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Resumen

Las células madre mesenquimales (CMM) de médula ósea (MO) humana consti-
tuyen una promesa en reparación tisular debido a su potencial multilinaje. Mediante
este estudio caracterizamos cultivos de CMM de MO según los criterios establecidos
por la sociedad internacional de terapia celular (ISCT). Con la colaboración del Depar-
tamento de Ortopedia del Hospital Universitario San Ignacio, recolectamos muestras de
MO de pacientes sometidos a reemplazo de cadera. Recolectamos 24 muestras de MO a
partir de las cuales se establecieron 11 cultivos de células con morfología fibroblastoide
de crecimiento individual y/o en colonias. No se observaron diferencias estadística-
mente significativas entre los antígenos hematopoyéticos CD34 y CD45 (p>0.05), pero
se determinaron diferencias con los antígenos mesenquimales CD13, CD44, CD73,
CD90, CD105, HLA-I y HLA-DR (p<0.05). Según los protocolos establecidos, las tin-
ciones para evaluar la diferenciación a osteoblastos (fosfatasa alcalina), adipoblastos
(aceite rojo O) y condroblastos (safranina O) fueron positivas con respecto a las CMM
no diferenciadas.



1 INTRODUCCIÓN

1. Introducción

Las células madre tienen la capacidad de generar todo tipo de tejidos en embriones e
individuos adultos. En humanos, las células madre hematopoyéticas (CMH) fueron las
primeras en caracterizarse y han sido las más estudiadas hasta el momento; sin embargo
aún no es clara la biología de las células madre mesenquimales (CMM) en especial su
origen, fenotipo y función como células madre órgano específicas [1].

El término célula madre mesenquimal fue descrito por primera vez por Friednestein
et al alrededor de 1960, refiriéndose a células aisladas de médula ósea (MO) y otros teji-
dos, como células adherentes en cultivo. Posteriormente estas células fueron caracteri-
zadas por expresar antígenos de superficie como CD13, CD44, CD73, CD90 y CD105
en ausencia de marcadores hematopoyéticos y además tienen la capacidad de diferen-
ciarse en células como adipocitos, osteocitos y condrocitos en condiciones específicas
de cultivo [2, 3, 4].

Las CMM se encuentran en el estroma de la MO humana, en una proporción de
1:34.000 células mononucleares aproximadamente; con una eficiencia de aislamiento
cercana al 100 %. [1].

Debido al fácil aislamiento, cultivo, manipulación ex vivo, y demás características
que presentan las CMM de MO, han hecho de ellas una posible terapia útil en medicina
regenerativa; en patologías como osteogénesis imperfecta, enfermedades coronarias,
anemias aplásicas, terapias hemato-oncológicas y en co-transplantes con CMH, entre
otras [5].
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1 INTRODUCCIÓN

La realización de este trabajo nos permitió optimizar el cultivo y caracterización de
CMM de MO y estandarizar protocolos de diferenciación in vitro de estas células en
osteoblastos, adipoblastos y/o condroblastos, para en un futuro poder establecer proto-
colos relacionados con terapia celular.
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2 MARCO TEÓRICO

2. Marco teórico

2.1. Generalidades

Las células madre mesenquimales (CMM) son células adultas multipotentes ca-
paces de autorrenovarse, generar diversos tejidos mesodérmicos y sustentar el proceso
de la hematopoyesis. Alexander Friedenestein fue el primero en describirlas en médula
ósea (MO) adulta y se estima su número en 0.001 % [1] ó 1:34,000 células mononucle-
ares como describe Beyer et al en este tejido. Estas células tienen morfología fibroblas-
toide, capacidad de adherencia y diferenciación en linages osteogénicos, adipogénicos
y condrogénicos in vitro entre otros como se ilustra en la figura 1 [6, 7, 8, 9].

2.2. Ontogenia de las Células Madre Mesenquimales

Durante la fecundación del óvulo y el espermatozoide se fusionan dos núcleos ha-
ploides que se dividen mitóticamente dando origen a dos células hijas; las cuales entran
a la etapa de segmentación donde cada una de ellas sufre divisiones mitóticas pro-
duciendo más células hijas a las que se les denomina blastómeras, las cuales van dismi-
nuyendo de tamaño en cada división. Después de la tercera división las blastómeras se
compactan formando un conjunto apretado de células organizadas en una capa interna
y otra externa. La mórula son 16 blastómeras que ingresan a la cavidad uterina 3 ó 4
días después de la fecundación, momento en el cual en la mórula se forma una cavi-
dad constituyendo el blastocisto. La capa interna de células es la que se convertirá en

13



2 MARCO TEÓRICO

embrión propiamente dicho y se sitúa en un polo del blastocisto, mientras que la masa
celular externa formará el trofoblasto [10].

Figura 1: Diferenciación de Células Madre Mesenquimales en multiples linajes
mesodérmicos. [11] Tomado de: Caplan AI, Bruder SP. Mesenchymal stem cells: build-
ing blocks for molecular medicine in the 21st century. Trends Mol Med, 2001; 7: 259-
64.

En la tercera semana después de la fecundación ocurre la gastrulación que comienza
con la aparición de la línea primitiva presentando un nódulo en su extremo cefálico; las
células del epiblasto migran hacia la línea primitiva donde se desprenden y se deslizan
hacia abajo invaginándose. Cuando esto ha ocurrido, algunas de estas células se des-
plazan hacia el hipoblasto dando lugar al endodermo embrionario, otras se ubican entre
el endodermo embrionario y el epiblasto formando el mesodermo, y por último las
células que quedan en el epiblasto son las que constituirán el ectodermo. Estas tres
capas embrionarias serán la fuente de todos los tejidos y órganos del embrión [10].

De la tercera a la octava semana de gestación denominado período embrionario,

14



2 MARCO TEÓRICO

se formarán los tejidos y órganos específicos del embrión. Las CMM provienen de la
hoja germinativa mesodérmica que formará tres capas i) lámina lateral, ii) mesodermo
praxial y iii) mesodermo intermedio [10].

La lámina lateral del mesodermo se separa en dos hojas, la parietal y la visceral. La
primera junto con el ectodermo formará las paredes corporales lateral y ventral; la hoja
visceral formará junto con el endodermo la pared del intestino. El mesodermo praxial
dará origen al mesénquima cefálico formando el piso de la caja craneana y una pequeña
porción de la región occipital, todos los músculos voluntarios de la región craneofacial,
la dermis y tejidos conectivos de la región dorsal de la cabeza. El mesodermo interme-
dio forma los nefrotomas que son cúmulos celulares de disposición segmentaria que
darán origen al sistema urogenital. [10].

Las CMH y CMM se originan en el mesodermo intermedio (fig.2) que rodea a la
aorta en una región denominada aorta-gónada-mesonefros (AGM). Las CMH migrarán
a hígado donde cumplirán funciones de hematopoyesis fetal, y luego colonizarán la
médula ósea que es el tejido definitivo junto con las células madre mesenquimales.
La región AGM posee el microambiente necesario para alojar a las CMH, y tenien-
do en cuenta que son las CMM quienes proveen este microambiente estimulando una
coordinación funcional con las CMH se estima la presencia de CMM en esta región
[7, 10, 12, 13].

15



2 MARCO TEÓRICO

BLASTOCISTO GASTRULACIÓN

Mesodermo

Mesodermo intermedio
(nefrotomas)

Región Aorta- gónada- mesonefro

Mesangioblasto Hemangioblasto

CMM CMH

Figura 2: Ontogenia de células madre mesenquimales. [14] Adaptado de: Zygote For-
mation and Development of the Embroyo http://trc.ucdavis.edu/.../week10/
07zygoteembroyo.html[En línea](Consulta Junio 12 de 2008).

Algunos estudios han reportado la presencia de mesangioblastos (progenitores mesen-
quimales) al día 9 en la aorta de embriones de ratones con potencial para diferenciarse
en linajes de tipo mesodérmicos hematopoyéticos y no hematopoyéticos; este hecho
sugiere que dichas células son las precursoras de los progenitores mesenquimales en-
contrados en la región AGM al día 11 del embrión [12, 15].

2.3. Fuentes de obtención

La CMM residen en diversos tejidos, las primeras CMM se aislaron a partir de MO
hace aproximadamente 4 décadas; desde entonces se ha considerado este órgano como
la principal fuente de obtención de dichas células, debido a la eficiencia del aislamiento
y al potencial de diferenciarse en condroblastos, adipoblastos y osteoblastos entre otros
[16].

En la MO las CMM se encuentran inmersas en el estroma y proveen soporte estruc-

16
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2 MARCO TEÓRICO

tural y funcional para la realización de la hematopoyesis; aquí, estas células residen en
su propio nicho, son capaces de auto-renovarse y generar células estromales maduras
que contribuyen con el microambiente de la MO [1].

No obstante, la MO como fuente de aislamiento de estas células presenta limita-
ciones, como el bajo número de CMM presentes en ella, el riesgo en la toma de la
muestra por ser un procedimiento invasivo y la disminución de la capacidad de prolife-
ración y diferenciación de las células según la edad del donante; razones por las cuales
fuentes alternativas como la sangre de cordón umbilical y el tejido adiposo han tenido
acogida para lograr el aislamiento y cultivo de estas células [17].

La sangre de cordón umbilical se obtiene por un método menos invasivo que el de la
MO, protegiendo tanto a la madre como al hijo; pero existen desventajas como la baja
tasa de eficiencia en el aislamiento (hasta el 30 %), el volumen de sangre necesario para
el aislamiento (mayor a 30ml) y el tiempo de procesamiento de la muestra no mayor
a 15 horas. Además estudios como el de Kern et al han reportado la incapacidad de
diferenciación hacia el linaje adipogénico de las CMM obtenidas de sangre de cordón
umbilical [8, 17].

El tejido adiposo es otra fuente para la obtención de CMM, puede ser obtenido por
medio de lipoaspirados a un volumen mayor con respecto a la MO; algunas investiga-
ciones han revelado similitud biológica entre las CMM obtenidas de este tejido y las de
MO, haciendo de ellas una opción para el aislamiento y cultivo de CMM. Sin embargo
el estudio de Mitchell JB et al mostró la presencia del marcador CD34 en células adhe-
rentes de cultivos tempranos derivados de tejido adiposo, lo cual pone de manifiesto un
marcador hematopoyético y no mesenquimal [18].

Se ha demostrado también hasta el momento la presencia de CMM en tejidos como
cartílago, periostio, sinovio, líquido sinovial, músculo, tendones, placenta, endotelio
vascular, tejido nervioso, páncreas, hígado, líquido amniótico, sangre periférica, der-
mis, pulmones, pulpa dental, timo, bazo y cerebro [1, 7, 19, 20, 21].

Esta amplia distribución de las CMM puede explicarse mediante diferentes teorías;
i) Los tejidos adultos contienen reservorios autónomos de células madre, las cuales de-
sarrollan ciertas características dependiendo de la señal emitida por cada nicho, ii) Las
CMM circulan por todo el organismo y luego llegan a cada órgano para asentarse como

17



2 MARCO TEÓRICO

células de reserva, iii) Las CMM son originarias de poblaciones celulares procedentes
de los vasos sanguíneos, y por esta razón están presentes en todos los tejidos de un
organismo [3].

2.4. Aplicaciones clínicas

La caracterización biológica de diferenciación de CMM hacia ciertos linajes y su
fácil expansión in vitro hacen de ellas una fuente para el uso en medicina regenerati-
va. Las CMM son células reparativas que se encuentran en cada uno de los tejidos y
responden a señales que las hacen movilizar y diferenciar en células de linajes mesodér-
micos; estas señales incluyen la presencia de un trauma, fractura, inflamación, necrosis
y tumores [22].

Estudios realizados han empleado métodos sistémicos y locales para la adminis-
tración clínica de CMM. Ciertos ensayos han señalado que las células administradas
sistémicamente se dirigen hacia el tejido herido y no hacia el tejido sano, sugiriendo
que los tejidos lesionados expresan receptores o ligandos específicos para facilitar el
tráfico y la adhesión de las CMM al sitio de la lesión. También las células que se ad-
ministran directamente sobre algún tejido tienen la habilidad de diferenciarse en dicho
sitio hacia varios tipos celulares [22].

Ejemplos de terapias con CMM son la implantación local de dichas células para
reparar hueso y cartílago, donde se ha demostrado una aceleración en la formación del
hueso en animales con defectos craneofaciales y un aumento del tamaño en huesos lar-
gos defectuosos de los mismos. También, la administración sistémica o local de CMM
en miocardio ha mejorado la función de este músculo; sin embargo el mecanismo por el
cual las CMM realizan este efecto es incierto. Su uso también se ha dado en el sistema
nervioso central (SNC) lesionado, en patologías como osteogénesis imperfecta, en es-
tudios del cáncer, efectos inmunosupresivos y en la corrección de desórdenes genéticos
[1, 23, 24, 25].

Recientemente las CMM se han utilizado en terapia génica antitumoral donde las
inducen a producir agentes biológicos tumoricidas. En estos estudios tienen en cuenta
que los tumores necesitan para su crecimiento un estroma de soporte el cual es brinda-
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2 MARCO TEÓRICO

do por las CMM, las cuales previamente manipuladas migran y se localizan en ellos
produciendo un efecto tumoricida [26].

2.5. Sistemas de cultivo

El primer aislamiento de CMM lo realizó Friedenestein et al, determinando la a-
dherencia de estas células a superficies plásticas a partir de muestras de médula ósea
después de 3 a 5 días de cultivo, donde observaron colonias de 2 a 4 células con mor-
fología fibroblastoide las cuales denominaron unidades formadoras de colonias fibro-
blastoides (CFU-F)[1].

Para obtener CMM a partir de muestras de MO, las células mononucleares se aíslan
por gradiente de densidad, luego son cultivadas a una densidad de aproximadamente
1 x 106 células mononucleares/ cm2. El cultivo de las CMM se realiza en medios co-
mo el Dulbecco modificado de Eagle (DMEM), Medio Iscove modificado de Dulbec-
co (IMDM), suplementados con suero fetal bovino (SFB), aminoácidos no esenciales,
piruvato de sodio, y antibióticos. El primer cambio de medio se realiza entre las 24-72
horas para retirar las células no adherentes del cultivo y permitir la proliferación de las
células hasta obtener la confluencia deseada [17, 22].

Para la diferenciación de CMM a distintos tejidos se utilizan suplementos espe-
ciales en el medio de cultivo base. Por ejemplo para la diferenciación osteogénica de
las CMM, el medio basal debe ser complementado con dexametasona, β -glicerofosfato
(β -GP), acido ascórbico y SFB. En presencia de estos suplementos las células forman
agregados, adquieren un cambio de morfología, aumentan la actividad de la fosfatasa
alcalina y producen depósitos de cristales de hidroxiapatita. Para la inducción de las
CMM a precursores adipogénicos, el medio basal se enriquece con dexametasona, 3-
isobutil-1-metil-xantina (IBMX), insulina recombinante humana, indometacina y SFB;
donde se observa la formación de vacuolas lipidídicas mediante la coloración con aceite
rojo O. La diferenciación condrogénica sucede cuando las células crecen suplemen-
tando el medio basal con factor de crecimiento transformante beta (TGF-β -1), dicha
diferenciación se comprueba mediante la secreción de proteoglicanos específicos de
cartílago teñidos con safranina O [22, 27].
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La determinación de los procesos de diferenciación se realiza mediante las colora-
ciones ya mencionadas, estas tinciones se consideran métodos "Gold Standard" para
confirmar la diferenciación de CMM [28].

2.6. Criterios de la Sociedad Internacional de Terapia
Celular para la identificación de células madre mesen-
quimales

La sociedad internacional de terapia celular (ISCT) ha propuesto tres criterios para
la caracterización in vitro de CMM, estos son: 1) Probar la adherencia en plástico de las
células aisladas con morfología fibroblastoide 2) Determinar la expresión de CD105,
CD73 y CD90, en ausencia de marcadores hematopoyéticos como CD45, CD34, CD14
o CD11b, CD79 o CD19 y HLA-DR e 3) Inducir la diferenciación in vitro de las CMM
en osteoblastos, adipoblastos y condroblastos [2, 3, 6].

2.6.1. Adherencia de las células a las superficies de cultivo

Uno de los criterios establecidos por la ISCT para demostrar la presencia de CMM
es la adherencia selectiva de estas células a superficies plásticas, característica que no
presentan las células madre hematopoyéticas [2, 3, 5].

Las propiedades de las superficies plásticas de cultivo para permitir la adherencia
in vitro de las células se relacionan con las interacciones moleculares y la topografía
de dichas superficies. El proceso de la interacción celular con el material es altamente
dinámico y depende de varios factores que repercuten en la respuesta celular; todo
el proceso se puede dividir en diferentes eventos celulares. El primero se refiere al
contacto de la célula con el fluido o medio de cultivo, seguido de la adsorción de las
proteínas de superficie al material lo cual está influenciado por las características de pH,
composición iónica y temperatura de la solución, luego ocurre la fase de contacto de las
células la cual se produce de manera rápida e intervienen propiedades físico-químcas
como fuerzas de Van der Waals (tabla 1). La fase de adhesión celular ocurre en períodos
más largos e involucra moléculas de adhesión y del citoesqueleto, quienes interactúan
juntas para luego inducir una respuesta de proliferación, migración y diferenciación

20



2 MARCO TEÓRICO

fenotípica celular [29].

Tabla 1: Eventos que suceden durante la adhesión celular a un sustrato. [29] Adaptado
de: Meyer U y Wieismann H. Bone and Cartilage Engineering. Editorial Springer.
Estados Unidos 2006

EVENTO FACTORES QUE 
INTERVIENEN

TIEMPO

Adhesión al fluido Humedad Segundos 

Adhesión de proteínas pH, composición iónica, 
temperatura

Segundos- minutos

Contacto celular Fuerzas de van der Walls Minutos- horas

Adhesión celular Proteínas del citoesqueleto, 
matriz y membrana celular

Horas

Extensión celular Proteínas del citoesqueleto, 
matriz y membrana celular

Horas 

Las CMM expresan una gran variedad de proteínas en su superficie celular que in-
cluyen integrinas, receptores de factores de crecimiento, receptores de quemoquinas y
moléculas de adhesión (tabla 2). Además producen moléculas de la matriz entre las que
se destacan fibronectina, colágeno tipo I, III, IV, laminina, hialuron y proteoglicanos.
La adhesión de las células a la superficie del material es regulada por algunas de es-
tas moléculas; la adhesión se realiza desde distintos sitios de contactos los cuales se
clasifican en contactos focales, contactos cerrados y contactos de la matriz extracelular
dependiendo de la distancia entre la célula y el sustrato y la presencia de las proteínas
de adhesión [21].
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Tabla 2: Proteínas expresadas en células madre mesenquimales. [30] Adaptado de:
Arévalo J, Páez D, Rodríguez V. Células madre mesenquimales: características bio-
lógicas y aplicaciones clínicas. NOVA. 2007; 5:177-84.

GRUPO PROTEÍNAS

Moléculas de adhesión ALCAM, ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3, L-selectina, 
LFA-3,NCAM, HCAM y VCAM

Factores de crecimiento y receptores de citocinas IL-1R, IL-3R, IL-4R, IL-6R, IL-7R, interferon α R, 
Factor de necrosis tumoral α 1- R, Receptor de 
transferían

Integrinas VLA- α 1, VLA- α 2, VLA- α 3, VLA- α 5, VLA- β, 
β4- integrina

Marcadores de matriz extracelular Colágeno tipo I, II, IV y V, proteoglicanos, laminina, 
hialurán

2.6.2. Inmunofenotipo

Hasta el momento no se ha identificado una molécula de superficie específica y/o
única de CMM, sin embargo, uno de los criterios para identificar las CMM por ca-
racterización inmunofenotípica está basada en un extenso panel de anticuerpos mono-
clonales, incluyendo la determinación de marcadores de diferenciación, moléculas de
adhesión, marcadores de la matriz extracelular y receptores de factores de crecimien-
to. El inmunofenotipo aceptado para la identificación de CMM es la co-expresión de
CD44, CD73 (SH3 y SH4), CD90, CD105 (SH2) y HLA-I, en ausencia de marcadores
hematopoyéticos como CD34 y CD45.

Estructura y función de CD44

CD44 es una proteína transmembrana que posee un peso molecular de 37 kD y
hace parte de la familia de los receptores hialurónicos. En su estructura CD44 posee un
dominio extracelular ligado a un dominio hialurónico en la región N-terminal, seguido
de una región de mucina; el dominio citoplasmático es fosforilado constitutivamente en
un solo residuo de serina y se puede asociar a miembros de la familia ERM (proteínas
de enlace a la membrana-citoesqueleto) [31].

CD44 es el receptor extracelular principal para glucosaminoglicanos y ácido hialuróni-
co; también se ha reportado que esta proteína se une al colágeno, laminina y fibronecti-
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na. Entre sus funciones se encuentra mediar señales co-estimulatorias, adhesión, mi-
gración, presentación de factores de crecimiento y citoquinas. Se expresa en la mayoría
de los linfocitos, además en monocitos, granulocitos, timocitos, fibroblastos y CMM
[31].

Estructura y función de CD73

CD73, 5’-ectonucleotidasa, SH3 o SH4, es una proteína de 70 kDa unida a una
molécula de glicosil-fosfatidilinositol (GPI) en la membrana de sus células que ha sido
detectada en diferentes células de mamíferos. La función principal de la enzima 5’
ectonucleotidasa es catalizar la defosforilación extracelular de nucleótidos a sus co-
rrespondientes nucleosidos. Esta reacción permite la entrada de adenosina, inosina y
guanosina a la célula y su posterior conversión en ATP y GTP para ser utilizado como
fuente de energía celular [32].

La molécula CD73 también ha sido establecida como una molécula coestimuladora
en la activación de los linfocitos T, su expresión en linfocitos se relaciona con el estadío
maduro de estos. Además de linfocitos T, CD73 ha sido encontrada en fibroblastos, teji-
do nervioso, células dendríticas foliculares, hepatocitos de ratas, neutrófilos de cerdos
y CMM [32].

Estructura y función de CD90

CD90 o Thy-1 es una pequeña proteína perteneciente al grupo de las inmunoglo-
bulinas, que se encuentra del lado externo de la bicapa lipídica anclada a su membrana
por medio de una molécula de GPI; posee un peso molecular de 25-37 kDa y está
compuesta de 112 aminoácidos [33].

CD90 es expresada en gran variedad de células incluyendo fibroblastos humanos,
neuronas, CMH, CMM, células endoteliales, células T murinas y en células de hígado
de ratas. Su función exacta es desconocida, pero se cree se encuentra involucrada en
el reconocimiento, adhesión y activación de linfocitos, señales de apoptosis, supresión
de tumores y proliferación y migración de fibroblastos; esto indica que Thy-1 es un
importante regulador de interacciones entre célula-célula y célula-matriz. [33].

Estructura y función de CD105
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También conocida como endoglina, CD105 es una glicoproteína de 180 kDa, fosfo-
rilada, que atraviesa la membrana de las células. CD105 hace parte del complejo recep-
tor del (TGF)-β , quien es una citoquina implicada en la proliferación, diferenciación y
migración celular [34].

Se han detectado niveles altos de expresión de CD105 en el endotelio microvascu-
lar de humanos, en endotelio vascular de células en estado de angiogénesis activa, en
tejidos inflamados, células inmaduras de tumores de vasos sanguíneos, cáncer gástrico,
de próstata y pulmonar, además células no endoteliales como monocitos, macrófagos,
células B maduras, precursores eritroides, fibroblastos, melanocitos, células mesen-
quimales del corazón, células del músculo liso y CMM [34].

En algunos estudios se ha demostrado que CD105 regula la expresión de ciertos
componentes de la matriz extracelular como fibronectina, colágeno e inhibidor del ac-
tivador del plasminógeno 1 (PAI-1). [34].

Estructura y función de HLA-I

La molécula HLA-I es un heterodímero formado por una cadena transmembrana
denominada α de 43kDa que está unida no covalentemente a la β2-microglobulina,
una proteína extracelular de 15kDa. La cadena α posee tres dominios denominados
α1, α2 y α3, una región transmembrana y una pequeña cola citoplasmática, la β2-
microglobulina se encuentra unida no covalentemente con el dominio α3 y los domi-
nios α1 y α2 que se encuentran del lado externo de la célula formando un bolsillo
donde se alojarán los peptidos derivadas de alguna proteína intracelular[35].

Todas las células del organismo con excepción de los hematíes expresan HLA-I,
entre ellas las CMM. La molécula HLA-I presenta sus péptidos a los linfocitos T CD8+,
el cual tiene como ligando el dominio α3 de las moléculas de histocompatibilidad de
clase I [35].

Estructura y función de HLA-DR

Las moléculas HLA-DR están formadas por dos cadenas transmembrana denomi-
nadas α y β , una región transmembrana y una pequeña cola citolasmática. Los domi-
nios α1 y β1 son los que forman la hendidura para albergar los péptidos que suelen
tener entre 13 y 17 aminoácidos [35].
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Las únicas células que expresan la molécula HLA-II son las células presentado-
ras de antígeno que incluyen células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, las cuales
presentan péptidos a los linfocitos T CD4+ [35].

2.6.3. Diferenciación de Células Madre Mesenquimales

La particularidad de diferenciarse en múltiples células de tipo mesodérmico, como
osteoblastos, condroblastos y adipoblastos, es otra de las características que define a las
CMM como entidades clonales y de multipotencia in vitro.

1. Osteogénesis

El hueso es un tejido conectivo especializado que provee soporte a los órganos del
cuerpo. Existen dos maneras de formación de hueso durante el desarrollo embrionario:
i) intramembranosa y ii) formación endocondral de hueso [29].

La osificación intramembranosa forma los huesos planos que incluyen el cráneo y
clavículas medias; mientras que la formación endocondral forma los huesos largos que
comprenden el esqueleto apendicular, huesos faciales y clavículas laterales [29].

La formación intramembranosa se produce gracias a una condensación de las CMM
comprometidas hacia el linaje osteogénico las cuales se encuentran en contacto por
medio de largas prolongaciones. Algunas CMM se diferencian en osteoblastos que al
poco tiempo comienzan a secretar matriz ósea orgánica sin calcificar, la cual se deno-
mina osteoide y consta de proteoglucanos, fibras de colágeno y sustancia fundamental.
Los osteoblastos que están embebidos dentro del osteoide se comunican entre si por
medio de finas prolongaciones y al momento de la calcificación por fosfatos de calcio,
quedan atrapados formándose un pequeño espacio propio del hueso que se denomi-
na canalículo; al mismo tiempo, el osteoblasto de la zona de calcificación pierde su
capacidad de metabolizar matriz ósea y se convierte en osteocito. Este osteoblasto es
rápidamente reemplazado por otro, el cual se encuentra encima del nuevo osteocito dán-
dole de esta manera la estructura laminar (por capas) al hueso y haciendo que aumente
su grosor.[29].

La osificación endocondral se diferencia de la intramembranosa en la manera en que
este proceso involucra un paso intermedio donde el cartílago es quien regula el crec-
imiento y desarrollo del hueso. La formación dentro del embrión comienza con el desar-
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rollo de un modelo de cartílago el cual crece por yuxtaposición y de manera intersticial;
seguidamente los condrocitos de este cartílago se hipertrofian dando como resultado el
crecimiento de lagunas y reducción de los tabiques de matriz cartilaginosa intercalados
que se calcifican. El pericondrio se vascularisa haciendo que las células condrogéni-
cas pasen a ser osteoprogenitoras formando los osteoblastos, los cuales elaboran matriz
ósea sobre la superficie del cartílago calcificado. Esta matriz se calcifica formando un
complejo de cartílago y hueso calcificado [29].

La figura 3 muestra el proceso de diferenciación osteogénica desde CMM hasta
osteocito.

Proliferación

Diferenciación

Fosfatasa alcalinaFosfatasa alcalina

OsteocalcinaOsteocalcina

OsteopontinaOsteopontina

Célula    
Madre 

Mesenquimal

Osteoprogenitor
comprometido

Preosteoblasto
Osteoblasto Osteocito

Figura 3: Proceso de diferenciación osteogénica de células madre mesenquimales.
Adaptado de: [36] The University of Chicago Medical Center. Molecular oncology la-
boratory. http://www.boneandcancer.org/research.htm [En línea] (Consulta Ju-
nio 12 de 2008)

Componentes del hueso
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La matriz ósea aparece al final de la formación del hueso, posee componentes
orgánicos e inorgánicos. Los componentes orgánicos se refiere a los tipos de colágenos
que la componen, estas fibras proveen el microambiente necesario para favorecer los
depósitos de apatita. En el hueso existen varios tipos de colágeno aunque el que pre-
domina es el colágeno tipo I seguido de colágeno tipo III y X, y los tipos de colágeno
V, VI, XIII y XIV se encuentran en la matriz ósea en menores cantidades [29].

En la matriz ósea existen también proteínas no colágenas que también intervienen
en la estructura y proceso de mineralización del hueso. Estas proteínas se dividen en
tres grupos que corresponden a las glicoproteínas, proteínas gamma-ácido glutámico
carboxy (Gla) y proteoglicanos. El grupo de las glicoproteínas incluye la ostenectina,
osteopontina, proteína siálica del hueso, fosfatasa alcalina, fibronectina, vitronectina
y trombospondina. El grupo de proteínas Gla incluye la osteocalcina que se fija a la
hidroxiapatita y proteína S, estas son proteínas que parecen restringirse solamente al
hueso; mientras que las proteínas fibromodulina, biglican y modulina pertenecen al
grupo de los proteoglicanos [29].

El componente inorgánico de la matriz ósea, constituye cerca del 65 % de hueso,
está compuesta por calcio y fósforo principalmente y en menos cantidades de bicar-
bonato, citrato, magnesio, sodio y potasio. El calcio y el fósforo forman los llamados
cristales de hidroxiapatita los cuales se encuentran ordenados a lo largo de las fibras de
colágeno, poseen 40nm de longitud y 25nm de ancho. Estos cristales relacionados con
las fibras de colágeno son los que proveen la dureza y resistencia al hueso [29].

Las células osteoprogenitoras son derivadas de las CMM, las cuales sufren divi-
siones mitóticas y poseen el potencial de diferenciarse en osteoblastos. Su morfología
es fusiforme con núcleo oval, poseen citoplasma escaso al igual que retículo endoplas-
mático rugoso y aparato de Golgi, mientras que contienen abundantes ribosomas libres
[29].

Los osteoblastos son células óseas inmaduras, derivadas de las células osteoprogen-
itoras, encargadas de sintetizar los componentes orgánicos de la matriz ósea como el
colágeno, proteoglicanos y las glicoproteínas. Expresan marcadores como la fosfatasa
alcalina y receptores para hormonas como dihidroxivitamina D, estrógenos y gluco-
corticoides los cuales se encuentran involucrados en la diferenciación osteoblástica. En
su citoplasma poseen abundante retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi bien
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desarrollado y un gran número de vesículas de secreción. Estas células emiten seudópo-
dos que entran en contacto con otros osteoblastos formando uniones comunicantes [29].

Los osteocitos son células óseas maduras que se encuentran depositadas dentro de
la matriz ósea en cúmulos llamados lagunas. De aquí emiten prolongaciones que hacen
contacto con otros osteocitos a través de las cuales pueden intercambiar iones y molécu-
las pequeñas. Estas células se encuentran en mayor cantidad en el hueso estimándose
que de cada un osteoblasto existen 10 osteocitos. Su citoplasma es pobre en organelos
y su núcleo aplanado y aunque parecen ser células inactivas, secretan sustancias que
conservan el hueso [29].

Los osteoclastos son células derivadas de células madre hematopoyéticas, encar-
gadas de la resorción del hueso. Poseen un tamaño grande, son multinucleadas (poseen
hasta 50 núcleos), móviles y miden 150nm de diámetro aproximadamente [29].

La tabla 3 resume los componentes del hueso.
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Tabla 3: Componentes del hueso

COMPONENTES DEL HUESO

COMPONENTES ORGÁNICOS

Colágeno tipo I

Colágeno tipo VI

Colágeno tipo XIII

Colágeno tipo XIV

Proteínas no colágenas: Glicoproteínas: 
Osteonectina
Osteopontina
Proteína Sialica del hueso
Fosfatasa alcalina
Fibronectina
Vitronectina
Trombospondina

proteínas gamma-ácido glutámico 
carboxy (Gla): 
Osteocalcina
Proteína S

Proteoglicanos: 
Fibromodulina
biglican
modulina

COMPONENTES INORGÁNICOS

Calcio 
Fósforo

CÉLULAS 

Osteoprogenitoras
Osteoblastos
Osteocitos
Osteoclastos

MATRÍZ ÓSEA

Diferenciación osteogénica in vitro

La diferenciación osteogénica in vitro de CMM obtenidas de MO adulta, se carac-
teriza por la formación de depósitos de calcio y aumento de la expresión de fosfatasa
alcalina después de la exposición de las células a dexametasona, β -GP, ascorbato y
SFB [27].
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Dexametasona

La dexametasona es un adrenocorticoide sintético que posee propiedades antiin-
flamatorias, inmunosupresivas y reguladoras del calcio sanguíneo, produce efectos in-
hibitorios en la formación del hueso a altas concentraciones mientras que a concentra-
ciones fisiológicas (10nM) promueve la diferenciación osteoblástica de CMM in vitro.
Durante la osteogenesis, mediante la vía MKP-1 (Mitogen-activated protein kinase-
1), la dexametasona regula la fosforilación de un residuo de serina (Ser 125) de la
proteína Runx2, la cual es un regulador esencial en la transcripción. Runx2 dirige la
diferenciación osteogénica uniéndose a un elemento específico de osteoblastos llamado
OSE2, en la región del promotor de los genes diana regulando la expresión y activación
de genes de osteocalcina y sialoproteína ósea, y aumentando la actividad de la fosfa-
tasa alcalina y acumulación de mineral en las células produciendo la diferenciación
osteoblástica de las mismas[37, 38].

β -glicerofosfato

El β -GP es un fosfato orgánico, utilizado como suplemento del medio para la dife-
renciación osteogénica de CMM gracias a su capacidad para estimular la calcificación
de las células in vitro, induciendo la formación de calcio. El β -GP es un sustrato de
la fosfatasa alcalina ósea, en cuya reacción enzimática se produce un incremento de
fosfatos inorgánicos en el medio [39].

La fosfatasa alcalina es una enzima localizada en las vesículas de la matriz ex-
tracelular como una proteína fijada a un glicolípido de fosfatidilinositol, inicia la mi-
neralización en la superficie de estas vesículas y es utilizada como uno de los princi-
pales marcadores bioquímicos para demostrar la actividad osteoblástica de las células,
su función es hidrolizar fosfatos orgánicos para liberar fosfatos inorgánicos al sitio de
mineralización de dichas células (fig. 4). Este fosfato será luego convertido en cristales
de hidroxiapatita que produce la calcificación de las células y por tanto su resistencia
[39].
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β-Glicerofosfato + H2O

Fosfatasa alcalina

Fosfatos inorgánicos

Figura 4: Formación de fosfatos inorgánicos a partir de β -Glicerofosfato

Acido Ascórbico

El ácido ascórbico (vitamina C reducida) es otro suplemento esencial para la di-
ferenciación de CMM a osteoblastos. Estudios in vivo han demostrado que cuando se
inyecta vitamina C radiomarcada, esta se acumula en los sitios en donde existe forma-
ción activa de hueso. Para realizar este proceso los osteoblastos contienen un sistema
de transporte de ácido ascórbico dependiente de sodio, esencial para la acumulación de
vitamina C [40].

En cultivos de CMM, el ácido ascórbico estimula la hidroxilación de aminoácidos y
procesamiento del procolágeno. La síntesis normal de colágeno depende de la hidroxi-
lación de los residuos de prolina y lisina en el retículo endoplásmico de la célula, para
formar hidroxiprolina e hidroxilisina, respectivamente. Las enzimas hidroxilasas, que
catalizan esta hidroxilación, requieren ácido ascórbico para funcionar correctamente.
Sin ácido ascórbico, las enzimas no pueden hidroxilar la prolina y la lisina; esta hidroxi-
lación es indispensable para la formación en triple hélice de las fibras de colágeno que
permiten mantener la estructura de los tejidos[40].

La figura 5 muestra las vías por las cuales actúan la dexametasona, el β−Glicerofosfato
y el ácido ascórbico en la diferenciación osteogénica de Células madre mesenquimales.
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Figura 5: Proceso molecular de diferenciación osteogénica de células madre mesen-
quimales.

2. Adipogénesis

El tejido adiposo es un órgano difuso con gran actividad metabólica, puesto que
sus lípidos están capacitados para almacenar energía. En el humano se encuentran dos
tipos de tejido adiposo, el tejido adiposo blanco, amarillo o unilocular que representa la
mayor parte del tejido adiposo del organismo, y el tejido adiposo marrón o multilocular,
es más escaso y es llamado así porque las células contienen muchas gotas pequeñas de
lípidos [41].

El tejido adiposo blanco o unilocular, posee células adiposas grandes (hasta 100µm
de diámetro) y esféricas, que pueden llegar a deformarse cuando están formando grupos
tomando una morfología poliédrica. Cada célula contiene una gota grande de lípidos en
el centro, principalmente triglicéridos, y un citoplasma reducido al borde de ella, con
escasos organelos, el núcleo se encuentra desplazado hacia la periferia del citoplasma,
es oval, con cromatina fina y no contiene nucleolos. El tejido adiposo blanco se en-

32



2 MARCO TEÓRICO

cuentra ampliamente distribuido como grasa subcutánea, en el mesenterio y en la zona
retroperitoneal [41].

El tejido adiposo marrón o multilocular, consta de células grandes y poligonales;
con un citoplasma más abundante y granuloso que las células del tejido adiposo blanco,
que contiene pequeñas gotas de grasa de distintos tamaños. El núcleo es redondo con
gránulos de cromatina un poco gruesos. Con la edad el tejido adiposo marrón pasa a
parecerse al tejido adiposo blanco, por lo que es indistinguible en adultos [41].

Todas las células adiposas se originan por diferenciación de las CMM (fig.6), aunque
el proceso de desarrollo para los dos tipos de tejido adiposo es diferente. El tejido adi-
poso blanco se desarrolla en los islotes grasos en fetos con 5 meses de vida aproxi-
madamente; en el citoplasma de las CMM aparecen gradualmente gotas grasas y las
células se van haciendo más redondeadas mientras que las gotas de lípidos se hacen
más grandes para luego fusionarse y formar una sola vacuola, y por esto el núcleo cada
vez está más excéntrico; en esta etapa la célula ya es llamada adipocito. El tejido adi-
poso marrón también se desarrolla a partir de CMM en el embrión, las cuales se vuelven
semejantes a las células epiteliales y el tejido se hace lobulado; aquí comienzan a apare-
cer las primeras gotas de lípidos haciendo que las células se vuelvan multiloculares y
maduras convirtiéndose en adipocitos [41].

CMM Progenitor
comprometido

Adipoblasto Adipocito

Diferenciación

Figura 6: Diferenciación adipogénica de células madre mesenquimales

Diferenciación adipogénica in vitro
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Los inductores que mejor actúan en la diferenciación adipogénica in vitro de CMM
obtenidas de MO son la dexametasona, isobutilmetilxantina, la insulina y la indometaci-
na. [42].

Dexametasona

La dexametasona es un estimulante de la diferenciación de las CMM a adipoblas-
tos; ésta actúa a nivel celular sobre el factor de transcripción C/EBP, el cual es nece-
sario para el proceso de la adipogénesis, su expresión es inducida un poco después del
comienzo de la diferenciación y disminuye en la fase terminal del proceso. Existen
tres isoformas de este factor de transcripción: C/EBPα , C/EBPβ y C/EBPδ ; la dexa-
metasona actúa sobre C/EBPδ el cual induce la expresión de C/EBPα y del receptor
nuclear de proliferadores de peroxisomas γ (PPARγ); los cuales permanecen elevados
durante el resto del proceso de diferenciación promoviendo la expresión de marcadores
de diferenciación. [42, 43].

Isobutilmetilxantina

La IBMX actúa sobre la CMM regulando el compromiso de esta hacia el linaje
adipogénico, ya que este es un inductor del cAMP el cual inicia la adipogénesis me-
diante la activación temprana de CREB (proteína de unión a un elemento de respuesta
a cAMP) el cual participa en la inducción de la expresión de C/EBPβ [44].

Insulina

La insulina es un inductor de la adipogénesis que origina la diferenciación de CMM
únicamente a concentraciones mayores a las fisiológicas, su función la realiza unién-
dose al receptor del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1); el cual está
presente en un gran número en el progenitor comprometido del adipocito, mientras que
el receptor de la insulina se encuentra en muy poca cantidad y aumenta hasta veinte
veces durante la diferenciación del adipocito, por lo que se vuelve sensible a ella. El
IGF-1 es igual estructuralmente a la insulina, por lo que esta sustituye casi todas sus
acciones entre ellas la de inductor fisiológico de la adipogénesis uniéndose con baja
afinidad al receptor. La insulina también estimula la captación de glucosa por parte
de las células adiposas, dentro de las cuales ocurre la glucólisis en donde se forman
grandes cantidades de α-glicerofosfato, que se acopla con ácidos grasos libres sinteti-
zando triglicéridos dentro de la célula [41, 42].
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Indometacina

La indometacina es otro inductor incluido en la mezcla de compuestos usados para
promover la diferenciación adipogénica de CMM; su función está dada como un ac-
tivador del factor transcripcional PPARγ el cual es expresado ampliamente en la dife-
renciación adipogénica de CMM. Al unirse la indometacina al PPARγ se produce una
activación del factor transcripcional PPARα interviniendo de esta manera en la cascada
de la diferenciación adipogénica. [45].

La figura 7 ilustra la cascada de activación de la diferenciación adipogénica de
células madre mesenquimales.
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Lipoproteinlipasa
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Isobutilmetilxantina

ATP AMPc
Adenilato-ciclasa

PK-A
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IGF-1

SRBP1C
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Indometacina

PP CREB

Figura 7: Cascada de diferenciación adipogénica de células madre mesenquimales

3. Condrogénesis

Los adultos contienen cartílago en las superficies de huesos largos y tráquea, bron-
quios, nariz, orejas, laringe y en discos invertebrales. El cartílago es un tejido mecánico;
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que posee células denominadas condrocitos que se encuentran en cavidades llamadas
lagunas dentro de la matriz extracelular que ellos mismos secretan, es un tejido que
carece de vasos sanguíneos y linfáticos. Sin embargo los condrocitos reciben su nutri-
ción desde los vasos sanguíneos de los tejidos conectivos más cercanos por difusión
a través de la matriz. La matriz extracelular está compuesta de glucosaminoglicanos y
proteoglicanos los cuales se asocian con las fibras de colágeno y elásticas que se en-
cuentran aquí. Existen tres tipos de cartílagos: i) cartílago hialino, ii) cartílago elástico
y iii) fibrocartílago [41].

El cartílago hialino es el más abundante y se encuentra en el individuo adulto en
las costillas, como parte del esqueleto nasal, laringe, tráquea bronquios y superficies
articulares. El cartílago se desarrolla a partir del mesodermo en la quinta semana de
gestación donde las CMM se hacen redondas formando cúmulos celulares densos lla-
mados centros de condrificación. Durante la diferenciación de las CMM a condroblas-
tos, las células aumentan su tamaño y dividen la sustancia fundamental metacromática
y el tropocolágeno, que se polimeriza fuera de la célula para formar colágeno; las célu-
las van quedando atrapadas en esta matriz formando lagunas. Aquí los condroblastos
se diferencian en condrocitos que son células cartilaginosas maduras. El crecimiento
del cartílago sucede de dos maneras: i) el crecimiento intersticial que comienza en el
centro de condrificación donde los condroblastos sufren divisiones mitóticas aumen-
tando el número de células, las cuales producirán matriz extracelular y se convertirán
en condrocitos; ii) el crecimiento aposicional se refiere a la diferenciación de las CMM
que rodean el cartílago para formar condrocitos [41].

La figura 8 ilustra el proceso de diferenciación condrogénica iniciado por la CMM.
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Figura 8: Diferenciación condrogénica a partir de células madre mesenquimales

El cartílago elástico forma parte del cartílago de la epiglotis, laringe y oídos; se
diferencia del cartílago hialino porque su matriz presenta un entretejido denso de fi-
bras elásticas. El cartílago fibroso está compuesto por una combinación de fibras de
colágeno y células cartilaginosas ubicadas en lagunas rodeadas por matriz hialina. El
fibrocartílago se encuentra en ciertas articulaciones, discos invertebrales y meniscos
[41].

Los tipos de colágeno que más predominan en el cartílago son el colágeno tipo II,
IX y XII; pero también se encuentran en menores cantidades colágenos tipo III, VI,
XII, XIII y XIV. En la matriz extracelular al igual que en el hueso, existen proteínas no
colágenas y polisacáridos que intervienen en la estructura del cartílago. Estas proteínas
corresponden a los grupos de las glicoproteínas, proteínas Gla y proteoglicanos [29].

Diferenciación condrogénica in vitro

Para promover la diferenciación condrogénica in vitro, las CMM obtenidas de MO
se cultivan en presencia de medio basal y TGF-β1; el cual es un potente inductor de
la condrogénesis in vitro. Su acción está basada en la inducción de la síntesis de fi-
bronectina, la cual es una glicoproteína dimérica que unida a sus receptores de integri-
nas interviene en la adhesión, migración y señalización celular. De acuerdo a la especie,
existen más de 10 isoformas de esta proteína que se expresan mediante empalmes al-
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ternativos de una región variable (denominada V ó IIICS) y dos exones llamados EDA
y EDB.[46].

El proceso mediante el cual actúa el TGF-β1 durante la condrogénesis de CMM se
ilustra en la figura 9.
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SplicingSPp40

EDA

EDB
RNAm

EDB

RNAm Fibronectina

Retículo endoplásmico

Figura 9: Proceso molecualr de condrogénesis iniciado por el TGF−β1 en células
madre mesenquimales

El mesodermo embriónico expresa una isoforma de fibronectina que incluye EDA
y EDB; durante la condensación el cartílago que se encuentra en proceso de madu-
ración cambia la producción de las isoformas de fibronectina excluyendo el exón EDA
e incluyendo el exón EDB. La pérdida del exón EDA se encuentra asociada con la
maduración de los condrocitos, específicamente la presencia del exón EDA facilita la
propagación de las células lo que es característico de condrocitos sin diferenciar. El
cambio de la isoforma de fibronectina parece tener un efecto en la diferenciación celu-
lar; TGF-β1 es utilizado como un inductor de la condrogénesis, ya que favorece la
retención del exón EDA, siendo este un paso importante para la diferenciación celular
[46].
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3. Formulación del problema y justi-
ficación

3.1. Formulación del problema

Las CMM, a diferencia de las CMH, no poseen un marcador único y específico
para su identificación. Es por esto que para poder confirmar la presencia de las CMM
en cultivo, se debe cumplir con los tres criterios propuestos por la ISCT.

3.2. Justificación de la investigación

Debido a los criterios establecidos por la ISCT, este proyecto optimizó el sistema de
cultivo y caracterización de CMM de MO incluyendo la estandarización de los protocó-
los de diferenciación in vitro en adipoblastos, osteoblastos y condroblastos para cumplir
con todos los criterios exigidos por la ISCT y así demostrar la presencia de CMM. Esto
con la finalidad de formar un banco de células madre mesenquimales caracterizadas,
para poder utilizarlas como modelo para el estudio del "nicho"medular y establecer en
un futuro terapias relacionadas con regeneración tisular.

Además la realización de este proyecto fortaleció la línea de investigación "Biología
de células madre"del grupo de Inmunología y Biología Celular del departamento de
Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana.
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4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Optimizar el sistema de cultivo y caracterización de células madre mesenquimales
aisladas a partir de médula ósea humana.

4.2. Objetivos específicos

Aislar células madre mesenquimales a partir de médula ósea de donantes volun-
tarios normales.

Inmunofenotipificar las células madre mesenquimales obtenidas en cultivo por
citometría de flujo, según criterios del ISCT.

Caracterizar biológicamente células madre mesenquimales aisladas en cultivo
mediante la inducción de osteogénesis, condrogénesis y/o adipogénesis.
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5. Materiales y métodos

5.1. Población y muestra de estudio

5.1.1. Tipo de estudio

Estudio descriptivo con medición de frecuencia y distribución de algunas carac-
terísitcas de las CMM in vitro.

5.1.2. Población de estudio

Pacientes que asistían al servicio de Ortopedia del Hospital Universitario San Igna-
cio en la ciudad de Bogotá, sometidos a reemplazo de cadera, que de forma voluntaria
donaron aspirados de médula ósea con previo consentimiento informado (Anexo for-
mato de consentimiento informado).

5.1.3. Muestra de estudio

Células mononucleares obtenidas a partir de muestras de aspirados de médula ósea
de pacientes sometidos a reemplazos de cadera que asistían al servicio de Ortopedia del
Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá.

5.1.4. Variables de estudio

Cuantitativas:
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Intensidad media de fluorescencia de los antígenos CD13, CD34, CD44, CD45,
CD73, CD90, CD105, HLA-I y HLA-DR.

Distribución del porcentaje de células que expresan los antígenos CD13, CD34,
CD44, CD45, CD73, CD90, CD105, HLA-I y HLA-DR.

Cualitativas:

Análisis de la morfología celular de las CMM mediante la observación en mi-
croscopio invertido y microscopio de luz.

Caracterización biológica de CMM en adipoblastos, condroblastos y osteoblastos
mediante las tinciones de Aceite rojo O, Safranina O y la detección de fosfatasa
alcalina respectivamente.

5.2. Métodos

5.2.1. Selección de donantes

Las muestras de médula ósea se obtuvieron a partir de pacientes sometidos a reem-
plazos totales de cadera que cumplían con los siguientes criterios de inclusión:

1- Pacientes con edades entre 18 y 80 años.

2- Ausencia de neoplasias relacionadas con el sistema hematopoyético.

3- Serología negativa para virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la
hepatits B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC).

4- Pacientes sin trataminetos relacionados con interferones e inmunosupresores.

5.2.2. Recolección de la muestra de médula ósea

Las muestras de médula ósea fueron recolectadas durante el proceso quirúrgico de
reemplazo de cadera realizados por los médicos ortopedistas del Hospital Universitario
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San Ignacio. En el procedimiento, después de la exposición de la cavidad acetabular,
con el uso del reamer, se recolectó la muestra de rimado y/o médula en un recipiente
estéril. La muestra era transferida a un tubo con EDTA (0.2 ml EDTA:1ml Médula
ósea)(fig10). Posteriormente las muestras eran transportadas a temperatura ambiente y
en oscuridad al laboratorio de hematología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia
Universidad Javeriana donde eran procesadas.
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a) b)

d)
d)

a) b)

c)

e) f)

Figura 10: Procedimiento para la recolección de muestras de médula ósea. a) Tubo con
EDTA b) Incisión c) y d) Apertura del canal femoral y luxación de la cadera e) Rimado
de acetábulo en recipiente estéril f) Muestra de MO en tubo estéril con EDTA.
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5.2.3. Separación de células mononucleares

La muestra de rimado y/o médula recolectada (volúmen mínimo requerido: 5ml),
era depositada en un mortero estéril, con PBS 1X + EDTA 2mM, para macerarla y
deshacer el material óseo, luego la muestra era filtrada con gasa estéril y transferida
a tubos cónicos de 15ml para centrifugarla durante 20 minutos a 800g y temperatura
ambiente para obtener el buffy coat; posteriormente se realizaba la separación de célu-
las mononucleares (CMN) por gradiente de densidad con Ficoll-Hypaque Amershan
Biosciencesr(450g por 30 minutos a temperatura ambiente). Por último se realizaban
3 lavados con PBS 1X a 1800 rpm por 5 minutos a temperatura ambiente, en el último
lavado las células se resuspendían en 1ml de PBS 1X realizando un recuento celular
con reactivo de Turk azul tripan al 0.05 % para determinar la viabilidad celular.

5.2.4. Cultivo primario de células madre mesenquimales

A partir de las CMN obtenidas se iniciaban los cultivos con 50- 100 x 106 CMN
en cajas de 75cm2 y 10ml de medio de cultivo IMDM (Medio Iscove Modificado de
Dulbecco + Glutamax) suplementado con 10 % de suero fetal bovino, 1 % de aminoá-
cidos no esenciales, 1 % de piruvato de sodio y 0.1 % de ciprofloxacina. Los cultivos
fueron mantenidos a 37◦C con 5 % de CO2; transcurridas 72 horas, se procedía a retirar
las células no adherentes realizando cambio de medio de cultivo y luego de 8 días se
esperaba la aparición de células adherentes con morfología fibroblastoide.

5.2.5. Evaluación de las características morfológicas

La morfología fibroblastoide inicial se evaluó mediante microscopía invertida. Se
utilizó un microscopio invertido marca OLYMPUS CK2 y una cámara digital marca
Sony Cyber-shot DSC-W7.

Por medio de la técnica citológica Cytospin se realizó el análisis de las caracterís-
ticas morfológicas de las CMM. La muestra era centrifugada durante 5 minutos a 500
rpm; por último la lámina obtenida con las células era coloreada con tinción de Wright.
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5.2.6. Mantenimiento del cultivo primario y tripsinización

El cultivo primario de CMM era mantenido (cambio de medio de cultivo cada 3-4
días) hasta obtener una confluencia del 90 % apróximadamente, luego se realizaba el
pase de las células por medio de tripsinización (Tripsina 0.25 % y EDTA 1mM). La
tripsinización se realizaba retirando el medio de cultivo, lavando las células adherentes
con PBS 1X y luego se adicionaba la solución de tripsina y EDTA durante 5 minutos
a 37 ◦C; transcurrido este tiempo se procedía a inactivar la tripsina adicionando PBS
1X + SFB 20 % en igual volumen al adicionado de solución de tripsina y EDTA. Pos-
teriormente se centrifugaban las células desprendidas 3 veces a 1800 rpm durante 5
minutos a temperatura ambiente, luego se realizaba recuento en cámara de Neubauer y
viabilidad celular con azul tripan al 0.05 %.

5.2.7. Evaluación del inmunofenotipo de células madre mesenquimales: CD13pos,
CD34neg, CD44pos, CD45neg, CD73pos, CD90pos, CD105var, HLA-Ipos y HLA-
DRvar

Después de obtener un 100 % de confluencia de las CMM al finalizar el tercer pase,
se determinaba la expresión de las proteínas CD13, CD34, CD44, CD45, CD73, CD90,
CD105, HLA-I y HLA-DR.

A partir de 15.000 células se iniciaba la marcación para citometría de flujo con
los anticuerpos específicos para cada antígeno (Tabla 4). Las células se incubaban con
los anticuerpos durante 30 minutos en oscuridad a 4◦C, transcurrida esta incubación
las células eran lavadas a 1800 rpm durante 10 minutos con buffer de citometría (PBS
1X + 5 % de SFB). Al completar 4 lavados las células se resuspendían en 300µl de
buffer de citometría o buffer de fijación (PBS 1X + Paraformaldehído al 1 %) y por
último se procedía a realizar la determinación de los marcadores. Los datos para la
determinación de la expresión de las proteínas relacionadas con el inmunofenotipo fue
realizada en el citómetro de flujo Facs Calibur BDr, y los resultados fueron analizados
con el software Penta Gater.
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Tabla 4: Marcadores utilizados en citometría de flujo de las CMM
Nombre Fluorocromo  Marca 

Isotipo 
IgG1  

PE CALTAG 

Isotipo 
IgG1   

FITC CALTAG 

Isotipo 
IgG1 

APC CALTAG 

Isotipo 
IgG1       

PE-CY5 CALTAG 

CD13 APC Pharmigen 

CD34 APC CALTAG 
CD44 FITC BD 
CD45 PE-CY5 CALTAG 
CD73 PE BD 
CD90 PE DAKO 
CD105 FITC SEROTEC 
HLA-I FITC CALTAG 
HLA-DR PE BD 
 

5.2.8. Diferenciación ostegénica de células madre mesenquimales

La diferenciación de las células madre mesenquimales en osteoblastos, adipoblas-
tos y/o condroblastos se realizaba en el cuarto pase después de la determinación del
inmunofenotipo. La diferenciación osteogénica se realizó cultivando 20.000 células
en un pozo de 1.5cm2 con un volúmen de 1ml de medio IMDM suplementado, hasta
obtener una confluencia del 80 %. En este momento el medio de cultivo suplementado
era cambiado por medio de cultivo para diferenciación osteogénica que consistía de
IMDM, 10 % de SFB, dexametasona 100nM, ascorbato 0,2 mM y β -GP 10mM. Luego
de transcurridas 3 semanas se realizaba la evaluación de la diferenciación mediante la
determinación de fosfatasa alcalina en las células por medio del kit para la detección
de fosfatasa alcalina de Chemicon Internationalr.

El procedimiento para la tinción de fosfatasa alcalina iniciaba con la fijación de las
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células con formalina durante 1-2 minutos, luego se retiraba y las células se lavaban con
buffer de lavado (PBS 1X + 0.05 % Tween 20). Después de retirar el buffer de lavado
se adicionaba inmediatemente 0.5 ml del reactivo de fosfatasa alcalina de CHEMICON
INTERNATIONALry las células se incubaban en oscuridad a temperatura ambiente
por 15 minutos. Transcurrido este tiempo se retiraba el reactivo de fosfatasa alcalina
y las células se lavaban con buffer de lavado y luego se observaban células teñidas de
rojo indicando la presencia de fosfatasa alcalina en el microscopio invertido.

5.2.9. Diferenciación adipogénica de células madre mesenquimales

La adipogénesis fue inducida cultivando 20.000 células/ml en IMDM suplemen-
tado hasta obtener una confluencia del 100 %, después de esto el medio de cultivo
suplementado fue reemplazado por medio de inducción adipogénica que consistía de
IMDM, SFB 10 %, daxametasona 1µM, isobutilmetilxantina 0.5mM, insulina 10µg/ml
e indometacina 200µM. A los 3-4 días este medio fue reemplazado por medio de man-
tenimento adipogénico con IMDM, 10 % SFB y 10µg/ml de insulina, nuevamente a los
3-4 días el medio de mantenimiento se reemplazaba por medio de inducción adipogéni-
ca consecutivamente hasta completar 3 ciclos de inducción/mantenimiento. Al terminar
el tercer ciclo las células se resuspendían durante 7 días en medio de mantenimiento.
La diferenciación fue evaluada después de 4 semanas de cultivo mediante la coloración
de las vacuolas lipídicas intracelulares con aceite rojo O.

Para la coloración con aceite rojo O las células fueron fijadas con formalina por 30
minutos, luego se realizaron 3 lavados de 5 minutos con PBS 1X y 2 lavados con agua
destilada; seguidamente se adicionaba las solución de acite rojo O al 0.35 % y se dejaba
acutar sobre las células durante 50 minutos, después de esto se retiraba el colorante y las
células se lavaban con PBS 1X. En el microscopio invertido se observaban las vacuolas
lipídicas teñidas de rojo dentro de las células.

5.2.10. Diferenciación condrogénica de células madre mesenquimales

La diferenciación condrogénica se realizó cultivando 50.000 células por pozo (pla-
cas de 24 pozos) en medio de diferenciación condrogénica (IMDM + TGF-β -1 10ng/ml).
El medio de cultivo era cambiado cada 3-4 días hasta completar 3 semanas.

Para comprobar la diferenciación de las CMM en condroblastos se realizó co-
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loración de Safranina O. Las células se fijaron durante 5 minutos con formalina, luego
las células se lavaban 3 veces con PBS 1X y se adicionaba Safranina O 0.1 % dejándola
durante 3 minutos; por último se realizaba un lavado con PBS 1X y se observaban las
células teñidas de rojo en el microscopio invertido.

En la figura11 se resume la metodología utilizada para establecer la caracterización
biológica de CMM.

Pacientes sometidos a cirugía de cadera y otros procedimientos 
ortopédicos

(Departamento de ortopedia del Hospital Universitario San Ignacio)

Recolección de la muestra de Médula Ósea

Aislamiento de células mononucleares mediante gradiente de 
densidad (Ficoll- Hypaque Amershan Biosciences®)

Cultivo de células mononucleares

Medio: IMDM con 10% SFB

Eliminación de las células no adherentes a las 72 horas de cultivo

Realización de pases celulares (confluencia >90%) 

3er pase: Caracterización por Citometría de Flujo

Fenotipo: CD13+/CD34-/CD44+/CD45-
/CD73+/CD90+/CD105var/HLA-I+/HLA-DRvar

4to pase: 
Osteogénesis 

(Fosfatasa alcalina)

4to pase: 
Condrogénesis 
(Safranina O)

4to pase: 
Adipogénesis 

(Aceite rojo O)

Figura 11: Metodología utilizada en la obtención y diferenciación de Células madre
mesenquimales
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6. Resultados

6.1. Aislamiento de células madre mesenquimales a par-
tir de médula ósea humana

Con el apoyo del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital Univer-
sitario San Ignacio, se recolectaron 24 muestras de médula ósea de pacientes sometidos
a reemplazo total de cadera, en un período comprendido entre febrero 4 y septiembre
1 de 2008. Las muestras obtenidas fueron de pacientes con edades comprendidas entre
19 y 79 años, distribuidas en 42 % hombres y 58 % mujeres. El rango de volumen de
muestra de MO recolectado fue de 5 a 45 ml. Las caracterísitcas individuales de cada
una de las muestras recolectadas se presentan en la tabla5.
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Tabla 5: Caracterísitcas de las muestras de médula ósea recolectadas (n=24)
No. de 

muestra
Edad Sexo Volumen 

(ml)
Procedimiento 

quirúrgico*

M001 43 Masculino 7.5 RTCD

M002 63 Femenino 43 RTCD

M003 50 Masculino 50 RTCI

M004 76 Femenino 10 RTCD

M005 66 Femenino 20 RTCD

M006 53 Femenino 53 RTCD

M007 59 Femenino 10 RTCI

M008 69 Femenino 25 RTCD

M009 54 Masculino 35 RTCI

M010 53 Masculino 35 RTCD

M011 63 Masculino 17 RTCI

M012 53 Masculino 6 RTCI

M013 60 Femenino 16 RTCD

M014 79 Masculino 5 RTCI

M015 56 Masculino 16 RTCD

M016 48 Femenino 6 RTCI

M017 19 Femenino 40 RTCD

M018 72 Femenino 13 RTCD

M019 30 Femenino 18 RTCD

M020 76 Femenino 7 RTCD

M021 51 Masculino 30 RTCD

M022 51 Femenino 5 RTCD

M023 64 Masculino 41 RTCI

M024 54 Femenino 54 RTCD
*RTCD: Reemplazo total de cadera derecha

*RTCI: Reemplazo total de cadera izquierda

De las 24 muestras de MO procesadas se lograron obtener células con morfología fi-
broblastoide a partir de 21 muestras; es decir, la eficiencia de aislamiento fue de 87.5 %.
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A partir de estas 21 muestras de MO aisladas, 3 de ellas presentaron contaminación con
microorganismos (bacterias y hongos) por manipulación de la muestra, 6 fueron con-
taminadas con fibroblastos procedentes de la muestra y 11 pudieron ser caracterizadas
completamente por citometría de flujo y mediante la inducción de osteogénesis, adi-
pogénesis y condrogénesis (fig.12).

Células contaminadas por microorganismos 12.50%
Células contaminadas con fibroblastos 25%
Médulas sin aislamiento de CMM 12.50%
Células caracterizadas biológicamente 50%

13%

25%

13%

49%

Células contaminadas
por microorganismos
Células contaminadas
con fibroblastos
Médulas sin
aislamiento de CMM
Células caracterizadas
biológicamente

Figura 12: Muestras de médula ósea obtenidas durante el estudio
(n=24)

6.2. Evaluación morfológica de células madre mesen-
quimales aisladas

Mediante microscopía invertida se observaron células individuales con morfología
fibroblastoide (figuras 13 y 15) y conformando colonias como CFU-F (figura14) entre
el primer y tercer pase de cultivo.

Las CMM teñidas con wright, se observaron con un núcleo redondo excéntrico, con
cromatina parcialmente condensada y algunos nucleolos en la mayoría de las células.
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El citoplasma se observó ligeramente basófilo, agranular y desprovisto de inclusiones
y vacuolas (figuras 16 y 17).

Después del quinto pase de cultivo celular, algunas células mostraban característi-
cas morfológicas compatibles con senescencia (figura18). Estas células perdían su mor-
fología fibroblastoide inicial, aumentando de tamaño y el número de prolongaciones.
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a)

b)

Figura 13: Células madre mesenquimales en cultivo. a) Cultivo primario de CMM
de M001 con 40 % de confluencia. Objetivo de 20x b) CMM de M001 con 30 % de
confluencia en objetivo de 40x.
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a)

b)

Figura 14: UFC-F de M005 en segundo pase de cultivo. Las células se disponen en
colonias aisladas que posteriormente se unifican formando una monocapa (a-b).
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a)

b)

Figura 15: Células madre mesenquimales en 3er pase de cultivo. a) CMM en tercer
pase con 90 % de confluencia en objetivo de 20x b) CMM con 90 % de confluencia en
objetivo de 40x.
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Figura 16: Tinción con wright de células madre mesenquimales en primer pase de
cultivo
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Figura 17: Tinción con wright de células madre mesenquimales
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Figura 18: CMM en quinto pase de cultivo. Nótese las células senescentes que aumen-
taron de tamaño y perdieron sus morfología fibroblastoide caracterísitca
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6.3. Inmunofenotipo de las células madre mesenquimales
obtenidas en cultivo por citometría de flujo

Para determinar la expresión de antígenos hematopeyéticos (CD34 y CD45) y mesen-
quimales (CD13, CD44, CD73, CD90, CD105, HLA-I y HLA-DR) se determinó la
intensidad media de fluorescencia (IMF) de cada proteína en el tercer pase de cul-
tivo. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los antígenos
hematopoyéticos (p>0.05) con IMF menores a 5.0. La comparación del antígeno CD45
con los antígenos mesenquimales mostró diferencias estadísticamente significativas
(p<0.05). En la gráfica 19 se presentan las medianas de las IMF para cada uno de
los antígenos evaluados (gráfica de cajas y bigotes a partir del análisis en el software
SPSS V. 15.0). El antígeno CD90 presentó la mayor IMF; por el contrario los antígenos
CD34 y CD45 presentaron un valor casi nulo.

*

*

*

*

*

*

*

p = 0.006

Antígenos

IMF

Figura 19: Mediana de las intensidades medias de fluorescencia para cada uno de los
antígenos evaluados mediante citometría de flujo (n=11)
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Según la IMF el resultado de la expresión de los antígenos mediante citometría de
flujo fue CD13positivo, CD34negativo, CD44positivo, CD45negativo, CD73positivo, CD90positivo,
CD105variable, HLA-Ipositivo y HLA-DRvariable. En la figura 20 se observa la expresión
de cada uno de los antígenos representados en los histogramas de color rojo, mientras
que el control de isotipo para los fluorocromos PE, PECy5, APC y FITC se observan
de color negro.

100 101 102 103 104
CD34 APC

100 101 102 103 104
CD45 PerCP-Cy5.5 100 101 102 103 104

CD73 PE

100 101 102 103 104
CD105 FITC 100 101 102 103 104

CD44 FITC

100 101 102 103 104
CD13 APC

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4
CD90 PE

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4
HLA I FITC

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4
HLA DR PE

CD34 CD45 CD73

CD105 CD44 CD13

CD90 HLA-I HLA-DR

Figura 20: Inmunofenotipo mediante citometría de flujo de células madre mesen-
quimales de M008 obtenidas en tercer pase de cultivo.

Más del 96.9 % de las células analizadas expresaba los antígenos CD13, CD44,
CD73, CD90 y HLA-I, mientras que los antígenos CD105 y HLA-DR fueron expre-
sados en 68.9 % y 65.0 % de las células respectivamente. Este resultado, junto con la
IMF, coincide con las características del inmunofenotipo establecido por la ISCT para
CMM.
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6.4. Caracterización biológica de células madre mesen-
quimales

La caracterización biológica de las CMM en células de linaje adipogénico, os-
teogénico y condrogénico fue comprobado mediante las coloraciones de aceite rojo
O, fosfatasa alcalina y Safranina O respectivamente.

La figura 21 muestra CMM diferenciadas en adipoblastos. Las vacuolas lipídicas
de las células que aparecieron a partir del tercer día, después del inicio de la diferencia-
ciación adipogénica, se encuentran teñidas de color rojo lo que indica que la coloración
de aceite rojo O fue positiva. La morfología de las células diferenciadas no tuvo cambio
aparente, ya que permanecieron células con morfología fibroblastoide, a las cuales se
les observó el núcleo central rodeado de las vacuolas lipídicas.

Las CMM diferenciadas en células de linaje osteogénico se observan en la figura 22.
En estas células se observan cambios morfológicos como la pérdida de su morfología
fibroblastoide característica inicial, presentando ahora una forma celular estrellada con
más prolongaciones y de menor tamaño. Las células positivas para fosfatasa alcalina
se encuentran teñidas de color rojo; esto demuestra la presencia de la enzima en las
células diferenciadas.

En algunos cultivos se observó la presencia de nódulos mineralizados a partir de
la segunda semana de diferenciación osteogénica (figura 23). La presencia de estos
nódulos pone de manifiesto la actividad de la fosfatasa alcalina, la cual era confirmada
con coloración de fosfatasa alcalina mostrando un resultado positivo para esta.

La diferenciación de las CMM a células de linaje condrogénico en cultivo de mono-
capa fue demostrada mediante coloración con safarnina O. Las células se tiñeron de
color rojo indicando la producción de matriz extracelular (figura 24). Además los cam-
bios morfológicos de las CMM se evidenciaron a partir de la primera semana en medio
de diferenciación condrogénica, observandóse completamente redondas y disminuidas
de tamaño.

El control negativo de las coloraciones de aceite rojo O, fosfatasa alcalina y sa-
franina O se realizó con CMM no diferenciadas (cultivadas en IMDM + SFB 10 %).
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Las coloraciones para las CMM no diferenciadas fueron negativas; ya que las células no
presentaron vacuolas lipídicas intracelulares, presencia de la enzima fosfatasa alcalina,
ni matriz extracelular. Además no se observaron cambios morfológicos ni la presencia
de nódulos mineralizados en ellas.
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a)

b)

Figura 21: Coloración de aceite rojo O positiva para CMM diferenciadas a adipoblas-
tos. a) Adipoblastos con coloración de aceite rojo O positiva en objetivo de 10x b)
Adipoblasto diferenciado a partir de CMM con coloración de aceite rojo O positiva.
Arriba izquierda: Control negativo para coloración aceite rojo O
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a)

b)

Figura 22: Coloración de fosfatasa alcalina positiva para CMM diferenciadas a os-
teoblastos. a) y b) Osteoblastos diferenciados a partir de CMM que presentan colo-
ración positiva para fosfatasa alcalina en objetivo de 20x. Arriba izquierda: Control
negativo para coloración de fosfatasa alcalina
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Figura 23: Presencia de nódulos mineralizados en células diferenciadas a linaje os-
teogénico. Las flechas indican la presencia de nódulos mineralizados que pone de mani-
fiesto la actividad de la enzima
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Figura 24: Coloración de Safraniana O positiva para CMM diferenciadas a condroblas-
tos. Condroblastos diferenciados a partir de CMM que presentan coloración de Safrani-
na O positiva observados en el microscopio invertido en 40x. Arriba izquierda: Control
negativo para coloración safranina O
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6.5. Análisis estadístico

Para el análisis de la expresión de los antígenos analizados mediante citometría de
flujo, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk para probar la normalidad de los datos del
IMF. Según esta prueba los antígenos CD105, CD44, CD90 y HLA-I presentan una dis-
tribución paramétrica (p>0.05), mientras que los antígenos CD13, CD34, CD45, CD73
y HLA-DR presentan una distribución anormal o no parmétrica (p<0.05). Debido a este
resultado y al tamaño de la muestra analizado (n=11) se decidió utilizar la prueba de
Wilkoxon para datos no paramétricos, para comparar la mediana de los índice medio
de fluoresecencia entre los marcadores hematopoyéticos y los no hematopoyeticos. El
resultado de este análisis mostró que no existe diferencia estadísticamente significativa
entre los antígenos hematopoyéticos (CD34 y CD45), pero cuando comparamos el an-
tígeno hematopoyético CD45 y los antígenos no hematopotéticos (CD13, CD44, CD73,
CD90, CD105, HLA-I y HLA-DR) existe diferencia estadísitcamente significativa. El
análisis se realizó en el software SPSS V. 15.0.

Las hipótesis planteadas fueron:

H0 = No existen diferencias entre la expresión de los antígenos hematopoyéticos
y no hematopoyéticos.

Hi = Existen diferencias entre la expresión de los antígenos hematopoyéticos y
no hematopoyéticos
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7. Discusión

Las células madre mesenquimales han sido objeto de estudio a partir de la década
de los años 70´s cuando Friednestein et al las aisló por primera vez. El propósito actual
para los investigadores es aislar CMM y usarlas como fuente de reparación tisular en
diversas patologías. Para esto es necesario su expansión y caracterización biológica in

vitro.

La ISCT ha establecido tres criterios para demostrar CMM in vitro , que consisten
en probar la adherencia en plástico de las células aisladas con morfología fibroblas-
toide, determinar la expresión de CD105, CD73 y CD90, en ausencia de marcadores
hematopoyéticos e 3) inducir la diferenciación in vitro de las CMM en osteoblastos,
adipoblastos y condroblastos [2, 3, 47].

La mayoría de los estudios acerca de CMM han reportado que la mejor fuente de
obtención de CMM es la MO de pacientes jóvenes y sanos. En este estudio se de-
mostró que las muestras de MO procedentes de pacientes sanos con edades entre los
19 y 79 años contienen células adherentes con morfología fibroblastoide y que pueden
ser expandidas en cultivo para cumplir los tres criterios establecidos por la ISCT y su
posterior aplicación clínica. No se pudo establcer un tiempo común para el crecimiento
y la expansión de los cultivo celulares, ya que cada cultivo mostró una cinética de cre-
cimiento diferente lo que demuestra que la edad del donante y la cantidad de muestra
recolectada influyen en el aislamiento celular.

Un factor importante en el cultivo de CMM a partir de MO es la contaminación
de la muestra con fibroblastos de tejido conectivo. Esta contaminación que constituye
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una variable biológica de la muestra, es importante ya que eventualmente podrían con-
fundirse con CMM y ser causantes de fracaso en ensayos de reparación tisular. Esta es
una de las razones por la que se debe comprobar la diferenciación de las CMM en lina-
jes ostegénico, adipogénico y condrogénico. En este estudio el 25 % de las muestras de
MO recolectadas presentaron contaminación con fibroblastos, razón por la cual fueron
descartadas.

En cuanto a la capacidad de proliferación de CMM, en nuestro estudio pudimos
concluir que el número de pases realizados a los cultivos celulares es proporcional a la
senescencia que presentan las células. Notamos que a partir del quinto pase, las células
perdían su morfología fibroblastoide caracterísitca y se convertían en células de mayor
tamaño y con más prolongaciones. Por esta razón es aconsejable seguir el protocolo de
Encabo A. et al quienes demuestran que los pases de células realizados a baja densidad
conservan el tamaño de estas haciendólas más útiles para su posterior utilización en
clínica [48].

La inmunofenotipicación de las CMM en nuestro estudio cumplió con el criterio es-
tablecido por la ISCT. La expresión de los antígenos fue CD13pos, CD34neg, CD44pos,
CD45neg, CD73pos, CD90pos, CD105var, HLA-Ipos y HLA-DRvar. A diferencia de otros
estudios, CD105 y HLA-DR fueron marcadores que presentaron un índice medio de
fluorescencia bajo, razón por la cual consideramos que no son antígenos que deban
incluirse en estudios posteriores para determinar el fenotipo de CMM ya que no de-
terminan e identifican a esta población celular. La expresión de CD90 fue alta y su
distribución en las células fue mayor al 85 %. Este resultado, al igual que el de estudios
anteriores confirma a CD90 como un marcador importante para determinar el fenotipo
de las CMM.

El tejido adiposo cuenta con un alto metabolismo y sirve como depósito de energía,
además mantiene la homeostasis de la glucosa y secreta hormonas y citoquinas. En este
estudio confirmamos y caracterizamos la diferenciación de CMM a adipocitos, hacien-
do que estas células sean útiles para el tratamiento de enfermedades como la lipostrofia
generalizada o síndrome de Berardinelli-Seip. Confirmamos la importancia de la in-
sulina como un inductor convencional de la adipogénesis. La insulina activa al receptor
IGF-1 el cual inicia la diferenciación adipogénica de las CMM; es por esto la impor-
tancia de los ciclos de inducción y mantenimiento, el primero inicia la diferenciación,
mientras que el segundo promueve el desarrollo del fenotipo de los adipocitos. Nues-
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tros primeros ensayos de diferenciación adipogénica se centraron en omitir el ciclo de
mentenimiento realizando ciclos únicamente de inducción; por esta razón no se obser-
varon gotas de grasa en el citoplasma de las células y la coloración para aceite rojo O
fue negativa. En un segundo ensayo realizando ciclos de inducción y mantenimiento
las vacuolas lipidídicas se empezaron a visualizar a partir del tercer día de cultivo en
medio de inducción adipogénico donde se observaban pequeños puntos citoplasmáti-
cos refringentes en el microscopio invertido, estas gotas se hicieron mas prominentes
cuando se cultivaron las células en medio de mantenimiento adipogénico. Este hallazgo
muestra la importancia de los protocolos de diferenciación con la coloración de aceite
rojo O con la que se visualizan las gotas lipídicas de color rojo [49].

La osteogénesis y condrogénisis a partir de CMM inducidas comprometen factores
trascripcionales y proteínas de la matriz extracelular. En la diferenciación osteogénica
de las células multipotentes obtenidas a partir de médula ósea de nuestro estudio, fue
evidente un cambio de morfología a partir de la primera semana de inducción obser-
vando células de forma estrellada, que se hicieron mas redondas comparadas con las
células con morfología fibroblastoide de los cultivos primarios. En la segunda semana
de cultivo se hizo evidente la presencia de nódulos mineralizados poniendo de mani-
fiesto la presencia de fosfatasa alcalina la cual fue confirmada mediante la coloración
de la enzima.

El cultivo de diferenciación condrogénica se realizó en monocapa contrario a la
mayoría de los estudios. Sin embargo al igual que Encabo et al pudimos demostrar la
diferenciaicón de CMM al linaje condrogénico. El cultivo se realizó a una alta densi-
dad (50.000 células/cm2), imitando las condiciones necesarias para la diferenciación
condrogénica en cultivos de micromasa. El cambio de morfología a células pequeñas
y redondas indicó la diferenciación de las CMM a condroblastos; la coloración con
safranina O revalida este hecho [48].

Existen otros posibles marcadores que además de las coloraciones utilizadas en
este estudio, se pueden utilizar para corroborar la diferenciación de las CMM en los
tres linajes ya mencionados. Por ejemplo, para la diferenciación adipogénica se puden
evaluar la presencia de genes de lipoproteinlipasa, PPAR-γ2 y adiponectina los cuales
se encuentran presentes en células adiposas. La diferenciación osteogénica es posible
evaluarla mediante antígenos que indiquen la presencia de osteonectina y osteopon-
tina en CMM comprometidas en el linaje osteogénico; y sialoproteína ósea al igual
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que osteocalcina en osteoblastos mediante anticuerpos monoclonales. Los antígenos
específicos para células condrogénicas como CD49c, CD49e, CD49f y CD151 pueden
ser evaluados mediante citometría de flujo, según Grogan et al su expresión indica alta
capacidad condrogénica in vitro [50, 51, 52].

En conclusión en este estudio demostramos que es viable obtener, expandir y dife-
renciar CMM a partir de MO humanas, cumpliendo con los tres criterios establecidos
por la ISCT para CMM. Además se optimizó las condiciones de cultivo y se estandarizó
el proceso de diferenciación de las CMM a células de linaje osteogénico, adipogénico y
condrogénico contribuyendo al fortalecimiento de la línea de investigación "Biología de
células madre"del grupo de inmunología y biología celular del departamento de micro-
biología de la Universidad Javeriana; haciendo que este sea una paso para la utilización
de las CMM en estudios del "nicho"medular y para el uso en terapia de reparación
tisular a largo plazo.
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8. Conclusiones

Las CMM aisladas de MO humana cumplen los tres criterios establecidos por
ISCT.

El aislamiento exitoso de CMM depende del volumen de muestra recolectado y
la edad del donante.

La contaminación con fibroblastos es una variable biológica que afectó aproxi-
madamente el 25 % de las muestras recolectadas.

La senescencia celular es proporcional a número de pases que se le realice al
cultivo, e inicia aproximadamente a partir del quinto pase de cultivo.

El inmunofenotipo de CMM de MO aisladas y cultivadas en nuestro trabajo fue
CD13positivo, CD34negativo, CD44positivo, CD45negativo, CD73positivo, CD90positivo,
CD105variable, HLA-Ipositivo y HLA-DRvariable.

Las CMM pueden diferenciarse a adipoblastos, osteoblastos y condroblastos en
condiciones de cultivos específicas.

La diferenciación condrogénica puede realizarse en cultivo de monocapa, siem-
pre y cuando este cultivo inicie con una alta densidad celular.
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9. Recomendaciones

El volumen mínimo de muestra recolectada debe ser de 5ml y la edad del paciente
debe ser menor de 60 años

Los cultivos con CMM de MO son susceptibles de contaminación con fibro-
blastos o microorganismos por lo que siempre se debe trabajar con un número de
cultivos mayor a las necesidades o expectativas que se tengan.

Los pases de los cultivos celulares se deben realizar cuando estos presenten una
confluencia no mayor al 70 %.

Los antígenos ideales para caracterizar CMM de MO son CD13, CD44, CD73 y
CD90 en ausencia de CD34 y CD45.

La diferenciación adipogénica debe realizarse siempre con ciclos de inducción y
mantenimiento alternados.

La fijación de las células con formalina para la coloración de fosfatasa alcalina
no debe pasar de 2 minutos ya que después de este tiempo se inactiva la enzima
resultando falsos negativos.

La diferenciación condrogénica se puede realizar en cultivo de monocapa te-
niendo en cuenta que se deben cultivar un alto número de células para lograr la
diferenciación (50.000 células/cm2).
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10 ANEXOS

10. Anexos

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE
MÉDULA ÓSEA

 

 

 

 

 

 

Hoja 1 de 3 

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 mejorar los trasplantes 

de las células madre que forman las células sanguíneas y por su capacidad de reparar tejidos como hueso sin 

embargo, aun es necesario seguir explorando las funciones de éstas células, por este motivo le solicitamos su 

colaboración para recolectar una muestra de su medula ósea durante el procedimiento de ortopedia que le 

será. Este procedimiento no representa ningún riesgo para su salud y la muestra será obtenida 

exclusivamente por el medico ortopedista durante cirugía. 

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 será 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.  

Información adicional : 

Dra. Viviana Marcela Rodriguez Pardo. Laboratorio de Hematologia. Facultad de Ciencias. Tel: 3 20 83 20 ext 

4025. 

Dr. Efraín Leal. Departamento de Ortopedia. Hospital Universitario San Ignacio. Tel :3 33 33 33 ext 2250 
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Hoja 2 de 3 

PROCEDIMIENTO: 

Se procederá a tomar una muestra de médula ósea durante el procedimiento de ortopedia requerido en 

cirugia. Estas muestras serán manejadas únicamente por personal involucrado en el equipo de atención 

clínica y de investigacion. 

APROBACION ESCRITA DONACIÓN VOLUNTARIA 

Yo_____________________ identificado(a) con numero de cedula de ciudadanía _________________ 

declaro que: 

1. Entiendo que la muestra de médula ósea será utilizada con fines de investigación y será manejada bajo 
las normas éticas pertinentes. 

2. Entiendo que la información referente a mi será manejada de forma confidencial para proteger mi 
identidad. 

3. Entiendo que no recibiré ninguna compensación económica ni de ningún otro tipo por la donación. 
4. Entiendo que la donación de medula ósea NO representa ningún peligro para mí salud. 
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. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la donación voluntaria de medula ósea durante el procedimiento 

de ortopedia correspondiente: 

Nombre: _____________________  Huella ___________    

CC: _______________________        

Teléfono:  _____________   FECHA: ___________ 
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                                                                               Hoja 3 de 3 

BENEFICIOS 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 de los resultados obtenidos en un futuro. 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 DESECHADA una vez completado el estudio. 

 

 Autorizo conservar la muestra que me fue extraída con la posibilidad de emplearla junto con el resultado 

del estudio, en las situaciones señaladas a continuación: 

o 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 

o 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 

o 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 

FIRMA : ___________________________________________  

NOMBRE:__________________________________________ 

c.c.: _______________________________________________ 
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