin, se observó que las células con morfología fibroblastoide tenían un 

diámetro que superaba cerca de 5 veces el diámetro de un linfocito normal; con un 

citoplasma basófilo agranular y desprovisto de vacuolas, así como una cromatina 

poco condensada sin evidencia de nucléolos (Fig. 4D). Además, se identificó una 

relación directamente proporcional entre la edad del donante y el tiempo de 

obtención de las primeras células adherentes (morfología presuntiva de CMM) 

(Fig. 5), de tal forma que a partir de los donantes con edades que superaban los 

65 años se obtenían células adherentes en un tiempo superior a los 15 días de 

cultivo. 

Para establecer el inmunofenotipo de las células fibroblastoides aisladas, se 

implementó la detección de antígenos sugeridos por SITC (CD34, CD45, CD73 y 

CD105) para las 77 muestras procesadas y otros reportados en la literatura 

(CD44, CD90, CD13, HLA-I y HLA-II) [85,368-370] en los primeros 24 cultivos 

como parte de los procesos de estandarización de aislamiento de éstas células. Al 

finalizar el tercer pase de cultivo de células adherentes, la caracterización del 

fenotipo indicó células sin expresión de antígenos hematopoyéticos (CD34, CD45) 

pero con una expresión intermedia/fuerte de los antígenos: CD73, CD105, CD44, 
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CD90, CD13 y HLA-I.  En la figura 6 se representan los inmunofenotipos de dos 

muestras independientes de MO. 

 

Figura 4. Caracterización morfológica de células ad herentes de MO presuntivas de CMM. (A) 

Unidad formadora de colonia fibroblastoide (cultivo en 1er pase) (Objetivo X5). (B) Células 

fibroblastoides adherentes. Cultivo en 2do pase con 50% de confluencia (Objetivo X10). (C) Células 

fibroblastoides adherentes. Cultivo en 3er pase con 90% de confluencia (Objetivo X10). (D) CMM 

con tinción de Wright (Objetivo X100). 
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Figura 5. Tiempo de obtención de monocapa células a dherentes. En la gráfica se presentan la 

edad de los donantes de las muestras de MO obtenidas y el tiempo requerido en cada una de las 

muestras para la obtención de la monocapa de células adherentes con morfología fibroblastoide.  

 

Sobre el último criterio de caracterización de CMM sugerido por SITC en relación 

con sus características multipotentes, se determinó la capacidad de diferenciación 

trilinaje de CMM in vitro. Mediante el uso de medios de cultivo de inducción 

estandarizados y medios de tipo comercial (descritos en la sección metodología), 

se identificaron vacuolas lipídicas en CMM estimuladas hacia linaje adipogénico; 

así como la producción de fosfatasa alcalina y glucosaminoglicanos en CMM 

diferenciadas hacia osteoblastos y condrocitos respectivamente. En las figuras 7 y 

8 se presenta la diferenciación trilinaje de CMM aisladas de dos muestras 

independientes de MO con medios de inducción estandarizados y comerciales 

respectivamente. 
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Figura 6. Inmunofenotipo de CMM aisladas de MO . (A) Selección de células según baja señal de 

Dispersión Lateral (Side-scattered light ó SSC-A) e intermedia señal de Dispersión Frontal 

(Forward Scatter light ó FSC-A) (R1), eliminación de dobletes (R2) y selección de células vivas 

según LIVE/DEAD® Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit (R3). Histogramas representativos del 

inmunofenotipo de CMM aisladas a partir de (B) MO No 008 (C) MO No 068. Control negativo: 

histogramas no color. 
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Figura 7. Diferenciación trilinaje de CMM aisladas de MO (medios de inducción 

estandarizados).  (A) Control negativo adipogénesis (objetivo 5X). (B,C) Se muestran vacuolas 

lipídicas mediante tinción de aceite rojo “O” en CMM con medio de inducción adipogénica 

(objetivos X5, X40). (D) Control negativo condrogénesis (objetivo 5X) (E, F) Tinción de safranina 

“O” positiva correspondiente a la detección de glucosaminoglicanos (objetivo X5). (G) Control 

negativo osteogénesis (objetivo 5X). (H, I) Se indican células positivas para fosfatasa alcalina 

relacionada con diferenciación osteogénica (objetivo X5).  
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Figura 8. Diferenciación trilinaje de CMM aisladas de MO (medios comerciales).  (A) Control 

negativo adipogénesis (objetivo 5X). (B, C) Detección de vacuolas lipídicas mediante tinción de 

sudan negro (objetivo X10). (D) Control negativo condrogénesis (objetivo 5X) (E, F) Tinción de 

safranina “O” positiva para glucosaminoglicanos (objetivo X5). (G) Control negativo osteogénesis 

(objetivo 5X). (H, I) Detección de depósitos de calcio mediante coloración Von Kossa (objetivo X5). 
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8.2 Aislamiento de células madre hematopoyéticas CD 34+ a partir de sangre 

de cordón umbilical (SCU) 

 

Después del proceso de aislamiento (descrito en metodología), se logró una 

pureza superior al 87% de células CD34+ en el 95% de las muestras procesadas. 

En la figura 9 se representa el porcentaje de pureza de tres muestras de SCU 

procesadas independientemente. 
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Figura 9. Porcentaje de pureza de células CD34+ ais ladas de SCU.  (A, C, E, G) Selección de  

poblaciones celulares según SSC-A y FSC-A. (B) Control de isotipo IgG1 APC. (D, F, G) 

Poblaciones de células CD34+ aisladas de tres muestras independientes de SCU. 
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La evaluación morfológica de las células CD34+ aisladas de SCU, mostró células 

con un citoplasma basófilo escaso, cromatina abundante parcialmente 

condensada y la presencia de algunos nucléolos, característica que se asocia con 

una morfología de células hematopoyéticas indiferenciadas [371] (Fig. 10). 

A B

 

Figura 10. Células madre hematopoyéticas CD34+ aisl adas de SCU. (A) Se observan células 

CD34+ con citoplasma basófilo agranular y una cromatina parcialmente condensada provista de 

varios nucléolos (indicados líneas continuas). (B) Célula en profase (línea discontinua) (Objetivo 

X100. Coloración de Wright). 

 

8.3 Efecto de las CMM sobre la proliferación y cicl o de células CD34+ de SCU 

in vitro 

 

Se ha demostrado que el sistema de co-cultivo de células CD34+ y CMM con 

citocinas exógenas de diferenciación temprana promueve la proliferación de 

progenitores hematopoyéticos [275,372-374]. Según las condiciones 

experimentales propuestas (HMC, HM y HC), se evidenció después de 3 días de 

cultivo un incremento en el número de generaciones celulares en las condiciones 

con citocinas (Fig. 11 B,E,H y D,G,J) en comparación con la condición HM, donde 
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solo se observó la producción de una generación celular en éste periodo (Fig. 11 

C, F, I).  
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Figura 11. Proliferación de células CD34+ de SCU en  presencia y ausencia de citocinas o 

CMM después de 3 días.  Histogramas representativos de la intensidad de fluorescencia de células 

CD34+/CFSE+ aisladas de tres muestras independientes de SCU después del cultivo. Se indican 

las generaciones celulares por líneas discontinuas.  (A) Células CD34+ sincronizadas por 

deprivación de SFB durante 48 horas. (B, E, H) condición HMC. (C,F,I) condición HM y (D,G,J) 

condición HC. Se representan 3 (filas) de las 5 muestras procesadas para este ensayo. 
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Después de 7 días de cultivo, las células CD34+ expuestas a citocinas (HMC y 

HC) presentaron más de 6 generaciones celulares y mientras que la condición HM 

exhibía más de tres generaciones (Fig. 12).  
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Figura 12. Proliferación de células CD34+ de SCU en  presencia y ausencia de citocinas o 

CMM después de 7 días. (A) Células CD34+ sincronizadas por deprivación de SFB durante 48 

horas. (B, E, H) condición HMC. (C,F,I) condición HM y (D,G,J) condición HC. Se representan 3 

(filas) de las 5 muestras procesadas 
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El análisis de la distribución de los porcentajes de las células CD34 según la 

disminución de la IMF de CFSE, mostró que después de 3 días en la condición 

HM el 75% de las células CD34+ no había proliferado en comparación con las 

condiciones HMC y HC, en las cuales el 50% de las células CD34+ ya habían 

proliferado más de tres generaciones (Fig. 13B). Después de 7 días, solamente la 

condición HM conservaba un porcentaje de células sin proliferar mientras que con 

citocinas las células CD34+ ya había proliferado varias veces (Fig. 13C). Según 

los índices de proliferación (IP) calculados con la herramienta de análisis 

correspondiente del programa FlowJo 7.6.5, se encontró un IP mayor en la 

condición HMC en comparación a HC y HM (Fig. 13D). 

A

CD34+CMM

 

Figura 13. Porcentaje de distribución de generacion es celulares e índice de proliferación 

celular. (A) Se indican las dos poblaciones celulares de interés. (B) Porcentaje por generación 

celular después de 3 días de co-cultivo. (C) Porcentaje por generación celular después de 7 días 

de co-cultivo.(D) Índices de proliferación celular en las condiciones experimentales.  
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De forma coherente con los resultados de proliferación celular por incorporación 

de CFSE, la evaluación de la influencia de las CMM sobre el ciclo de las células 

CD34+ demostró que después de 3 días en la condición HM el 90,8% (8.5% sub-

G1 + 82.3% G1) de las células CD34+ se encontraban en fase G0/G1 (Fig. 14 

C,D) mientras que en las condiciones HMC (Fig. 14 A,B) y HC (Fig. 14 E,F) se 

detectó solamente  56.1% y 48.1% respectivamente en la misma fase del ciclo. 

Después de 7 días de co-cultivo, se incrementó el número de células CD34+ en 

fase S en las tres condiciones experimentales, del tal forma que en la condición 

HM se aumentó de 8.6% (3 días) a 18.5% de células al día 7, aunque se mantenía 

un 81.2% de células en fase G0/G1 en ésta condición (Fig. 14 I-J). Es importante 

considerar que el cultivo de células CD34+ sin citocinas ni CMM no fue viable 

después de 48 horas (datos no mostrados), de forma contraria a lo observado en 

la condición de co-cultivo sin citocinas (condición HM) donde las CMH 

permanecían viables. 

Las CMM de MO tienen la capacidad de producir citocinas hematopoyéticas de 

activación temprana asociadas con proliferación (SCF, Flt-3L y TPO), reguladores 

de la quiescencia (BMP-1, TGF-β) [375,376] y factores relacionados con el 

mantenimiento de la autorrenovación (proteínas familia Wnt) [377,378], de tal 

forma que las CMM podrían inducir una proliferación de las células CD34+ “más 

regulada” que la observada con la adición de citocinas exógenas. Los resultados 

obtenidos de proliferación y análisis de ciclo celular mostraron que las condiciones 

experimentales expuestas a citocinas (HMC y HC) son más eficientes en 

incrementar el número de células CD34+, lo que se relaciona con otros trabajos 

donde se demuestra el efector inductor de proliferación de las citocinas utilizadas 

en éste modelo [372,373]. No se observaron diferencias significativas entre las 

condiciones HMC y HC, lo que muestra que el efecto sobre la proliferación de las 

CMH es dependiente de las citocinas adicionadas de forma exógena y no de las 

secretadas por las CMM. 
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Figura 14. Efecto del cultivo de CMM sobre el ciclo  celular de células CD34+ de SCU. 

Histogramas y dot plots representativos de las fases del ciclo celular. Después de 3 días (A-B) 

HMC, (C-D) HM, (E-F) HC. 7 días (G-H) HMC, (I-J) HM, (K-L) HC. Se muestra un experimento 

representativo.  
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8.4 Evaluación del inmunofenotipo asociado con la d iferenciación de células 

CD34+ en co-cultivo con CMM 

 

Después de 3 días de cultivo se observó una disminución en la expresión del 

antígeno CD34 en las tres condiciones experimentales en comparación a la 

determinación basal (Fig. 15 A-C); no obstante, después de 7 días de cultivo se 

advirtió un incremento significativo en la condición HM en comparación a los 

cultivos con citocinas en los cuales se observó disminución (Fig. 15 D-E). En la 

figura 15G se indica la IMF para CD34 después de 3 y 7 días de cultivo. 

A B C

D E F

HMC HM HC

CD34

 

Figura 15. Expresión del antígeno CD34 después de 7  días de co-cultivo. (A-E) Se presentan 

histogramas de expresión del antígeno CD34+ en cinco cultivos independientes.   
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Como resultado en los cambios en la expresión del antígeno CD34 en las 

diferentes condiciones experimentales con citocinas, se evaluaron otros antígenos 

asociados con la diferenciación de células hematopoyéticas. En la evaluación del 

fenotipo asociado con diferenciación mieloide después de 3 días, se observó un 

incremento significativo en la expresión del antígeno CD38 en las condiciones con 

citocinas (HMC y HC) en comparación con HM (Fig. 16). Después de 7 días de 

cultivo, se incrementó significativamente la expresión del antígeno CD34 en la 

condición HM (Fig. 17C) y los antígenos asociados con diferenciación mieloide 

(CD33 y CD38) en las condiciones con citocinas como HMC (Fig. 17F) y HC 

(Fig.17H).  

Aunque la señalización mediada a través del antígeno CD34 no es clara, se 

sugiere que su interacción citoplasmática con la proteína adaptadora CrkL está 

asociada con la inhibición de la diferenciación de las CMH [153], es posible que el 

incremento en la expresión de CD34 en la condición HM se asocie con una 

expresión inversa de los antígenos asociados con diferenciación mieloide.  

De forma similar, se ha demostrado que las citocinas de activación temprana, 

especialmente la sinergia entre SCF y FLt-3L, también promueven la 

diferenciación de las células CD34+ en progenitores mieloides [286,379] lo que se 

podría relacionar con los resultados observados en las condiciones 

experimentales evaluadas. 

En relación con la evaluación de antígenos asociados con diferenciación linfoide, 

no se observaron cambios significativos en la IMF en ninguno de éstos antígenos. 

(Fig.18). Se ha demostrado que en SCU el porcentaje de progenitores linfoides es 

muy bajo (0,02%) [380], adicionalmente se indica que la generación de éstas 

células in vitro requiere de largos periodos de tiempo [381]. Es posible que estas 

dos variables hayan influido en la no detección de progenitores linfoides en el 

modelo de este trabajo 
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Figura 16. Evaluación antígenos asociados con difer enciación mieloide después de 3 días 

de cultivo. Dot plots representativos de (A, E, I) controles de isotipo, (B,F,J) HMC, (C,G,K) HM y 

(D,H,L) HC. (M) Se indican diferencias significativas en la expresión del antígeno CD38 entre las 

condiciones con citocinas (HMC y HC) en comparación con la determinación basal y condición HM 

en tres cultivos independientes 
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Figura 17. Evaluación antígenos asociados con difer enciación mieloide después de 7 días 

de cultivo. Dot plots representativos de (A, E, I) controles de isotipo, (B,F,J) HMC, (C,G,K) HM y 

(D,H,L) HC. (M) Se presentan diferencias significativas en la expresión del antígeno CD34 entre 

HM y las otras condiciones experimentales en tres cultivos independientes. 



 

 

110 

 

HMC HM HC

CD34

cyCD22

S
S

C
-A

c
y
C

D
3

A B C D

E F G H

 

Figura 18. Evaluación antígenos asociados con difer enciación linfoide después de 7 días de 

cultivo. Dot plots representativos de (A, E) controles de isotipo, (B, F) HMC, (C, G) HM y (D, H) 

HC. (M) Se indican IMF muy bajas y sin diferencias significativas entre las condiciones 

experimentales. 
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En cuanto a la evaluación del fenotipo primitivo CD34/c-kit, se observó un 

incremento significativo en la expresión del antígeno c-kit (CD117) en la condición 

HM después de 3 y 7 días de co-cultivo (Fig. 19 A-G). La IMF de ésta proteína fue 

superior en la condición HM en comparación a los cultivos expuestos a citocinas y 

la condición basal (Fig. 19 H,I).  

Durante el análisis del fenotipo CD34/CD133, se observó una mayor expresión del 

antígeno CD133 después de 3 días de cultivo en las condiciones HMC (Fig. 20 

B,E) y HC (Fig. 20 D,G); sin embargo, después de 7 días solamente el 43% (HMC) 

y el 41% (HC) de las células CD34+ conservaban dicha expresión mientras que en 

la condición HM el 94% de las células CD34+ expresaban CD133 después de 7 

días (Fig. 20 H,I). 

Es posible que factores solubles como SDF-1α que participa en la regulación de c-

kit, [175] producido por CMM [375,376] así como β-catenina que se activa con la 

interacción entre estas poblaciones y se asocia a la estabilidad de la proteína 

CD133 en la membrana, estén participando en la modulación de estos antígenos 

en la condición HM.   
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Figura 19. Evaluación del fenotipo CD34+/c-kit+. (A) control de isotipo, (B, E) HMC, (C, F) HM, 

(D, G) HC. (H) Después de 3 días de cultivo se observa un incremento significativo de c-kit en la 

condición HM, (I) esta característica se mantiene después de 7 días de cultivo.  
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Figura 20. Evaluación de la expresión de CD133. Se determinó la expresión del antígeno CD133 

a partir de células CD34+ despues de (A-C) 3 días y (D-F) 7 días. IMF de CD133 después de (M) 

3días y (N) 7días. 
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La distribución de las poblaciones hematopoyéticas en las condiciones 

experimentales, mostró que después de 3 días de cultivo la condición HM 

presentó el menor porcentaje de células mieloides (CD34+/CD38+/CD33+) y 

después de 7 días el mayor porcentaje de células CD34+CD38- y CD34+CD38+c-

kit+. En las condiciones HMC y HC se advirtió un mayor porcentaje de células 

diferenciadas (Fig. 21). 
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Figura 21. Distribución de fenotipos evaluados desp ués de 3 y 7 días de cultivo.  
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Falkenberg y col. demostraron que después de 7 días de cultivo entre células 

CD34+ de SCU y CMM, expuestas a citocinas como SCF, TPO, Flt-3L e IL-6, 

solamente el 20% de las células hematopoyéticas continuaban expresando el 

antígeno CD34 [382]. Las condiciones experimentales con citocinas (HMC y HC) 

promueven la diferenciación mieloide de las células CD34+ de SCU demostrado a 

través de la disminución de la expresión de CD34 con un incremento importante 

de CD38 y CD33; de forma contraria, las CMM en ausencia de citocinas exógenas 

incrementan significativamente los niveles de CD34 sin promover la expresión de 

antígenos asociados con diferenciación mieloide o linfoide. 

 

8.5 Evaluación de la capacidad multipotente de célu las CD34+ después del 

co-cultivo con CMM 

 

Con la finalidad de relacionar los resultados de la evaluación del fenotipo de las 

células CD34+ expuestas a CMM con su capacidad funcional, se realizó un 

recuento absoluto y relativo de las colonias hematopoyéticas obtenidas antes y 

después de la exposición a cada una de las condiciones experimentales. Se 

obtuvieron colonias multipotentes (UFC-GEMM: Unidad Formadora de 

ColoniasGranulociticas-Eritroides-Monociticas-Megacariociticas) que después de 

la evaluación morfológica mediante cythospin y coloración de Wright, demostraron 

células inmaduras con citoplasma basófilo agranular y algunos nucléolos (Fig. 22).  

Con respecto a las colonias de linaje eritroide (UFB-E y UFC-E) se observaron 

normoblastos basófilos, policromáticos y ortocromáticos (Fig. 23) 
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Figura 22. Unidades formadoras de colonias granuloc itica-eritroide-megacariocítica-

monocítica (UFC-GEMM). (A) Registro fotográfico de colonia obtenida en medio HSC-CFU 

(MiltenyiBiotec®). (B-C) Se señalan células con morfología indicativa de células hematopoyéticas 

inmaduras (objetivo X100. Coloración Wright)  
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Figura 23. Unidades formadoras de brotes (UFB-E) y colonias (UFC-E) eritroides. (A-C) 

Registro fotográfico de colonias obtenidas en medio HSC-CFU (MiltenyiBiotec®). (B-D) Se indican 

normoblastos ortocromáticos (objetivo X100. Coloración Wright).  

 

Las colonias obtenidas a partir de precursores granulocíticos (Fig. 24) y monocitos 

(Fig. 25) muestran en la evaluación morfológica células con citoplasma granular y 

núcleos bilobulados, así como células con citoplasma basófilo agranular y un 

núcleo parcialmente indentado, respectivamente. 
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Figura 24. Unidades formadoras de colonias granuloc iticas (UFC-G. (A,C,D) Registro 

fotográfico de colonias obtenidas en medio HSC-CFU (MiltenyiBiotec®). (B) Se indican células tipo 

mielocitos (objetivo X100. Coloración Wright). 
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Figura 25. Unidades formadoras de colonias monocíti cas (UFC-M). (A,C) Registro fotográfico 

de colonias obtenidas en medio HSC-CFU (MiltenyiBiotec®). (B) Se señalan mielocitos y (D) 

Promonocitos (objetivo X100. Coloración Wright). 
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El recuento absoluto de colonias permitió comparar la distribución de las unidades 

hematopoyéticas entre condiciones experimentales con recuento totales 

comparables ó similares. Este análisis permitió determinar que después de 3 días 

de co-cultivo solamente con CMM (condición HM) se evidenció un incremento 

significativo en el número de unidades multipotentes (UFC-GEMM), 

aproximadamente 4 veces más que las detectadas en la condición basal. En las 

condiciones con citocinas, se observó un número mayor número de colonias 

asociadas a progenitores comprometidos como UFC-GM, UFB-E y UFC-E (Fig. 

26A). La distribución porcentual de estos recuentos se presenta en la Fig. 26B. 

Después de 7 días de cultivo, solamente a partir de la condición HM se logró 

obtener colonias multipotentes, conservando un número mayor a la condición 

basal. En las condiciones con citocinas (HMC y HC), en las que se observa un 

incremento en la expresión de antígenos asociados con diferenciación mieloide 

(Fig.17), el número y porcentaje de colonias multipotentes se redujo 

considerablemente (Fig. 26 C,D). Particularmente en la condición HM, no se 

observó una reducción importante en el número de colonias multipotentes 

obtenidas entre el día 3 y el día 7 post-cultivo, lo que podría demostrar un efecto 

“sostenido” por parte de las CM (Fig. 26 A vs. 26 C). 

Con el objetivo de establecer si el efecto observado sobre la capacidad 

multipotente de las células CD34+ expuestas a CMM (condición HM) se debía a 

factores solubles o al contacto directo entre las células, se determinó el número de 

colonias hematopoyéticas después del contacto directo entre CMM y células 

CD34+ (condición CD ó HM) en medio condicionado fresco (MCF) y medio en 

condicionado congelado de CMM (MCC). Esto demostró que a partir del contacto 

directo entre CMM y CMH se obtuvo un mayor número de colonias multipotentes 

(UFC-GEMM) en comparación con las células CD34+ cultivadas con el medio 

condicionado fresco (Fig.27A). Con respecto a la condición con medio 

condicionado congelado (MCC) no se observaron colonias multipotentes a partir 

de células CD34+ cultivadas en esta condición. En la Fig. 27 se indican los 
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recuentos absolutos y relativos en las tres condiciones experimentales descritas. 

Se ha demostrado la efectividad del medio condicionado de CMM en terapia 

celular [383-387]; no obstante, es posible que su efecto este determinado por el 

tiempo de recolección [388] ó el estado de diferenciación de las CMM [389]. 

 

*p<0.05 

*p<0.05 

n=3

n=3

 

Figura 26. Colonias hematopoyéticas obtenidas despu és de 3 y 7 días de cultivo.  (A) 

Recuento absoluto de colonias (x103) células CD34+ y (B) relativo (%) después de 3 días de 

cultivo. (C) Recuento absoluto de colonias (x103) células CD34+ y (B) relativo (%) después de 7 

días de cultivo en tres cultivos independientes 
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Figura 27. Efecto del medio condicionado de CMM sob re la capacidad multipotente de CMH.  

(A) Recuento absoluto y (B) relativo de colonias hematopoyéticas obtenidas después de 3 días de 

cultivo. (C) Colonias observadas a partir de la condición contacto directo (DC), (D) medio 

condicionado fresco (MCF) y (E) medio condicionado congelado (MCC) en tres cultivos 

independientes. 

 

8.6 Efecto de las CMM sobre la capacidad de autorre novación de CMH CD34+ 

 

En los resultados anteriores se demostró que la condición experimental HM 

provocó un efecto moderado sobre la proliferación de las CMH CD34+, 

promoviendo la expresión de antígenos asociados con estados primitivos de 

diferenciación como CD34, c-kit y CD133. Del mismo modo, en esta condición se 

observó un incremento en el número de colonias multipotentes (UFC-GEMM) 
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dependiente del contacto directo entre las poblaciones celulares. Estos resultados 

demuestran el efecto que tienen las CMM sobre el mantenimiento de las 

condiciones primitivas de las CMH o “stemness”. No obstante, otra de las 

características que define particularmente a las células madre es su capacidad de 

autorrenovarse.  

La autorrenovación garantiza el mantenimiento del “pool” de las CMH a través de 

sistemas de división que promueven que una de las células hijas (proliferación 

asimétrica) o las dos (proliferación simétrica) conserven las características 

multipotentes de su progenitora [212]; además se ha indicado que estos tipos de 

división dependen de la polarización celular, la cual puede ser atribuida a la 

localización y/o interacción de las células madre con otras células del nicho 

[390,391]. De forma similar, durante estos tipos de división existe una segregación 

diferencial de proteínas que participa en el destino final de la célula generada 

(mantenimiento multipotencia vs. diferenciación) [209]. 

Con la finalidad de establecer la influencia de las CMM sobre la polarización de las 

CMH CD34+, se propuso (sección Metodología numeral 5.8.1) determinar el 

ángulo de inclinación de las CMH CD34+ con respecto a la CMM con la que 

estuviera en contacto. Para esto se calculó el vector  establecido entre los 

centrosomas de células CD34+ en metafase con respecto al plano tangente 

definido por las CMM. Inicialmente, para identificar la localización de los 

centrosomas en las células CD34+ por microscopia confocal, se estandarizó la 

detección de α-tubulina en los centrosomas de células de la línea CaCo2 (Fig. 28). 
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Figura 28. Detección de centrosomas mediante α-tubulina.  (Panel A) Se indican centrosomas y 

huso mitótico de una célula de la línea CaCo2. (Panel B) Diferenciación de centrosomas de células 

de la línea CaCo2 en metafase. (DAPI: azul, α-tubulina: verde) (Objetivo X60. Microscopio confocal 

Olympus FV1000). 

El análisis de la polarización de células CMH CD34+ se realizó a partir de cinco 

muestras independientes, a partir de las cuales se detectaron CMH CD34+ en 

metafase en las condiciones experimentales HMC (n=69) y HM (n=53) después de 

7 días de cultivo. 
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Uno de los ensayos para definir células madre primitivas consiste en su capacidad 

de generar grupos celulares bajo la monocapa de células estromales en una 

prueba definida como “Cobblestone-Area-Forming Cell Assay” [392]. Si bien no es 

claro el mecanismo que induce tal migración, se sugiere que podría ocurrir como 

respuesta a bajas tensiones de oxígeno en la parte inferior de la monocapa 

[374,393,394], por lo tanto con la finalidad de establecer la influencia de la 

localización de las CMH CD34+ en el tipo de proliferación (asimétrica vs. 

simétrica), se comparó el ángulo de inclinación de las células CD34+ adheridas en 

la parte superior vs. inferior de las CMM (Fig. 29). 

De acuerdo con los datos obtenidos, se determinó que no existían diferencias 

significativas entre los ángulos de inclinación de las células CD34+ ubicadas en la 

parte superior de las CMM con respecto a las ubicadas en la parte inferior 

después de 7 días de cultivo (Fig. 30). 
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Figura 29. Plano 3D microscopia confocal. (A) Se presenta el plano de CMM con CD34+ (1) 

adherida en la parte superior (Normoxia). (B) CMM con CD34+ (2) adherida en la parte inferior 

(hipoxia). (DAPI: azul, α-tubulina: verde) (Objetivo X60. Microscopio confocal Olympus FV1000). 
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Figura 30. Análisis diferencial del ángulo de incli nación de CD34+  su según ubicación en el 

sistema de co-cultivo. (A) Modelo de células CD34+ ubicación superior. (B) Modelo de células 

CD34+ ubicación inferior (C) Representación de la mediana del ángulo de inclinación en cinco 

muestras independientes  

Sin embargo, cuando se comparó entre las condiciones experimentales (HMC vs. 

HM), se identificaron cambios en el ángulo de inclinación; de tal forma que en la 

condición HMC, el rango de los ángulos del vector establecido entre los 

centrosomas de las células CD34+ con respecto a la CMM estaba entre 87o y 93o 

permitiendo a las células CD34+ tomar una disposición perpendicular con respecto 

a la CMM con la que estaban en contacto, mientras que en la condición HM el 

rango de los ángulos detectados fue entre 50o y 70o demostrando una ubicación 

de las células CD34+ de manera más paralela con respecto a la CMM (Fig. 31 y 

Fig. 32) 
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Figura 31. Análisis diferencial del ángulo de incli nación de células CD34+ en HMC y HM. Se 

presentan imágenes de 3 muestras independientes. (A-C) HMC, (D-F) HM.(DAPI: azul, α-tubulina: 

verde) (Objetivo X60. Microscopio confocal Olympus FV1000). 
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Figura 32. Modelos de asimetría y simetría de las c élulas CD34+.  (A) Modelo de proliferación 

asimétrica. (B) modelo de proliferación simétrica. (C) Se indica la mediana del ángulo de inclinación 

en cinco muestras independientes. 

 

En este el sistema de co-cultivo entre células CD34+ de SCU y CMM de MO se 

demostró que la adición de citocinas exógenas probablemente induce una 

proliferación asimétrica de las células CD34+ con un mayor número de células que 

pierden el contacto con CMM y se diferencian; mientras que en la condición HM 

probablemente el modelo de proliferación es más simétrico lo que se podría 

asociarse con un mayor contacto de las células hijas con las CMM y el 

mantenimiento de un mayor número de células CD34+ con características 
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primitivas como el incremento y/o mantenimiento en la expresión de los antígenos 

CD34, c-kit y CD133 o la generación de un mayor número de colonias 

multipotentes (UFC-GEMM). 

 

8.6.1 Análisis de la segregación de las proteínas c -kit y CD133 como 

parámetro indicativo de autorrenovación de CMH  

 

De forma complementaria con el estudio del ángulo de inclinación, algunos 

autores han propuesto que durante la diferenciación de CMH diversas proteínas 

se segregan selectivamente, lo cual se podría relacionar con su capacidad de 

autorrenovación [209,395]. A partir de CMH en metafase se detectó la localización 

intracelular de las proteínas c-kit y CD133. En la condición HMC se detectaron 7 

células c-kit+ (10%)  y 11 células CD133+ (16%), mientras que en la condición HM 

se registraron 3 células c-kit+ (6%) y 6 células CD133+ (11%). Se establecieron 

dos patrones de distribución de las proteínas en las células CD34+: (i) Patrón 

segregado, donde las proteínas se ubican preferencialmente hacia alguno de los 

dos centrosomas y (ii) Patrón homogéneo, donde la ubicación de las proteínas no 

tenía relación con ninguno de los dos centrosomas (Fig. 33). 

La evaluación de la localización de c-kit demostró que en la condición HM esta 

proteína se presenta mayoritariamente con un patrón de distribución segregado en 

comparación al homogéneo (67% vs. 33%). En la condición con citocinas o HMC, 

este patrón se invierte y se observa una distribución de la proteína especialmente 

homogénea (71%) (Fig. 34A). El análisis de localización de la proteína CD133 no 

advirtió diferencias entre las condiciones experimentales HMC y HM (Fig.34B). Los 

resultados demuestran que posiblemente las CMM influyen en la segregación de 

la proteína c-kit pero no en CD133 en éste sistema de co-cultivo; sin embargo, 

dichos resultados no son concluyentes probablemente porque la cinética de 
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producción y localización de estas proteínas son independientes de la etapa de la 

mitosis en la que esta la célula o la ubicación del centrosoma. 

A C

B D

CD117 CD133

 

Figura 33. Patrones de distribución de CD117 y CD13 3 en células CD34+.  (A) patrón 

segregado y (B) homogéneo para CD117. (C) Patrón segregado y (D) homogéneo para CD133. 

(DAPI: azul, α-tubulina: verde) (Objetivo X60. Microscopio confocal Olympus FV1000). 
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Figura 34. Distribución de la localización de prote ínas c-kit y CD133 en células CD34+.  (A) Se 

indica una distribución preferencialmente segregada de la proteína c-kit. (B) No se observan 

diferencias en la localización de CD133 en las condiciones experimentales. 
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8.6.2 Expresión de Bmi-1 y c-Myc en CMH CD34+ en co -cultivo con CMM. 

 

A partir de CMH CD34+ cultivadas durante 7 días y separadas de las CMM 

mediante la selección positiva de las células estromales CD105+ (pureza > 90%), 

se evaluó la expresión relativa de los genes Bmi-1 y c-Myc.  

Con respecto a la expresión de Bmi-1, aunque no se encontró significancia 

estadística en la expresión de este gen entre las condiciones experimentales, se 

observa un nivel mayor de expresión en la condición HM en comparación con las 

condiciones con citocinas, mientras que c-Myc se incrementó significativamente en 

la condición HMC (Fig. 35). 

n=3

 

Figura 35. Expresión Bmi-1 y C-Myc en CMH CD34+.  Se indica la expresión relativa de los 

genes Bmi-1 y c-Myc en las condiciones experimentales a partir de tres muestras independientes 

de SCU.  
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Otros autores han demostrado que la expresión de Bmi-1 se disminuye en células 

diferenciadas con una menor capacidad de autorenovación [218], por lo tanto es 

posible que la menor expresión de este gen en las condiciones con citocinas 

(HMC y HC) se relacione con los eventos de diferenciación anteriormente 

descritos en estas condiciones de cultivo. En cuanto a la expresión de c-Myc, su 

incremento en la condición HMC es coherente con lo reportado por otros estudios 

que demuestran que esta proteína está asociada con fenómenos de proliferación 

celular y regulación de la autorenovación [224,225].  

 

8.7 Relevancia clínica del concepto de “nicho”:  Pa pel de las CMM sobre 

características biológicas de células leucémicas. 

 

Los resultados presentados anteriormente demuestran que las CMM afectan la 

capacidad de proliferación, diferenciación, multipotencia y autorrenovación de las 

CMH CD34+ normales demostrando su relevancia en la regulación de estas 

células. Sin embargo, de forma interesante otros autores indican que  las CMM 

participan en microambiente tumoral a través del mantenimiento de la viabilidad de 

las células neoplásicas ó protección frente a medicamentos citotóxicos entre otros 

[18,306,310]; no obstante, tales efectos pueden variar de acuerdo con el tipo de 

tumor con el que interactúan las CMM [325]. 

Se determinó el papel de las CMM sobre células tumorales hematopoyéticas 

aisladas de pacientes (n=6) con Leucemia Linfoide Aguda de precursor “B” (LLA-

B). Se realizó una caracterización morfológica inicial de las muestras de MO 

obtenidas de pacientes control (Ct) (pacientes sin neoplasias hematológicas) y 

pacientes diagnosticados con LLA-B. El análisis morfológico de las muestras de 

MO de Ct incluyó células en diferentes estados de diferenciación como mielocitos, 

promonocitos, granulocitos y precursores eritroides (Fig. 36A). En contraste, las 

muestras de MO de pacientes con LLA-B mostraron infiltración de blastos con 
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nucléolos prominentes y un citoplasma basófilo y agranular (Fig. 36 B y C, 

muestras de dos pacientes independientes). 

 

Figura 36. Morfología de muestras de MO de Ct y LLA -B. (A) Ct, (B) LLA-B  (Pre-pre B), (C) 

LLA-B (Pre-B) (Coloración Wright. Objetivo x100) (Olympus CK2). 

 

Después de 7 días de cultivo, se observó una disminución significativa en la 

viabilidad de las células aisladas de Ct (Fig. 37A) y LLA-B (Fig. 37B) cultivadas sin 

CMM en comparación a la condición basal ó pre-cultivo (p<0.05); sin embargo, en 

la condición de co-cultivo con CMM las células hematopoyéticas (Ct y LLA-B) 

mostraron una mayor viabilidad en comparación con las células solas (Fig.37).  

El recuento absoluto de las células hematopoyéticas se determinó después de 7 

días y se observó que en los cultivos entre CMM y células normales (Ct) (Fig. 38A) 

y CMM y LLA-B (Fig. 38B) un mayor número de células hematopoyéticas en 

comparación a la condición de cultivo de células solas. En concordancia con éste 

resultado, se determinó un índice de proliferación (IP) mayor en las condiciones de 

co-cultivo con los dos tipos de células hematopoyéticas (normales y leucémicas) 

(Fig. 39) en comparación con el cultivo de células sin CMM. 
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Figura 37. Viabilidad de células aisladas de Ct y L LA-B in vitro . Porcentaje de viabilidad celular 

de (A) Ct y (B) LLA-B en las condiciones de pre-cultivo ó basal, sin CMM (-) y en co-cultivo con 

CMM (+) (*p<0.05).  
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CMM (-) CMM (+) CMM (-) CMM (+)

 

Figura 38. Recuento absoluto de Ct y LLA-B in vitro . Análisis comparativo de los recuentos 

absolutos de (A) Ct y (B) LLA-B después de 7 días de cultivo sin CMM (+) o con CMM (+) 

(*p<0.05). 

 

CMM (-) CMM (+) CMM (-) CMM (+)

 

Figura 39. Índice de proliferación de Ct y LLA-B in vitro . Después de 7 días de cultivo, se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en el IP de (A) Ct y (B) LLA-B co-cultivadas 

con CMM en comparación al cultivos de células solas (*p<0.05). 
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Estos resultados son coherentes con anteriores trabajos que demuestran que las 

CMM promueven la viabilidad tanto de células hematopoyéticas normales [40,396] 

como de células tumorales aisladas de leucemias [397,398]. 

 

8.7.1 Evaluación de inmunofenotipo de células tumor ales aisladas de LLA-B 

en co-cultivo con CMM 

 

Se determinó el fenotipo basal de todas las muestras de MO (Ct y LLA-B). Para la 

identificación de precursores normales de linaje B en muestras Ct, se 

seleccionaron las células que co-expresaban los antígenos CD19 y CD45 (Fig. 40 

A-D) y a partir de ésta población se determinaron los diferentes niveles de 

expresión de los antígenos CD10 y CD20 para establecer las subpoblaciones de 

linaje B; de tal forma que la población CD19+/CD45+/CD10+/CD20negativo 

correspondía al fenotipo de precursor Pre-pre B (Fig. 40 E1), el fenotipo 

CD19+/CD45+/CD10+/CD20variable al precursor Pre-B (Fig. 40 E2) y la población 

CD19+/CD45+/CD10negativo/CD20+ a Linfocitos B (LB) (Fig. 40 E3).  

Las células tumorales aisladas de pacientes con LLA-B presentaron FSC-A 

homogéneo y una baja señal para SSC-A (Fig. 40F). Dichas células expresaron el 

antigeno CD19 con una señal intermedia para el antigeno CD45 (Fig. 40 G,H) y 

alta expresión de CD10 (Fig. 40 I) y en 4 de los 6 casos estudiados, las células 

LLA-B presentaron una co-expresión aberrante de CD10 con CD20 (Fig. 40J).  

Después de 7 días de cultivo, se observó en las poblaciones normales de linaje B 

(Ct) en la condición de cultivo con CMM un incremento en la expresión de los 

antígenos CD19 (Fig. 41A) y CD10 (Fig. 41G) particularmente en la población Pre-

preB, mientras que los antígenos CD45 (Fig. 41E) y CD20 (Fig. 41K) se 

incrementaron en la población Pre-B. En la población LB solamente se observó 

una disminución en la expresión del antígeno CD19 (Fig. 41C). 
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Figura 40. Fenotipo basal de Ct y LLA-B. Se presentan dot plots (Forward Scatter light ó FSC-A 

vrs. Side-scattered light ó SSC-A) de la poblaciones (A) Ct y (F) LLA-B (perlas de recuento en la 

región R1 y las células en la región R2). Fenotipo de (B-E) Ct (No C42) y (G-J) LLA-B (No L15). (E) 

Se indican las subpoblaciones normales de linaje B con base en la expresión de los antígenos 

CD10 y CD20. 
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Figura 41. Análisis del fenotipo de Ct.  Los paneles muestran la intensidad media de 

fluorescencia (IMF) de las poblaciones normales Pre pre-B, pre B y LB después de 7 días de 

cultivo sin (-) y con (+) CMM.(A-C) CD19, (D-F) CD45, (G-I) CD10, (J-L) CD20.(*p<0.05). 
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Con respecto a la evaluación del fenotipo de las células LLA-B despues de 7 días 

de cultivo, se observó un incremento en la expresión de CD19 en la condición de 

co-cultivo con respecto a la expresion basal y cultivo de células solas (Fig. 42A) y 

no se observaron cambios en la expresion de CD45 (Fig. 42B); sin embargo, se 

observó un incremento notable en la expresion de los antigenos CD10 (Fig. 42C) y 

CD20 (Fig. 42D) despues del co-cultivo en comparación a la expresión basal y 

condición de células solas. 

*

*

*

CMM (-) CMM (+) CMM (-) CMM (+)

CMM (-) CMM (+) CMM (-) CMM (+)
 

Figura 42. Análisis del fenotipo de LLA-B. Se presentan los cambios en la IMF de los antígenos 

después de 7 días de cultivo. (A) CD19, (B) CD45, (C) CD10, (D) CD20 (*p<0.05). 
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Para una evaluación global de los patrones de los fenotipos observados en Ct y 

LLA-B, en co-cultivo con CMM, se realizó un análisis de agrupación jerárquica de 

las IMF de los antígenos después de las condiciones de cultivo. En la figura 43 se 

presentan las agrupaciones de las IMF de los antígenos confirmando una sobre-

expresión de los antígenos CD19, CD10 y CD20 en las células LLA-B después del 

co-cultivo con CMM. El análisis además reveló una asociación entre las células 

Pre- pre B y LLA-B en la condición basal (Fig. 43A) y después del co-cultivo (Fig. 

43C); mientras que en la condición de células solas no se observó ningún patrón 

de asociación con la evaluación basal o de co-cultivo (Fig. 43B). 

 

Figura 43. Análisis de agrupación jerárquica de Ct y LLA-B. (A) Basal, (B) cultivo células sin 

CMM, (C) co-cultivo CMM y LLA-B. Las líneas punteadas indican la asociación entre las 

poblaciones Pre pre-B y LLA-B. En la escala se denota la magnitud de desviación (-3.00 a +3.00 

unidades log2) con respecto a la media, rojo indica sobre-expresión y verde sub-expresión. 
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8.7.2 Estudio del nicho leucémico: papel de CMM mod uladas por células 

leucémicas y su efecto en CMH CD34+ normales. 

 

Se ha sugerido y parcialmente demostrado en otros modelos experimentales que 

las células leucémicas participan activamente en la modificación del 

microambiente de la MO, así en el funcionamiento de CMH CD34+ normales [338]. 

Estudios preliminares del grupo de Fisiología Celular y Molecular han mostrado 

que el co-cultivo de CMM normales con células de la línea REH durante 4 días 

(Leucemia linfoblástica aguda Pre-B) modifican la regulación que las CMM ejercen 

sobre las CMH CD34+. Se observó un incremento en la proliferación de las CMH 

así como en la expresión del antígeno CD38 con pérdida de la proteína CD133 

(datos no publicados), efecto similar al observado por la adición de citocinas (HMC 

y HC). Con el propósito de verificar si estos hallazgos ocurrían de manera 

equivalente en cultivos primarios establecidos a partir de células de pacientes con 

LLA-B, se establecieron co-cultivos con blastos leucémicos de pacientes 

diagnosticados con LLA-B (Fig.44).  

De forma similar a lo detectado con la línea celular REH, después de 3 días de 

cultivo las CMM pre-expuestas a blastos leucémicos incrementaron la proliferación 

de las CMH CD34+ (aisladas de dos muestras independientes) (Fig. 45 C y D) en 

comparación con el control de co-cultivo de CMM no pre-expuestas a células 

leucémicas (Fig. 45 B); en concordancia con este resultado, se observó un mayor 

porcentaje de células CD34+ en segunda generación en la condición de co-cultivo 

con CMM pre-expuestas (Fig. 45 E). 
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Figura 44. Caracterización morfológica y fenotípica  de células tumorales aisladas de LLA-B. 

(A,B) Controles de isotipo (IgG1) (C) Morfología compatible con blastos leucémicos tipo linfoide 

(coloración de Wright. Objetivo X100). Caracterización fenotípica de blastos linfoides (D) 

CD19+/CD45+, (E) CD34+/ CD133variable y (F) CD38negativo. 

 

En cuanto a la evaluación del fenotipo de las CMH CD34+ co-cultivadas 3 días 

con CMM pre-expuestas a los blastos leucémicos, se observó un incremento en la 

expresión del antígeno CD38, sin modificaciones en la expresión de CD34 o 

CD133 (Fig. 46), de forma similar a los observado en las condiciones 

experimentales HMC y HC. Es importante destacar que a diferencia de lo que 
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ocurrió con la línea celular REH, las células primarias de LLA-B no originaron una 

disminución en la expresión del antígeno CD133 en CMH CD34+. 

 

CMM+CMH
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Figura 45. Efecto de CMM pre-expuestas con LLA-B so bre la proliferación de células CD34+ 

normales.  (A) Células CD34+ sincronizadas por deprivación de SFB durante 48 horas. (B) Control 

co-cultivo: CMM no pre-expuestas a LLA-B con células CD34+. Proliferación de células CD34+ de 

las muestras (C) muestra No1 (No 157) y (D) muestra No 2 (No 158) en co-cultivo con CMM pre-

expuestas a LLA-B. (E) Porcentaje de distribución de generaciones celulares (F) CMM pre-

expuestas con LLA-B. Generación células = Pn. 
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n=2

 

Figura 46. IMF del fenotipo de células CD34+ expues tas a CMM pre-expuestas a LLA-B. 

Después de 3 días de cultivo, las CMH CD34+ incrementaron la expresión del antígeno CD38 en 

comparación a las cultivo control (HM). Se representan la media y desviación estándar para cada 

antígeno. 

 

Posteriormente, se determinó la capacidad multipotente de células CD34+ 

después del co-cultivo con CMM pre-expuestas a la línea celular de origen linfoide 

REH y blastos aislados de LLA-B. Mientras que en el control (condición HM) se 

observó un incremento en el número de colonias primitivas (UFC-GEMM) como se 

señaló en resultados anteriores (Fig. 26), las CMM pre-expuestas a células 

leucémicas (línea REH y células de pacientes LLA-B) generaron un incremento en 

el número de colonias asociadas con progenitores comprometidos como UFB-E, 

UFC-E y UFC-GM de forma similar a los resultados obtenidos a partir de las 

condiciones HMC y HC (Fig. 26), de tal forma que el comportamiento de estas 
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CMM fue modificado y ya no tenían un efecto sobre en el mantenimiento de CMH 

CD34+ sino sobre la inducción de la diferenciación de dichas células (Fig. 47). 

 

Figura 47. Colonias hematopoyéticas obtenidas despu és del co-cultivo con CMM pre-

expuestas.  (A) Recuento absoluto de colonias (x103) células CD34+ y (B) relativo (%) en la 

muestra No 1. (C) Recuento absoluto de colonias (x103) células CD34+ y (D) relativo (%) en la 

muestra No2. (Control: CMH CD34+ en cultivo con CMM no pre-expuestas) 

El nicho participa activamente en el establecimiento de las células leucémicas a 

través de la modulación de moléculas como VLA-4, LFA-1 [399], SCF y CXCL12 

(SDF-1α) [338,400] que promueven la retención de las células leucémicas en el 

microambiente así como en el incremento en su viabilidad, capacidad de 

repoblación y resistencia a la quimioterapia, alterando el funcionamiento de las 
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CMH CD34+ normales. De forma coherentes con los datos publicados, los 

resultados obtenidos demostraron que las células leucémicas modifican el 

comportamiento de las CMM promoviendo la proliferación y diferenciación de las 

CMH CD34+ normales, posiblemente como un mecanismo que promueve al 

agotamiento de las células normales a favor de la repoblación de las células 

leucémicas.  
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9. DISCUSIÓN 

“Colony-forming unit” 

(Ernest McCulloch, 1926–2011. James Till, 1931)  

 

El propósito fundamental de este trabajo fue desarrollar un modelo experimental 

que permitiera realizar una aproximación a los fenómenos asociados con el 

microambiente que condicionan diferentes características de las CMH normales 

relacionadas con la homeóstasis del sistema y que además participan en la 

fisiopatología de progenitores hematopoyéticos anormales. 

Una visión global de los nichos medulares descritos hasta el momento y definidos 

con base en las poblaciones celulares con las que principalmente interactúan las 

CMH involucra las CMM que conforman el nicho estromal reticular ó perivascular 

[11,99]. A diferencia de otras células del microambiente, las CMM tienen la 

particular capacidad de generar nichos hematopoyéticos ectópicos [14,117] y 

operar como precursores de otros grupos celulares que participan en la regulación 

del sistema hematopoyético como adipocitos y osteoblastos [16,85,119]; por lo 

tanto dichas características definieron la selección de esta población celular para 

el desarrollo de este trabajo. 

La evaluación de la capacidad de proliferación de las CMH define parcialmente su 

potencial de respuesta frente a estímulos del microambiente y determina su uso 

terapéutico con base en el número de células obtenidas. Diferentes autores han 

demostrado que el cultivo de CMH CD34+ con CMM y citocinas como SCF, Flt-3L 

y TPO promueven la proliferación de CMH aisladas de SCU y sangre periférica de 

pacientes movilizados [275,373,374]. El sistema establecido en este trabajo 

demostró que las dos condiciones experimentales con citocinas inducen la 

proliferación de las CMH CD34+ de SCU, con un efecto mayor en la condición 

HMC (Fig. 13D). Es posible que en el cultivo de CMH CD34+ con CMM y citocinas, 

dichos factores actúen sinérgicamente con las citocinas secretadas por las CMM 
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in situ, ya que varios análisis del secretoma de éstas células demuestran que 

producen las mismas citocinas de activación temprana (SCF, Flt-3L y TPO) que se 

adicionan a los cultivos en este modelo [104,375,376].  

En contraste a las condiciones experimentales con citocinas (HMC y HC), la 

proliferación en HM fue mucho menor (sin disminución de su viabilidad) (Fig. 11-

13) tal vez por la influencia de otras citocinas también secretadas por CMM como 

TGF-β [401]. Se ha demostrado que esta citocina inhibe la proliferación 

especialmente de células hematopoyéticas primitivas [151] a través de regulación 

negativa del proto-oncogen c-Myc [402] y aumento de los niveles de p57 (inhibidor 

de quinasa dependiente de ciclina) [403] favoreciendo la quiescencia de las CMH. 

Estos resultados de proliferación celular se correlacionan con los datos obtenidos 

a partir de la evaluación de la distribución de las fases del ciclo celular de las CMH 

en las diferentes condiciones. Después de 3 y 7 días en los cultivos con citocinas, 

más del 40% de las células CD34 estaban en fase S ó G2/M mientras que en la 

condición HM solamente después de 7 días de cultivo se observó un incremento 

de CMH en la fase S (Fig. 14). Oodi y col., han sugerido que las CMM inducen un 

incremento en los niveles de p16INK4a en las células CD34+ [404], lo que podría 

relacionarse con una entrada “tardía” de las CMH a la fase S del ciclo celular 

observada en la condición HM.  

Los sistemas de cultivo con citocinas (HMC y HC) demostraron una mayor 

eficiencia en relación con el incremento en el número de CMH CD34+ de SCU lo 

que mejoraría el uso de éstas células con fines terapéuticos; no obstante, se ha 

descrito que los eventos de proliferación se pueden relacionar con procesos de 

diferenciación que permitirían obtener al final de estos sistemas de expansión un 

elevado número de progenitores comprometidos y no de CMH CD34+. Por lo 

tanto, para evaluar la relación entre proliferación y diferenciación en el sistema 

establecido, se determinaron los cambios de expresión de antígenos primitivos 

(CD34, c-kit y CD133), asociados con diferenciación mieloide (CD33, HLA-DR, 
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CD38) y linfoide (cyCD3, cyCD22) en las CMH CD34+ de SCU en las diferentes 

condiciones experimentales.  

Aunque después de 3 días no se observaron cambios en la expresión de la 

proteína CD34 entre las condiciones experimentales (Fig. 15), se advirtió un 

incremento en la expresión de CD38 en las condiciones HMC y HC (Fig. 16) y de 

la proteína CD33 en las mismas condiciones experimentales pero después de 7 

días de cultivo (Fig. 17). 

Otros autores han descrito que la actividad de la proteína CD38 se relaciona con 

un incremento en la proliferación celular dependiente de la movilización de calcio 

intracelular [168], por lo tanto es posible que el incremento en la expresión de 

dicha proteína haya contribuido al efecto proliferativo de las citocinas exógenas en 

HMC y HC. Por otra parte, el contacto directo entre CMM y CMH CD34+ en la 

condición HMC, tal vez a través del ácido siálico de la membrana de las CMM 

[405] y el antígeno CD33 presente en las CMH CD34+, también podría haber 

contribuido al incremento de la proliferación de las CMH CD34+ y la regulación de 

la proteína CD33.  

Es importante considerar que aunque las citocinas de activación temprana se 

asocian con el mantenimiento de CMH también pueden inducir diferenciación 

mieloide particularmente a través de la sinergia entre SCF y Flt-3L [286,288,406], 

promoviendo la disminución del antígeno CD34 en HMC y HC e incrementando la 

expresión de las proteinas CD38 y CD33 en las mismas condiciones (Fig. 16 y 17).  

Por el contrario, en la condición HM se observó un aumento significativo en la 

expresión de la proteína CD34 sin alteraciones en la expresión de CD38 y CD33 

(Fig. 15-17). Según lo demostrado por otros autores, es posible que la elevación 

de la proteína CD34 en la condición HM se relacione con la secreción de TGF-β 

por parte de las CMM [375] y su papel en la regulación positiva de dicha molécula 

[150,151].  
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En este trabajo se utilizaron todas las células CD34+, sin realizar una separación 

del fenotipo primitivo CD34+CD38- propuesto por varios autores [24,27,407]; de tal 

forma, que en la condición basal señalada en las figuras 16 y 17 se muestra una 

expresión pre-cultivo de los antígenos CD33 y CD38; no obstante, en la condición 

HM, además del incremento en la expresión de la molécula CD34, también se 

demostró una elevación significativa en la expresión de antígenos asociados con 

CMH primitivas como c-kit (Fig. 19) y CD133 (Fig.20) en comparación con HMC, 

HC y la condición basal. 

En modelos de regeneración cardiaca, se ha sugerido que las CMM mediante la 

secreción de IGF-1(insulin-like growth factor-1) [408] y SDF-1α [173] incrementan 

la expresión del antígeno c-kit en cardiomiocitos. No obstante, aunque estos 

factores podrían encontrarse en las condiciones con CMM (HMC y HM) no se 

observó un incremento en la expresión de éste antígeno en la condición HMC (Fig. 

19), lo que podría mostrar que las citocinas exógenas (SCF, Flt-3L y TPO) podrían 

tener un efecto negativo sobre la expresión de c-kit una vez que inducen 

diferenciación. 

Además esta citocinas exógenas,  inhiben otros factores solubles como SDF-1α 

que se asocia con el aumento de c-kit [409], contrario a lo que ocurre en la 

condición sin citocinas o HM en la cual se observa un incremento significativo de 

esta proteína después de 3 y 7 días de cultivo (Fig. 19). 

Con respecto a la expresión de CD133, Alakel y col., demostraron que el contacto 

directo entre CMH CD133+ y CMM promueve las características primitivas de las 

células hematopoyéticas [372]. En este trabajo se señaló un incremento en los 

niveles de CD133 después de 3 días de cultivo en todas las condiciones 

experimentales en comparación a los niveles basales (Fig. 20M); sin embargo, en 

el día 7 de cultivo, solamente la condición HM conservaba el 94% de la población 

con expresión de CD133, mientras que en los cultivos HMC y HM se observó un 

porcentaje menor al 45% de células que conservaban el antígeno (aunque su 
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expresión fue mayor) (Fig. 20N). En la actualidad aún no son claros los procesos 

que regulan la proteína CD133, ni su ligando o vías de señalización asociadas; no 

obstante, es posible que el contacto directo entre CMH y CMM promueva el 

mantenimiento de la proteína β-catenina, la cual ha sido relacionada con la 

estabilidad de CD133 en la membrana celular [28]. Esto se podría relacionar con 

la disminución de los niveles de β-catenina observada durante la diferenciación 

[399], por lo tanto es probable que las citocinas exógenas disminuyan los niveles 

de β-catenina y se pierda la expresión de CD133 en más del 50% de la población 

en las condiciones HMC y HC. Adicionalmente, Giebel y col., demostraron que la 

activación de la señalización intracelular mediada por PI3K (fosfatidil-inositol 3-

quinasa) dependiente de citocinas como SCF y Flt-3L inducen la polarización de la 

proteína CD133 en la superficie de las CMH CD34+, por lo tanto también es de 

considerar que dicho fenómeno genere un cambio conformacional ó cluster de la 

molécula CD133 que no permite que sea detectada por el anticuerpo AC133 [410]. 

El incremento en la proliferación de las CMH CD34+ de SCU (condiciones HMC y 

HC) se relacionó con una elevación en la expresión de los antígenos CD38 y 

CD33, contrario a lo observado en la condición HM, donde se advirtió un aumento 

de antígenos primitivos como CD34, c-kit y CD133. Sin embargo, para establecer 

si los cambios en la expresión de los antígenos evaluados determinan la función 

de las CMH CD34+ en este sistema, se evaluó la capacidad multipotente de las 

células hematopoyéticas luego del contacto con las citocinas y/o CMM. 

Después del contacto de CMH CD34+ con CMM (HM), las células 

hematopoyéticas CD34+ fueron capaces de generar un elevado número de 

colonias multipotentes (UFC-GEMM) en comparación a las condiciones basal, 

HMC y HC (Fig. 26); mientras que en las condiciones HMC y HC se obtuvo un 

mayor número de colonias relacionadas con progenitores hematopoyéticos 

comprometidos como UFB-E, UFC-E y UFC-GM, lo que permitió establecer una 

relación directa entre los fenotipos observados y la modulación de las propiedades 

funcionales de las CMH CD34+ por parte de las CMM. 
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Carow y col., demostraron que las colonias multipotentes UFC-GEMM tienen una 

alta capacidad de autorrenovación [411], de tal forma que su número se relaciona 

con un menor tiempo de recuperación del recuento de plaquetas y neutrófilos en 

pacientes trasplantados [412], por lo tanto el contacto con las CMM puede 

propiciar en las CMH CD34+ un incremento en su capacidad de autorrenovarse.  

El fenómeno de autorrenovación en las células madre se asocia con modelos de 

división simétrica o asimétrica que ocurren en respuesta a procesos de 

regeneración o mantenimiento de la homeostasis tisular respectivamente [212]. Se 

ha demostrado que el microambiente puede condicionar el modelo de división que 

siguen las CMH, de tal forma que el contacto con otras poblaciones celulares 

puede propiciar una proliferación asimétrica asociada con diferenciación o por el 

contrario una división simétrica que propende por la conservación de las 

características multipotentes [210].  

El modelo experimental y matemático para evaluar la autorrenovación propuesto 

en este trabajo y así determinar el tipo de división que siguen las CMH CD34+ 

permitió establecer que el cultivo con CMM y citocinas (HMC) genera una 

proliferación asimétrica (ángulos de inclinación entre 87o y 93º de CMH CD34+ 

con respecto a CMM) (Fig.32) que permite conservar el contacto con la CMM de 

solamente de una de las células hijas generadas después de la división de la CMH 

CD34+; mientras que en la condición HM la división es más simétrica de tal forma 

que las dos células hijas producidas mantienen el contacto con la CMM (Fig.32). 

La división simétrica de las CMH CD34+ generada por el contacto con las CMM, 

se relaciona  con la conservación de las características y funciones de célula 

madre como el mantenimiento de la quiescencia (Fig. 14), del fenotipo primitivo 

(CD34, c-kit, CD133. Fig. 15-20) y su capacidad multipotente (Fig.26); la 

conservación del contacto con las CMM de las CMH CD34+ recién divididas puede 

generar una serie de señales que propenden por el mantenimiento del fenotipo y 

funcionalidad primitiva de estas células hematopoyéticas, lo cual se pierde cuando 
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el contacto se termina en respuesta a la proliferación generada por la citocinas 

que promueve la división asimétrica.  

Shahriyahi y col., han señalado recientemente que el modelo de división simétrica 

en las células madre podría conferir una ventaja biológica contra el cáncer en la 

medida en que las células madre que se dividen de esta forma “difunden menos” 

las mutaciones asociadas con oncogénesis, contrario a los que ocurre con las 

células que proliferan asimétricamente donde la mutación de propaga entre las 

células que se diferencian [413]; por lo tanto, es posible que las CMM generen un 

microambiente que se relaciona más estrechamente con el mantenimiento de la 

multipotencia y el control de procesos mutagénicos que con fenómenos 

relacionados con diferenciación. 

Con respecto a la segregación de las proteínas c-kit y CD133, solamente se 

demostró una tendencia a la segregación de c-kit (Fig. 34); sin embargo, dichos 

resultados no fueron concluyentes debido al bajo número de células en las que se 

detectaron las proteínas tal vez porque la cinética de producción de c-kit y CD133 

no se asocia con una segregación diferencial durante la mitosis [414], de tal forma 

que su localización no necesariamente coincide con los centrosomas y sean otras 

proteínas las que se segregan diferencialmente durante la división y definen la 

autorrenovación de las CMH CD34+ como se ha descrito en otro trabajo con las 

proteínas Notch y Numb [395].  

Además del estudio del tipo de división (simétrica o asimétrica) y segregación de 

proteínas para la evaluación de la influencia de las CMM sobre la autorrenovación 

de las CMH CD34+, se determinó la expresión de los genes Bmi-1 y c-Myc 

(Fig.35). Iwama y col., han demostrado que el incremento en la expresión de Bmi-

1 se relaciona con un aumento en la división simétrica de las CMH que se asocia 

con el mantenimiento de sus propiedades multipotentes [218]. Los resultados 

obtenidos con la implementación del modelo matemático en este estudio 

demostraron que en la condición HM las CMH CD34+ en contacto con CMM se 
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dividen simétricamente lo se podría relacionar con la tendencia observada en la 

expresión de Bmi-1 (aumento) en dicha condición; sin embargo, debido a que el 

nivel de expresión detectado en la condición HM no fue evidentemente superior a 

las condiciones con citocinas (HMC y HC) (Fig.35), es posible que otros genes 

asociados con el mantenimiento y/o incremento de la capacidad de 

autorenovación de las CMH como Hox-B4, Hox-B3, Pbx-1, β-catenina, p27 y p21 

[415] estén participando más activamente en la promoción de la autorenovación 

mediante división simétrica y no corresponda a un fenómeno mayoritariamente 

dependiente de la actividad de Bmi-1. 

Interesantemente, otros autores han indicado que Bmi-1 actúa como un regulador 

negativo de la expresión de c-Myc y su capacidad de inducir proliferación [416] 

generando un control sobre la inducción de la expansión celular y senescencia 

asociada con este gen [224], por lo tanto es posible que este fenómeno de 

regulación (menor proliferación) esté relacionado con la capacidad proliferativa 

demostrada en las CMH CD34+ en la condición HM (Fig. 11-13). Contrario a la 

condición HM, en las condiciones con citocinas (HMC y HC) se advirtió un 

incremento en la expresión de c-Myc que se relaciona con los resultados 

anteriores asociados con el incremento en el número de células hematopoyéticas 

(Fig. 11 y 12), el porcentaje de células en fase S/G2 del ciclo celular (Fig.14) y una 

división celular preferencialmente asimétrica (Fig. 31 y 32) que propende por la 

diferenciación de las CMH CD34+ en estas condiciones experimentales. 

Los resultados señalados a partir de la condición experimental HM, demuestran 

que es posible obtener in vitro CMH CD34+ de SCU con propiedades fenotípicas y 

funcionales que se relacionan con multipotencia, lo que podría utilizarse como una 

ventaja técnica durante la expansión de estas células con fines terapéuticos, de tal 

forma que se obtiene un número limitado de CMH pero con características de 

mejor “calidad” que podrían propiciar un injerto más eficiente en pacientes 

trasplantados con éstas células de SCU. 
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Los resultados de este estudio mostraron que las CMM condicionan diferentes 

propiedades de las CMH CD34+ normales; de tal forma, se exploró si las CMM 

participaban en la modulación de diferentes características de células 

hematopoyéticas anormales. Debido a que el papel de las CMM puede cambiar de 

acuerdo con el tipo de tumor con el que interactúan [325], se determinó evaluar su 

papel sobre algunas propiedades de células leucémicas aisladas de pacientes con 

LLA-B.  

Se determinó que las CMM promueven la viabilidad (Fig. 37) y la proliferación (Fig. 

38 y 39) de células leucémicas de pacientes con LLA-B, lo que concuerda con 

resultados de otros autores que muestran que las CMM soportan la supervivencia 

de estas células leucémicas [335,417]. No obstante, no se había explorado el 

papel de las CMM en la modulación del fenotipo de éstas células leucémicas o 

sub-poblaciones del linaje linfoide B. Se observó que las CMM modulan el fenotipo 

de células linfoides B normales de acuerdo con su estadio de diferenciación, de tal 

forma que en las células más primitivas (Pre pre-B) incrementa la expresión del 

antígeno CD19 mientras que en las células linfoides mas diferenciadas (LB), lo 

disminuye (Fig. 41). Esto se podría relacionar con los resultados obtenidos con 

CMH CD34+ normales, donde las CMM promueve sus características primitivas y 

de la misma forma lo hace en las células linfoides más inmaduras incrementando 

la expresión del antígeno CD19 que se asocia con el desarrollo y supervivencia de 

este linaje celular [418] (Fig. 41); en cuanto a la disminución de este antígeno en la 

población LB, este fenómeno podría relacionarse con las propiedades inhibidoras 

de las CMM sobre células linfoides B [40,419,420]. 

Las CMM incrementaron significativamente la expresión del antígeno CD10 tanto 

en células LLA-B (detenidas en un estadío temprano de diferenciación) (Fig.42) 

como en las células linfoides más inmaduras (Fig. 41G), lo que demuestra que las 

CMM influyen particularmente en las células mas indiferenciadas. Asimismo, las 

CMM exacerbaron la co-expresión del antígeno CD10 con CD20 en las células 

leucémicas (expresión asincrónica que se considera aberrante) [326] (Fig. 42 
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C,D), fenómeno que se podría relacionar con el mantenimiento del fenotipo 

indiferenciado leucémico a través del antígeno CD10, que inhibe la diferenciación 

celular a través del clivaje de diversas proteínas asociadas con este proceso [421] 

y una mayor capacidad de proliferación en las células leucémicas debido a que el 

antígeno CD20 está involucrado en la progresión a la fase G1 del ciclo celular 

[422]. 

De forma similar como las CMM influyen en el comportamiento de las células 

leucémicas, estudios demuestran que las células leucémicas alteran la secreción 

de SDF-1α en células estromales y el crecimiento y migración de CMH CD34+ 

normales [338,423] demostrando que dichos efectos son bi-direccionales. Por lo 

tanto para determinar si el efecto observado de las CMM sobre las CMH CD34+ 

puede ser modificado por células LLA-B como un fenómeno que contribuye a la 

fisiopatología de dicha enfermedad, se estableció un modelo de nicho leucémico 

mediante la exposición de CMM normales a células leucémicas LLA-B y su efecto 

sobre CMH CD34+. 

Se observó que las CMM pre-expuestas a células LLA-B y la línea REH (blastos 

linfoides de linaje B) inducen la proliferación (Fig. 45) y un incremento en la 

expresión del antígeno CD38 (asociado con diferenciación) en las CMH CD34+ 

(Fig. 46); asimismo promueven el aumento en el número de colonias 

hematopoyéticas relacionadas con progenitores comprometidos (UFB-E, UFC-E y 

UFC-GM) (Fig. 47) demostrando que las CMM pre-expuestas a células 

leucémicas, tienen un efecto similar sobre las CMH CD34+ a lo que ocurre en las 

condiciones HMC y HC. Esto sugiere que las células leucémicas efectivamente 

pueden modificar el comportamiento de CMM normales y acorde con estos 

resultados, inducir una proliferación y diferenciación de CMH CD34+ normales que 

probablemente se relacione con un fenómeno de “agotamiento” de la reserva de 

CMH CD34+ normales en el nicho tumoral. 
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El sistema de nicho tumoral establecido en este trabajo demostró que las CMM y 

células leucémicas se afectan recíprocamente, de tal forma que mientras la CMM 

promueven la viabilidad, proliferación y expresión antigénica aberrante en las 

células LLA-B, dichas células leucémicas cambian el comportamiento de las CMM  

afectando directamente a las CMH CD34+ normales. Este hallazgo permite inferir 

que la comprensión de los mecanismos de comunicación y/o regulación entre 

estas dos poblaciones celulares podría establecer un “blanco terapéutico” que 

desestabilice el funcionamiento del microambiente tumoral. 

Desde los primeros estudios sobre la fisiología de las células eucariotas a finales 

del siglo XIX, se consideró que su comportamiento estaba condicionado de forma 

autónoma; no obstante, a partir de la propuesta realizada por Schofield en la 

década de los años 70 diversos estudios han probado que el microambiente 

influye notablemente en el comportamiento de las células madre y que dichas 

funciones pueden ser moduladas en beneficio de las propiedades terapéuticas o 

comprensión de patologías relacionadas con las CMH CD34+.  
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10. CONCLUSIONES 

 

� La expansión in vitro de CMH CD34+ de SCU con citocinas de activación 

temprana (SCF, Flt-3L y TPO) y CMM promueven la proliferación, expresión 

de antígenos de linaje mieloide (CD33) y generación de colonias 

hematopoyéticas de progenitores comprometidos (UFB-E, UFC-E y UFC-GM). 

� Sin adición exógena de citocinas, las CMM mantienen un alto porcentaje de 

CMH CD34+ de SCU en fase Go/G1 del ciclo celular e inducen una baja 

proliferación. 

� El co-cultivo de CMH CD34+ de SCU con CMM regula positivamente la 

expresión de antígenos relacionados con multipotencia como CD34, c-kit y 

CD133 en las células hematopoyéticas. 

� Para el mantenimiento de la multipotencia de las CMH CD34+ de SCU fue 

más eficiente con el contacto directo con las CMM que el uso de medio 

condicionado. 

� La propuesta del modelo matemático para el análisis de la autorrenovación de 

las CMH CD34+ permitió establecer que las CMM propenden por la división 

simétrica de las células hematopoyéticas. 

� El estudio de la segregación de proteínas (c-kit y CD133) como variables de 

evaluación de la autorrenovación requiere el análisis de un mayor número de 

células y la valoración de otras proteínas relacionadas con multipotencia. 

� Las CMM promueven la viabilidad y proliferación de células tumorales 

primarias aisladas de pacientes con LLA-B así como la exacerbación de su 

fenotipo aberrante con base en el incremento de la expresión de los antígenos 

CD10 y CD20. 
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� Las células leucémicas modifican el comportamiento de CMM normales sobre 

CMH CD34+ promoviendo la proliferación y diferenciación de las células 

primitivas. 
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11. RECOMENDACIONES  

 

� Profundizar en la modulación diferencial de genes relacionados con el 

mantenimiento de la multipotencia en las CMH CD34+ de SCU después del 

contacto con las CMM de MO. 

 

� Explorar fenómenos epigenéticos asociados con la inhibición de la 

diferenciación de las CMH CD34+ en co-cultivo con CMM y su repercusión en 

las estrategias de expansión de estas células hematopoyéticas. 

 

� Establecer los diferentes cambios fenotípicos y genotípicos que tienen las 

CMM después del contacto con las CMH CD34+ como parte de los fenómenos 

que apoyan la comprensión del nicho medular.  

 

� Identificar los mecanismos biológicos que modifican el comportamiento de 

CMM normales después del contacto con las células leucémicas. 

 

� Establecer un sistema de valoración del nicho medular que permita incorporar 

otras poblaciones celulares como las células endoteliales. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Rodríguez-Pardo VM, Aristizabal JA, Jaimes D, Quijano SM, de Los Reyes I, 
Herrera MV, Solano J, Vernot JP. Mesenchymal stem cells promote leukaemic cells 
aberrant phenotype from B-cell acute lymphoblastic leukaemia. HematolOncol Stem Cell 
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INFORMACION GENERAL  

En la actualidad usted puede encontrar información sobre células madre en diversos 
medios de comunicación, sin embargo, es muy importante que este tema sea investigado 
en detalle. En la medula ósea se pueden encontrar diversos tipos de células madre, entre 
ellas las denominadas células madre mesenquimales.  

Las células madre mesenquimales han sido estudiadas especialmente por su propiedad 
de reparar varios tejidos, sin embargo, aun es necesario seguir explorando las funciones 
de éstas células.  

Por este motivo le solicitamos su colaboración para recolectar por personal especializado 
una muestra de su médula ósea durante el procedimiento de reemplazo protésico de 
cadera que le será practicado como parte de su tratamiento. Esta recolección de muestra 
de médula ósea no comporta ningún riesgo para su salud y hace parte del material que 
será desechado durante el procedimiento quirúrgico.  

CONFIDENCIALIDAD:  Los registros médicos permanecerán archivados en el Laboratorio 
de Hematología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Las 
historias médicas, los resultados de exámenes y la información que usted nos ha dado 
son de carácter absolutamente confidencial, de manera que, solamente usted y el equipo 
de atención clínica tendrá acceso a estos datos. Por ningún motivo se divulgará esta 
información sin su consentimiento.  

Cualquier información adicional usted puede obtener la con Viviana Rodrí guez en el 
Laboratorio de Hematología de la Facultad de Cienci as de la Universidad Javeriana al 
Teléfono 3208320 extensión 4025. 
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PROCEDIMIENTO: 

Se realizará una entrevista clínica inicial y se procederá a tomar una muestra de médula 
ósea de aproximadamente entre 10 y 25 ml durante el procedimiento de osteosíntesis 
para fracturas. Estas muestras serán manejadas únicamente por personal involucrado en 
el equipo de atención clínica. 

APROBACION ESCRITA DONACIÓN VOLUNTARIA 

 

Yo_____________________ identificado(a) con numero de cedula de ciudadanía 
_________________ declaro que: 

 

Entiendo que la muestra de médula ósea será utilizada con fines de investigación y será 
manejada bajo las normas éticas pertinentes. 

Entiendo que la información referente a mi será manejada de forma confidencial para 
proteger mi identidad. 

Entiendo que no recibiré ninguna compensación económica ni de ningún otro tipo por la 
donación. 

Entiendo que la donación de medula ósea NO representa ningún peligro  para mí. 

He leído y comprendido toda la información entregada, estoy satisfecho(a) con la 
información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído conveniente y 
me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la donación voluntaria de medula ósea 
durante el procedimiento quirúrgico de remplazo protésico de cadera : 

 

Nombre: _____________________  Huella ___________    

CC: _______________________        

Teléfono:  _____________   FECHA: ___________ 

 



 

 

 

 

Hoja 3 de 3  

CONDICIONES ADICIONALES: 

La utilización de la muestra en estudios posteriores nos podría ayudar en el futuro a 
entender las causas y/o el comportamiento de la(s) entidad(es) anteriormente 
mencionada(s). Se puede dar el caso en donde usted y su familia no se beneficien 
directamente de estos estudios, pero tanto su familia como otros individuos afectados 
podrían beneficiarse. Por lo tanto, por favor marque su decisión con respecto al 
almacenamiento de la muestra y su utilización en estudios de investigación posteriores: 

 

����  Deseo que la muestra que me fue extraída sea DESECH ADA una vez completado 
el estudio. 

 

����  Autorizo conservar la muestra que me fue extraída c on la posibilidad de 
emplearla junto con el resultado del estudio, en la s situaciones señaladas a 
continuación: 

En estudios complementarios de diagnóstico para mi o algún miembro de mi 
familia : 

���� Si     ���� No 

En estudios de investigación específicos para la(s) entidad(es), objeto de 
esta toma de muestra,  siempre y cuando se conserve en anonimato mis 
datos de identificación : 

���� Si     ���� No 

En estudios de investigación de entidades distintas a la(s) entidad(es) objeto 
de esta toma de muestra,  siempre y cuando se conserve en anonimato mis 
datos de identificación: 

���� Si     ���� No 

En estudios de investigación colaborativos con otras instituciones nacionales 
y/o internacionales,  siempre y cuando exista acuerdo interinstitucional 
previo, aprobación del comité de ética y se conserve en anonimato mis datos 
de identificación: 

���� Si     ���� No 
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Todos los años, miles de personas desarrollan una enfermedad grave de la médula ósea 
como leucemia o nacen con alteraciones genéticas que comprometen su capacidad y 
calidad de vida. Para ellos, la terapia más frecuente es un trasplante de células madre de 
la médula ósea; sin embargo, la realización de éste procedimiento implica conseguir un 
donante compatible con el paciente que padece la enfermedad y esta condición es difícil 
de obtener.  

Sin embargo, en la sangre de cordón umbilical se encuentran células madre similares a 
las de la médula ósea, por lo tanto éstas células constituyen una alternativa importante 
para los pacientes que no consiguen un donante compatible por lo tanto es necesario 
investigar la biología de las células madre presentes en la sangre de cordón umbilical 
para utilizarlas eficientemente en los pacientes que las necesitan. Para llevar a cabo esta 
tarea se necesita la colaboración de muchos donantes voluntarios, por esta razón le 
solicitamos su colaboración como donante voluntario de sangre de cordón umbilical; esto 
con la finalidad de contribuir a las investigaciones de interés terapéutico sobre células 
madre que se realizan en la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana.  

La sangre del cordón umbilical se recogerá después del nacimiento de su hijo (a) después 
de que el médico corta del cordón umbilical. Se recolectará directamente en tubos 
estériles. Es muy importante que usted comprenda que LA TOMA DE LA MUESTRA DE 
SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL NO REPRESENTA NINGÚN PEL IGRO PARA SU 
HIJO (A) NI PARA USTED.   

(La sangre del cordón umbilical será empleada con fines de investigación y será manipulada bajo 
la normatividad ética enunciada en la resolución 008430 capítulo IV de 1993 expedida por el 
Ministerio de Salud.) 
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CONFIDENCIALIDAD:   

Los registros médicos de cada individuo permanecerán archivados en el Laboratorio de 
Hematología. Las historias médicas, los resultados de exámenes y la información que 
usted nos ha dado son de carácter absolutamente confidencial, de manera que, 
solamente usted y el equipo de atención clínica tendrá acceso a estos datos. Por ningún 
motivo se divulgará esta información sin su consentimiento.  

Cualquier información adicional usted puede obtenerla de los investigadores, o 
directamente con VIVIANA RODRIGUEZ PARDO, Laboratorio de Hematología, Facultad 
de Ciencias de la Universidad Javeriana, Tel 3208320 (Ext. 4025) 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se realizará una entrevista inicial y solamente si el paciente (madre) entiende, acepta y 
firma el consentimiento informado, se procederá a tomar una muestra de sangre de 
cordón umbilical luego del corte del cordón umbilical. Estas muestras serán manejadas 
únicamente por personas involucradas en el equipo de investigación del laboratorio de 
Hematología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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APROBACION ESCRITA DONACIÓN VOLUNTARIA 

Yo______________________( madre) identificada con numero de cedula de ciudadanía 
_________________ y mi esposo _______________________( padre ) identificado con 
numero de cedula de ciudadanía _____________________ declaramos que: 

Entendemos que la sangre de cordón umbilical será utilizada con fines de investigación y 
será manejada bajo las normas éticas pertinentes. 

Entendemos que la información referente a nosotros y a la de nuestro hijo(a) será 
manejada de forma confidencial para proteger nuestra identidad. 

Entendemos que no recibiremos ninguna compensación económica ni de ningún otro tipo 
por la donación. 

Entendemos que la donación de sangre de cordón umbilical NO representa ningún peligro 
ni para la madre ni para el bebe. 

Hemos leído y comprendido toda la información entregada, estamos satisfechos de la 
información recibida, hemos podido formular todas las preguntas que hemos creído 
convenientes y nos han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, damos nuestro consentimiento para la donación voluntaria de la sangre 
del cordón umbilical de nuestro hijo/a en el momento del parto : 

Madre        Padre    
   

___________________     ___________________ 

Nombre:       Nombre: 

CC:        CC:    

Huella de la Madre      Huella del Padre  
     

Teléfono del domicilio: ___________________________ ______ 

FECHA: ______________________________________________ 
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CONDICIONES ADICIONALES: 

La utilización de la muestra en estudios posteriores nos podría ayudar en el futuro a 
entender las causas y/o el comportamiento de la(s) entidad(es) anteriormente 
mencionada(s). Se puede dar el caso en donde usted y su familia no se beneficien 
directamente de estos estudios, pero tanto su familia como otros individuos afectados 
podrían beneficiarse. Por lo tanto, por favor marque su decisión con respecto al 
almacenamiento de la muestra y su utilización en estudios de investigación posteriores: 

 

����  Deseo que la muestra que me fue extraída sea DESECH ADA una vez completado 
el estudio. 

 

����  Autorizo conservar la muestra que me fue extraída c on la posibilidad de 
emplearla junto con el resultado del estudio, en la s situaciones señaladas a 
continuación: 

En estudios complementarios de diagnóstico para mi o algún miembro de mi 
familia : 

���� Si     ���� No 

En estudios de investigación específicos para la(s) entidad(es), objeto de 
esta toma de muestra,  siempre y cuando se conserve en anonimato mis 
datos de identificación : 

���� Si     ���� No 

En estudios de investigación de entidades distintas a la(s) entidad(es) objeto 
de esta toma de muestra,  siempre y cuando se conserve en anonimato mis 
datos de identificación: 

���� Si     ���� No 

En estudios de investigación colaborativos con otras instituciones nacionales 
y/o internacionales,  siempre y cuando exista acuerdo interinstitucional 
previo, aprobación del comité de ética y se conserve en anonimato mis datos 
de identificación: 

���� Si     ���� No 
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Usted ha sido invitado (a) a formar parte de un grupo de estudios de investigación que 
están siendo conducidos por La Pontificia Universidad Javeriana, el Centro Javeriano de 
Oncología y la Universidad Nacional de Colombia. Usted debe decidir si desea participar o 
no; por favor, tómese el tiempo necesario para decidir. Antes de tomar una decisión sobre 
su participación en estos estudios de investigación, es importante que usted lea y 
comprenda la información sobre los procedimientos propuestos. Lea cuidadosamente el 
siguiente documento y formule al médico todas las preguntas que tenga. En el documento 
se describe el propósito, procedimientos, beneficios, riesgos, molestias y precauciones 
para participar en el estudio. Así mismo, se describen los procedimientos alternativos que 
están disponibles para usted y su derecho a retirarse del estudio en cualquier momento. 
No se pueden otorgar garantías o promesas en relación a los resultados del estudio. 

¿Qué buscan nuestras investigaciones? 

En la actualidad usted puede encontrar información sobre la leucemia en diversos medios 
de comunicación, sin embargo, es muy importante que este tema sea investigado en 
detalle. Nuestro grupo de investigación desarrolla proyectos que buscan conocer la 
biología de las células leucémicas para proponer mejoras en los métodos diagnóstico y de 
tratamiento de ésta enfermedad. 

¿Cómo puede usted participar? Su participación en el proyecto es completamente 
voluntaria. Como usted será sometido a un procedimiento de obtención de aspirado y 
biopsia de médula ósea y sangre periférica para el análisis de la enfermedad (estudios 
diagnósticos de rutina que incluyen estudios morfológicos y fenotípicos), su participación 
consiste en donar voluntariamente el material SOBRANTE de los procedimientos de rutina 
que le serán practicados. 
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¿Cuánto tiempo durará su participación en el estudi o? Una vez usted acepte 
voluntariamente donar las muestras sobrantes mencionadas, su participación en el 
estudio será durante el tiempo que dure su tratamiento en el Centro Javeriano de 
Oncología. 

¿Cuáles efectos adversos puede tener su participaci ón en los estudios?  Su 
participación en el estudio no generará riesgos o efectos adversos adicionales a los de su 
enfermedad y respectivo tratamiento. En este estudio no se modificará el tratamiento 
establecido por su médico para su enfermedad. 

¿Qué beneficios puede obtener por participar en el estudio?  Personalmente no 
recibirá beneficio o retribución económica alguna, pero la información que se derivará  de 
éstos estudios permitirá avanzar en el entendimiento del tratamiento de la leucemia. Así 
mismo su ingreso al estudio no generará costos adicionales o diferentes a los que usted 
tendría normalmente como parte de su atención 

¿Quién tiene acceso a la información y datos clínic os suministrados por usted? Los 
datos obtenidos de la historia clínica y/o suministrados en éste consentimiento informado 
permanecerán archivados en el Laboratorio de Hematología y/o Inmunología de la 
Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Los resultados derivados de 
pruebas de laboratorio y/o tratamientos son de carácter absolutamente confidencial, de 
manera que, solamente usted y el equipo de atención clínica o de investigación tendrá 
acceso a estos datos. Por ningún motivo se divulgará esta información sin su 
consentimiento. 

¿Usted puede conocer los resultados de las investig aciones realizadas? Si. Los 
estudios serán dados a conocer a los participantes personalmente por el director del 
proyecto una vez estén disponibles. 

¿Quiénes pueden suministrarle información adicional  sobre las investigaciones? 
Cualquier información adicional usted puede obtenerla de los investigadores del grupo de 
investigación de Inmunobiología y Biología Celular de la facultad de Ciencias de la 
Pontificia Universidad Javeriana: 

• Dra. Susana Fiorentino. Tel: 3208320 ext 4149. Correo: 
susana.fiorentino@javeriana.edu.co 

• Dra. Sandra Quijano. Tel: 3208320 ext 4106. Correo: squijano@javeriana.edu.co 
• Dra. Viviana Rodríguez. Tel: 3208320 ext 4025. Correo: vivianar@javeriana.edu.co 
.  

 



 

 

 

Hoja 3 de 5  

¿Puede usted negarse a participar en los estudios y /o pueden solicitarle que se 
retire del mismo?   Su participación en este estudio es voluntaria. Asimismo, tiene la 
libertad de no hacer parte del estudio, o puede dejarlo en cualquier momento. Su opción 
de ingresar en este estudio no afectará su capacidad de participar en estudios futuros ni 
en la atención médica y de salud que usted recibiría en condiciones normales por fuera 
del estudio. El médico del estudio o las Instituciones en Convenio, le pedirán que deje el 
estudio, sin su consentimiento, si usted necesita otro tratamiento o por cualquier otra 
razón debidamente justificada. 

 

SOLAMENTE SI USTED ESTA INTERESADO EN PARTICIPAR VO LUNTARIAMENTE 
EN NUESTRAS INVESTIGACIONES, POR FAVOR DILIGENCIE L A SIGUIENTE 

PÁGINA 
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APROBACION ESCRITA DONACIÓN VOLUNTARIA 

Yo_________________________________________________________identificado(a) 
con número de cedula de ciudadanía _________________ declaro que: 

1. Entiendo que las muestras sobrantes de aspirado y/o biopsia de médula ósea y 
sangre periférica que me serán recolectadas  a mi y/o a mi hijo (a) serán utilizadas con 
fines de investigación y serán manipuladas bajo las normas éticas pertinentes. 

2. Entiendo que la información referente a mi o a mi hijo (a) será manejada de forma 
confidencial para proteger la identidad. 

3. Entiendo que no recibiré ninguna compensación económica ni de ningún otro tipo 
por la donación. 

4. Entiendo que la donación de las muestras mencionadas NO representa ningún 
peligro para mí o para mi hijo (a). 

5. He leído y comprendido toda la información entregada, estoy satisfecho(a) con la 
información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído conveniente y 
me han aclarado todas las dudas planteadas. 

I. APROBACIÓN DONANTE ADULTO 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la donación voluntaria de las muestras 
sobrantes de aspirado y/o biopsia de médula ósea y sangre periférica que me serán 
recolectadas como parte del diagnóstico, tratamiento y/o seguimiento de mi enfermedad: 

Nombre: __________________________________________ Huella ___________ 
   

CC: _______________________    

II. APROBACIÓN PADRES Y/O ACUDIENTE MENOR DE EDAD  

En consecuencia, doy mi consentimiento para la donación voluntaria de las muestras 
sobrantes de aspirado y/o biopsia de médula ósea y sangre periférica que le serán a mi 
hijo (a) recolectadas como parte del diagnóstico, tratamiento y/o seguimiento de su 
enfermedad: 

Nombre: ___________________________________________ Huella ___________ 
   

CC: ______________________ 
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CONDICIONES ADICIONALES 

La utilización de las muestras en estudios posteriores nos podría ayudar en el futuro a 
entender las causas y/o el comportamiento de la(s) entidad(es) anteriormente 
mencionada(s). Se puede dar el caso en donde usted y su familia no se beneficien 
directamente de estos estudios, pero en un futuro otros individuos afectados podrían 
beneficiarse. Por lo tanto, por favor marque su decisión con respecto al almacenamiento 
de la muestra y su utilización en estudios de investigación posteriores: 

Deseo que la muestra que me fue extraída y/o la muestra de mi hijo(a) sea DESECHADA 
una vez completado el estudio: 

�Si     �No 

Autorizo conservar la muestra que me fue extraída y/o la muestra de mi hijo(a) con la 
posibilidad de emplearla junto con el resultado del estudio, en las situaciones señaladas a 
continuación: 

En estudios complementarios de diagnóstico para mí o algún miembro de mi familia:  

�Si     �No 

En estudios de investigación específicos para la(s) entidad(es), objeto de esta toma de 
muestra,  siempre y cuando se conserve en anonimato mis datos de identificación:  

�Si     �No 

 

 

  

LOS INVESTIGADORES AGRADECEMOS SU INTERÉS EN PARTIC IPAR EN 
NUESTRO ESTUDIOS 

 

 

 

 

 


