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RESUMEN 

 

En el tejido adiposo humano encontramos una población celular con características de 

células madre mesenquimales (MSCs), las cuales tienen capacidad de autorenovación casi 

ilimitada y diferenciación hacia células especializadas de diferentes tipos; estas se han 

denominado como ADAS (Adipose tissue-Derived Adult Stem cells). Durante los últimos 

años ha aumentado el interés por esta fuente debido a su fácil obtención mediante la 

liposucción, representando un riesgo mínimo para el paciente y obteniéndose un gran 

número de ADAS. Por esta razón, se ha descrito como una fuente alternativa para la 

obtención de células con gran potencial terapéutico en medicina regenerativa, cirugía 

plástica y estética. 

La cirugía plástica ha evolucionado desarrollando diferentes tipos de liposucción siendo las 

más utilizadas la liposucción Manual o Convencional  y la liposucción por método de 

ultrasonido (VASER
®
) facilitando la extracción del tejido adiposo. En este estudio se aislaron 

células ADAS a partir de los dos tipos de liposucción, con el fin de comparar el número, 

viabilidad y fenotipo.  

Se procesaron 15 muestras obtenidas por liposucción Manual y 15 por liposucción con 

equipo VASER
®
, estas muestras fueron procesadas siguiendo el protocolo de aislamiento de 

MSCs, se realizó recuento celular  en cámara de Neubauer y viabilidad con azul de Tripán 



para su posterior cultivo en medio DMEM-LG suplementado con lisado de plasma AB
+
 al 

10%, antibiótico, y se caracterizaron fenotípicamente por citometría de flujo (CD34
-
, CD45

-
, 

HLA-DR
-
, CD105

+
, CD90

+
, CD73

+
). 

Se aisló una mayor cantidad de células por gramo de grasa del tejido adiposo obtenido por 

liposucción Manual respecto a VASER
®
, ambos métodos arrojaron resultados de viabilidad 

similar con una media del 92%. Las células cultivadas presentan confluencia del 70% en un 

tiempo similar en liposucción Manual y liposucción VASER
®
, además no se observaron 

diferencias fenotípicas entre las células obtenidas por los dos métodos de liposucción. 

PALABRAS CLAVE: Células Madre, MSCs, ADAS, Tejido Adiposo, Liposucción Manual, 

VASER
®
, Viabilidad, Fenotipificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El avance en medicina regenerativa, en cirugía reconstructiva plástica y estética, las cuales 

están utilizando como andamio la terapia celular como alternativa terapéutica para las 

enfermedades crónicas, ha ido aumentando. La necesidad de obtener células madre 

capaces de regenerar y reparar tejidos dañados por lesiones externas o por envejecimiento 

busca fuentes alternativas que disminuyan el riesgo y el trauma a los pacientes. 

Las células madre o stem son células progenitoras indiferenciadas con capacidad de 

autorenovación ilimitada y que son capaces de generar diferentes tipos celulares 

diferenciados respondiendo a señales adecuadas del micro ambiente en el que se 

encuentran. Se clasifican según su potencial de diferenciación en totipotenciales, 

pluripotenciales, y multipotenciales. Las células madre multipotenciales son células más 

comprometidas capaces de dar origen a los tipos celulares de una sola capa embrionaria, 

entre estas encontramos las células madre neuronales, células madre hematopoyéticas 

(HSCs) y mesenquimales (MSCs); estas células stem multipotentes son las que se 

encuentran en los tejidos adultos y son denominadas células stem adultas (ASCs). 

Las células stem mesenquimales (MSCs) son una subpoblación celular que puede 

diferenciarse in vitro e in vivo hacia células de tipo mesodérmico como osteoblastos, 

condroblastos, fibroblastos, adipocitos y mioblastos. Estas pueden ser aisladas fácilmente de 

médula ósea, sangre de cordón umbilical y tejido adiposo. 

El tejido adiposo se caracteriza por ser un tejido de fácil acceso en cirugías como la 

liposucción y/o el lipoaspirado y por presentar menor riesgo para el paciente por su fácil 

extracción. Las células madre obtenidas a partir de tejido adiposo ADAS (adipose tissue-

derived adult stem cells), son células formadoras de colonias obteniéndose confluencia a los 

5 – 7 días de cultivo.  

El avance científico de las diferentes técnicas de liposucción es una alternativa para la 

obtención de ADAS viables y su utilización en medicina regenerativa. Por esta razón la 

finalidad del proyecto es comparar el número viable y fenotipo de las células ADAS 

obtenidas a partir de extracción manual del tejido graso y liposucción por ultrasonido por el 

equipo VASER
®
. 

 



1. ANTECEDENTES 

La pluripotencialidad de las ASCs ha sido discutida por años, se pensaba que tenían 

capacidad de autorrenovación y de diferenciación limitada a la capa embrionaria de la cual 

eran originadas, a diferencia de las células stem embrionarias (1, 2), no obstante un trabajo 

publicado en el 2002 por Jlang et al, sustenta la plasticidad de las MSCs en donde a través 

de experimentos con poblaciones clonales de MSCs derivadas de médula ósea de ratones 

identificaron una subpoblación mesenquimal que se denominó células progenitoras 

multipotentes adultas (MAPCs) (3), no solo se diferenciaron a células de tipo mesenquimal 

sino también a células con características morfológicas y marcadores celulares específicos 

de tipos neuronales (4), endoteliales (5) y endodérmicos, en trasplantes animales. La 

inyección de una única MAPC en un blastocisto resultó en la generación de quimeras, en las 

que hubo una participación importante de las células transplantadas a la mayoría de tejidos y 

órganos. En humanos se han identificado MAPCs que poseen plasticidad, diferenciándose 

hacia células hepáticas (6). 

La existencia de células madre mesenquimales (MSCs) en la médula ósea ha sido descrita 

por años, sin embargo Friedenstein y sus colaboradores fueron los primeros en desarrollar 

cultivos in vitro de MSCs que permitieron aislar y evaluar su potencial de diferenciación en 

1991, las cuales fueron descritas como células adherentes de morfología fibroblastoide, 

capaces de diferenciarse hacia células de origen mesodérmico como osteocitos, condrocitos 

y adipocitos (7).  

Los mecanismos moleculares que participan en la regeneración de los diferentes tejidos a 

partir de las MSCs aun no son claros, sin embargo se ha reportado que estos cumplen 

funciones de soporte para el mantenimiento de una reserva funcional de estas células a lo 

largo de toda la vida generando subpoblaciones celulares en los tejidos adultos para 

reemplazar las células de tejidos u órganos, con ritmo de recambio elevado que reactivan 

sus funciones para la diferenciación celular en los tejidos que están sometidos a desgaste 

natural por el daño, enfermedad o apoptosis, respondiendo a determinadas señales de 

estimulación dadas por el microambiente (8). 

De esta manera, en el 2006, la Sociedad Internacional de Terapia Celular ó ISCT 

(Internacional Society Cellular Therapy) planteó los criterios para definir las MSCs. Estas 

células deben ser adherentes en cultivo, expresar los antígenos, CD90 y CD105 en ausencia 

de antígenos hematopoyéticos como CD34, CD45, marcadores de monocitos, macrófagos y 

linfocitos B. Así mismo,  deben ser capaces de diferenciarse in vitro en osteoblastos, 



adipocitos y condrocitos bajo condiciones estándar de cultivo (9-13); también deben realizar 

procesos de autorrenovación, y ser capaces de desarrollar plasticidad clonogénica o 

diferenciación hacia tejidos de diferentes capas embrionarias como ectodermo y endodermo 

(14, 15). 

Con el tiempo han aparecido  nuevas fuentes de aislamiento de MSCs como el tejido 

adiposo, tejido pulmonar, pulpa dental y ligamento periodontal, (16-19) y se han realizado 

ensayos que demuestran la viabilidad, proliferación y potencial de diferenciación de estas 

células al ser trasplantadas para la recuperación funcional de órganos específicos afectados 

por una lesión tisular. No obstante, los tejidos más empleados son la medula ósea, la sangre 

de cordón umbilical y el tejido adiposo (20, 21). 

Algunas publicaciones han demostrado que las MSCs obtenidas a partir de tejido adiposo, 

también denominadas ADAS, presentan morfología, fenotipo y capacidad de proliferación in 

vitro similar a las obtenidas de médula ósea, y es posible acceder más fácilmente a ellas a 

través de la liposucción y/o lipoaspirado (22, 23). En modelos experimentales se ha 

demostrado que estas MSCs son capaces de regenerar tejidos lesionados o deteriorados 

como hueso, cartílago, tejido hepático, miocardio o tejido vascular (24, 25) y participan en la 

modulación de reacciones inmunes en esclerosis múltiple, colagenopatías y trasplantes de 

médula ósea. 

Los procedimientos de aislamiento y expansión de células de tejido adiposo empezaron 

hace más de tres décadas, bajo los estándares de digestión enzimática establecidos por 

Rodbell en 1964 (26), de los cuales se obtenía un botón de células que contienen pre-

adipositos, células madre y eritrocitos a partir de una fracción de tejido adiposo que se 

denomina “estroma vascular”, correspondiente a una población de células con 

características de MSCs. Desde entonces estas células han sido aisladas de tejido adiposo 

de ratas (27), ratones (28), ovejas (29), entre otros, luego de la obtención del tejido adiposo 

por diferentes métodos. 

Todos estos avances han llevado a investigar más sobre la utilidad de las MSCs en favor de 

la medicina regenerativa. En un estudio realizado en el Banco de Células Stem de Colombia 

fueron estandarizados los procesos de aislamiento de células progenitoras adultas humanas 

a partir de tejido adiposo obtenido por liposucción, comparando el número viable de las 

células, de acuerdo a un número determinado de lavados de la grasa con solución salina, la 

acción de la colagenasa tipo II y el tiempo en contacto con la muestra, el volumen del tejido 

adiposo y el tiempo trascurrido desde la obtención de la muestra hasta su completo 



procesamiento; también se realizaron cultivos los cuales fueron suplementados con suero 

fetal bovino (SBF), lisado de plasma rico en plaquetas (LPRP) AB positivo, con el fin de 

estandarizar las mejores condiciones para el crecimiento celular. Así, mediante 

procedimientos seguros que no representan riesgo para el paciente, pueden ser utilizadas 

en cirugía plástica, reconstructiva y para procesos de rejuvenecimiento (30). 

El avance científico en los procedimientos de cirugía plástica hace más fácil la obtención del 

tejido adiposo disminuyendo el riesgo de hematomas y dolor en el paciente y aumentan el 

volumen recolectado de la muestra. La liposucción convencional o extracción manual, 

durante años ha sido el método seleccionado por los cirujanos para extraer el tejido adiposo 

sobre todo en zonas de contorno fino y de las cuales el volumen extraído es poco, sin 

embargo la poca eficacia en las zonas más fibrosas y la fatiga del cirujano han sido motivos 

para pensar en técnicas de lipoaspirado que ayuden a licuar más fácil la grasa para su 

posterior extracción y en donde el volumen recolectado es mayor. La liposucción por 

ultrasonido, desarrollada por Zocchi en la década de 1980, es un método que ayuda a 

mejorar la penetración del tejido adiposo incluidas las zonas más fibrosas (31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CÉLULAS MADRE 

2.1.1 Generalidades 

2.1.1.1 Definición 

Las células madre o “células stem” tienen características específicas dentro de las que se 

encuentra la capacidad de auto renovarse de forma casi ilimitada en cada uno de los tejidos 

y que al recibir las señales fisiológicas adecuadas participan en procesos de renovación 

tisular (32, 34). Cuando las células madre dan lugar a células especializadas denominamos 

a este proceso “diferenciación”, y al proceso natural de autorenovación de las células madre 

denominamos “proliferación”. Se dice que dentro el proceso de diferenciación de las células 

madre participan señales internas y externas a la célula que induce el proceso de 

diferenciación; las señales internas son controladas por los genes en una célula que se 

entremezclan con el ADN de la misma y llevan instrucciones codificadas y funciones para 

todas las estructuras de la célula, las señales externas incluyen productos químicos 

secretados por otras células, el contacto físico con células vecinas y algunas moléculas del 

microambiente en el que se encuentran (8). 

 

2.1.1.2 Clasificación según su origen 

Las células Madre se han clasificado de acuerdo a su origen en embrionarias (ECS’s) y 

células stem adultas (ACS’s). Las ECS’s se obtienen de la masa celular interna del embrión 

en estado de blastocisto; siendo capaces de generar cualquier línea celular proveniente de 

las tres capas germinales embrionarias (ectodermo, mesodermo y endodermo)  

confiriéndoles  un enorme potencial terapéutico (44). Luego cuando la masa celular recibe el 

nombre de blastocisto esta se caracteriza por la formación de una cavidad central rodeada 

de una capa de células externa llamada trofoblasto. El trofoblasto rodea una cantidad de 

células llamadas células madre pluripotentes, capaces de dar origen a cualquier tipo de 

tejido de las tres capas embrionarias. Las células madre a diferencia de las demás células 

del cuerpo son células indiferenciadas con capacidad de autorenovarse de manera ilimitada. 

En los tejidos adultos maduros del hombre encontramos también un grupo de células madre 

denominadas células madre multipotentes que a diferencia de las pluripotentes son capaces 

de renovar y regenerar tejidos únicamente de la capa embrionaria de la que son originadas 

(32). Las ACS’s las encontramos en muchos órganos y tejidos, se ha hablado de la 



capacidad de las ACS´s de dar origen a células de acuerdo al tejido del que son originarias, 

sin embargo en estudios recientes se ha descrito un fenómeno conocido como “plasticidad 

celular” como la capacidad que tienen estas células de diferenciarse hacia poblaciones 

celulares diferentes a las de su origen embrionario, lo que les confiere un enorme potencial 

terapéutico (33). 

Se han encontrado  en distintos tejidos del organismo como cerebro, médula ósea, músculo, 

piel, intestino, hígado, páncreas y retina, aunque existen en cantidades limitadas, ya que su 

número disminuye con la edad. Su principal función es reemplazar las células que mueren 

dentro de un órgano o tejido, y su actividad varía de unos órganos a otros (44,45). 

 

2.1.1.3 Clasificación según su potencialidad 

De acuerdo a su potencialidad las células Madre se han clasificado en: 

 Células  totipotenciales: las cuales se caracterizan por  la capacidad de generar 

tejido embrionario y extraembrionario, es decir, generar un embrión completo al 

implantarse en el útero de un ser vivo. 

 Las células pluripotenciales  son capaces de generar linajes celulares de cualquiera 

de las tres capas germinales embrionarias.  

 Las células multipotenciales son células más especializadas o comprometidas que 

pueden dar origen a algunos tipos celulares dependiendo de la capa embrionaria de 

la cual provienen (46). 

Estas células pueden ser obtenidas a partir de tejido fetal (cordón umbilical) o tejidos 

maduros como sangre periférica, médula ósea, piel, cartílago y tejido adiposo, entre otros.  A 

partir de dichos tejidos y mediante métodos de aislamiento seguros, se pueden obtener 

células madre, que luego de ser expandidas y caracterizadas, generarán células con 

características morfológicas y funcionales propias de células maduras (47). 

En la médula ósea se han descrito diferentes poblaciones de células madre dentro de las 

cuales se encuentran las células Madre hematopoyéticas (HSCs), células Madre Side 

Population (SP), y una subpoblación celular que puede diferenciarse in vitro e in vivo hacia 

células de tipo mesodérmico como osteoblastos, condroblastos, fibroblastos, adipocitos y 

mioblastos, denominadas células Madre mesenquimales (MSCs) (35–37). Las células madre 



las encontramos en tejidos específicos en una cantidad reducida en los cuales permanecen 

en estado de quiescencia o quietas por un periodo indefinido hasta que son activadas por 

una enfermedad o lesión del tejido. 

La médula ósea ha sido por años la principal fuente de ASCs en especial de células madre 

mesenquimales (MSC) sin embargo las MSC han sido identificadas en diferentes tejidos del 

cuerpo dentro de los que se encuentra el tejido adiposo las cuales pueden diferenciarse en 

adipocitos, osteocitos, condrocitos y miocitos (38, 39, 48). Las MSCs inicialmente fueron 

encontradas en el estroma de la médula ósea donde se observó que su papel es el de 

contribuir a la regeneración de los tejidos mesenquimales (hueso, cartílago, músculo, 

ligamento, tendón, tejido adiposo y estroma). Su aislamiento y cultivo ha permitido la 

diferenciación controlada hasta células con rasgos típicos de osteocitos, condrocitos, 

cardiomiocitos o adipocitos, aplicándose de manera eficaz en el tratamiento de lesiones a 

nivel cardiovascular, nervioso y óseo (49). 

 

2.2 TEJIDO ADIPOSO 

2.2.1 Generalidades 

El tejido adiposo es un tejido conjuntivo especializado que cumple funciones mecánicas, 

metabólicas y endocrinas. Es uno de los tejidos más abundantes y representa alrededor del 

15-20% del peso corporal del hombre y del 20-25% del peso corporal en mujeres (50). Se 

encuentra constituido por tejido intercelular y los adipocitos, estos últimos son células 

maduras típicas que tienen la capacidad de movilizar y acumular en su citoplasma 

triglicéridos en forma de gotas, formando una vacuola lipídica que representa 

aproximadamente el 95% del peso celular. Este grado de almacenamiento está relacionado 

con la elasticidad de su membrana (51, 52). 

Hoy en día existen numerosas evidencias de que los adipocitos actúan como células 

endocrinas, ya que sintetizan y liberan numerosas hormonas, factores de crecimiento y 

citoquinas (53). Entre las hormonas y factores liberados se encuentran la leptina, la resistina, 

la adiponectina y el factor de necrosis tumoral; además,  interviene en el metabolismo de las 

hormonas sexuales y los glucocorticoides (54). 

La disposición del tejido adiposo en el cuerpo se distribuye de acuerdo al sexo, a las 

costumbres alimenticias, y a los hábitos de cada individuo, dentro de estas localizaciones 



encontramos a nivel dérmico, subcutáneo, mediastínico, mesentérico, perigonadal, perirrenal 

y retroperitoneal (55). Este tejido varía durante la vida de la persona asociado con la 

cantidad de lípidos almacenados en adipocitos individuales (hipertrofia), y grandes cambios 

mediados por la generación de nuevos adipocitos (hiperplasia) acompañados de expansión 

coordinada y remodelación de la vasculatura adiposa (56, 57). 

El tejido adiposo, de acuerdo a su distribución morfológica, está constituido por los tejidos 

adiposos blanco y pardo (Figura 1). Ambos tienen un origen mesenquimático común. El 

tejido adiposo blanco es considerado como un depósito de energía además de otras 

funciones. El tejido adiposo pardo, en cambio desempeña una función termogénica y tal vez 

amortiguadora de ingresos energéticos excesivos (58). 

 

Tomado de la galería fotográfica de la Universidad Nacional 

Figura 1. Tejido adiposo blanco y pardo. 

 

2.2.2 DISTRIBUCIÓN MORFOLÓGICA DEL TEJIDO ADIPOSO 

2.2.2.1 Tejido adiposo blanco 

La función más conocida del tejido adiposo blanco es la de mantener y conservar la mayor 

parte de las reservas energéticas, además de poseer actividad metabólica y endócrina que 

influyen sobre sí mismo y sobre otros tejidos (58). El tejido adiposo blanco está formado por 



adipocitos que son uniloculares, que contienen mitocondrias ovaladas en menor cantidad a 

las encontradas en el tejido adiposo pardo (multiloculares), posee células poliédricas que 

almacenan una gran gota lipídica central que genera desplazamiento nuclear hacia la 

periferia y es muy vascularizado. El tamaño adipocitario varía entre 10 a 100μ de acuerdo al 

estado nutricional de la persona, pues los adipocitos modifican sus diámetros y 

consecuentemente su volumen, según almacenen más o menos triglicéridos. Estos cambios 

son posibles debido a la elasticidad de su membrana plasmática, que le permite aumentar 

notablemente su volumen antes de alcanzar el "tamaño crítico", a partir del cual se pone en 

marcha el mecanismo de reproducción adipocitaria; cada adipocito puede almacenar hasta 

1.2 μgr de triglicéridos, aunque en los individuos de peso normal su contenido es de 0.4 a 

0.6 μgr por célula. (58); los ácidos grasos producto de la lipolisis constituyen el combustible 

principal para órganos como el riñón, el hígado, el músculo esquelético y miocardio (59). Por 

otro lado, este tipo de tejido produce principalmente adiponectina y leptina; la adiponectina 

actúa en diversos órganos y tiene propiedades anti-diabéticas y anti-aterogénicas, además 

de ser una de las hormonas con mayores propiedades sensibilizadoras de la insulina, ejerce 

sus efectos en el metabolismo de la glucosa y los lípidos a través de sus receptores, 

adipoR1 y adipoR2 (60, 61). La leptina en cambio es una hormona que trasmite información 

al cerebro sobre el estado nutricional del individuo para regular la ingesta de alimentos con 

el fin de regular el gasto energético durante los periodos interdigestivos. La leptina produce 

la mayor parte de sus efectos metabólicos mediante la interacción con receptores 

específicos situados en el sistema nervioso central y en los tejidos periféricos (62). 

El tejido adiposo blanco comienza a desarrollarse durante el quinto mes de vida fetal en los 

islotes grasos. Los adipocitos surgen a partir de una línea de precursores multipotentes con 

capacidad de diferenciación. Todo este proceso comienza con invaginaciones vasculares de 

lóbulos de adipocitos en el tejido conectivo. Durante este proceso de crecimiento los 

preadipocitos son similares a los fibroblastos, y a medida que van diferenciándose acumulan 

lípidos en forma de gotas de grasa hasta convertirse en adipocitos maduros y formar una 

vacuola lipídica, con cambios morfológicos hacia formas celulares redondeadas y 

excentricidad nuclear (63). En todo este proceso de diferenciación a adipocito intervienen 

factores como la  insulina,  el  IGF-I  (Factor  de  Crecimiento  I),  la  hormona  de  

crecimiento  (STH), la triiodotironina (T3), las prostaciclinas y los glucocorticoides, que actúan 

sobre receptores de membrana celular o del núcleo (39). La STH se encarga de regular de 

forma rápida la expresión del gene para la IGF-I y la LPL. La T3 participa durante la 

proliferación y diferenciación de los preadipocitos. Los glucocorticoides lo hacen en la 



diferenciación terminal, al igual que la adenosina, el ácido retinoico, la prostaciclina I2 y la 

prostaglandina E2 (64). 

Durante la hiperplasia, son las células del soporte fibroblástico-vascular del tejido adiposo, 

las que se diferencian a adipoblasto, coincidiendo con un brusco incremento del nivel de 

lipoproteína lipasa (LPL). El adipoblasto va adquiriendo enzimas y receptores que lo 

transforman en preadipocito. En estos existe un receptor para los ácidos grasos, que 

interviene en el proceso de síntesis de las enzimas necesarias para la diferenciación celular, 

de este modo existe una relación entre los factores alimentarios y la activación de las células 

preadiposas dependientes de genes y otros factores, relacionados con la acumulación de 

triglicéridos. Además, se incorporarán nuevos receptores y enzimas para la síntesis de 

ácidos grasos y de triglicéridos, hasta alcanzar finalmente el estado de adipocito maduro 

(64). 

 

Figura 2. Requerimientos hormonales para la diferenciación terminal de los precursores de las células adiposas. 

Según Ailhaud G. (57). 

 

2.2.2.2 Tejido adiposo Pardo 

El tejido adiposo pardo lo encontramos en algunos mamíferos, principalmente en los que 

hibernan ya que es el encargado de proveer la energía necesaria denominada “calor 

esencial” y en otros, como el humano, puede ser necesario para regular la temperatura 

corporal (58). En el tejido adiposo pardo encontramos adipocitos multiloculares, es decir en 

el citoplasma del tejido adiposo pardo los triglicéridos están contenidos en múltiples y 

pequeñas gotas de grasa de forma poligonal con abundantes mitocondrias que contienen 

altas cantidades de proteína desacoplante 1 (UCP1), responsable de la actividad 

termogénica (69). Su núcleo se sitúa excéntricamente, y se presenta en su mayoría en el 



periodo neonatal o de infancia, es muy vascularizado e inervado, esta inervación simpática 

de sus vasos libera noradrenalina encargada de actuar sobre los receptores ß  de las 

células, la noradrenalina es el principal activador metabólico del tejido adiposo pardo. Tiene 

un activo metabolismo de la glucosa y  la capacidad de almacenar glucógeno. La T3 es 

necesaria para una respuesta óptima del estímulo simpático es producida in situ por la T4 

asegurando el funcionamiento del tejido (70). 

Su contenido de triglicéridos varía entre el 30 – 70% y su masa libre de lípidos se encuentra 

entre el 6 – 16% del peso. Este tejido almacena triglicéridos los cuales son sintetizados a 

partir de los ácidos grasos aportados por las VLDL y los Quilomicrones o los que son 

tomados desde la circulación, o hacer síntesis de estos a partir de la glucosa. Su alta 

cantidad de mitocondrias y citocromos son las encargadas de darle su tonalidad parda, de 

ahí su nombre (58). 

El frío y la alimentación estimulan el tejido adiposo pardo por vía hipotálamo- simpático- 

tejido adiposo pardo. 

El tejido adiposo pardo se desarrolla a partir de las células madre mesenquimales 

indiferenciadas. Las células comienzan por asemejarse a las células de tipo epitelial y luego 

comienzan a aparecer gotas de lípidos hasta lograr estados de maduración que van del 

adipoblasto (célula  pluripotencial que se replica activamente), preadipocito (células con 

maquinaria enzimática para cumplir con la función de almacenamiento de triglicéridos), hasta 

adipocito; este proceso se produce únicamente en el feto y  en determinadas zonas (71). 

2.2.3 Receptores del tejido adiposo blanco y pardo 

Existe una gran cantidad de receptores para diferentes estímulos, explicando la sensibilidad 

y la adaptación del tejido adiposo a las múltiples necesidades metabólicas. Algunos de estos 

receptores son: 

1) Receptores para la insulina que poseen actividad antilipolítica, su activación disminuye la 

concentración intracelular del AMP cíclico. Posee sensibilidad diferente en distintas partes 

del tejido adiposo (65). 

2) Receptores adrenérgicos, estos receptores corresponden a los subtipos α y ß, de los 

cuales existen 3 subtipos de α1 (1A, 1B, 1D), 3 de α2 (A, B Y C) y 3 de ß (ß1, ß2, ß3) (66). 

La acción de la noradrenalina tiene mayor afinidad por los receptores α1 y ß1 que por los α2 



y ß2, mientras que la adrenalina presenta mayor afinidad por los receptores α2 que por los 

ß2. (67). Los receptores α2 son antilipolíticos, mientras que los receptores ß1 y ß2 son 

lipolíticos. Por tal motivo el efecto de las catecolaminas sobre el tejido adiposo dependerá 

del balance entre los receptores α y ß, el cual es constantemente modificado por situaciones 

como obesidad, ayuno, diabetes, etc. (67). 

3) Receptores a los glucocorticoides, participan en el metabolismo y la distribución del tejido 

adiposo modificando la respuesta de otros receptores a sus hormonas efectoras. Estimulan 

la lipolisis de la grasa periférica y por el contrario en la grasa central favorecen la 

lipogénesis. 

4) Receptores ligados a Gi, tienen efecto antilipolítico y se encuentran acoplados al GTP
10

, a 

este tipo de receptores se ligan la adenosina, la prostaglandina E2, el polipéptido YY y el 

neuropéptido Y. 

5) Receptores a la hormona estimulante de tiroides (TSH), la TSH es una hormona lipolítica, 

y su importancia se basa principalmente durante el primer año de vida. 

6) Receptores de la hormona de crecimiento (STH), es una hormona que también tiene 

acción lipolítica, actúa modificando la respuesta de otros receptores a sus hormonas 

específicas. 

7) Receptores a las hormonas tiroideas, son otro conjunto de hormonas que tienen efecto 

lipolítico sobre las células adiposas actuando sobre los receptores ß aumentando su 

respuesta sobre las catecolaminas. 

8) Receptores a las hormonas sexuales, dentro de la gran cantidad de receptores, en el 

tejido adiposo también se encuentran receptores a los estrógenos (en menor cantidad) y 

andrógenos; en los preadipocitos y los adipocitos se ha demostrado un receptor a los 

andrógenos, lo que relaciona el estado adipocitario con el estado hormonal. (68). 

9) Proteína desacoplante, el tejido adiposo pardo contiene en sus mitocondrias una proteína 

llamada UCP1 (Uncopling Carrier Protein) de 32 kilodalton de peso molecular que actúa en 

la cadena respiratoria desacoplando la síntesis de ATP de la cadena de trasporte de 

electrones para las oxidaciones celulares (72). Esta proteína es activada por los ácidos 

grasos que son liberados desde los triglicéridos del tejido adiposo pardo, cuando la lipasa 



sensible a hormonas es estimulada por la noradrenalina. En la tabla 1 se nombran los 

receptores presentes en el tejido adiposo blanco y pardo. 

PROTEÍNA TEJIDO ADIPOSO 

BLANCO 

TEJIDO ADIPOSO 

PARDO 

Receptores para la Insulina X X 

Receptores Adrenérgicos X X 

Receptores a los glucocorticoides X X 

Receptores ligados a Gi X X 

Receptores a la TSH X X 

Receptores a la STH X X 

Receptores a las hormonas 

tiroideas 

X X 

Receptores a las hormonas 

sexuales 

X X 

Proteína desacoplante - X 

Tabla 1. Receptores del tejido adiposo Blanco y Pardo. En la tabla se observa los tipos de receptores presentes en 

el tejido adiposo blanco y parto, así como los que no están presentes. 

 

2.2.4 METABOLISMO DEL TEJIDO ADIPOSO 

El tejido adiposo tiene una actividad metabólica que se encuentra activa lo que permite la 

regulación y distribución de los depósitos grasos en el cuerpo, a través de procesos como la 

lipólisis y la lipogénesis. 

La lipogénesis es la ruta metabólica de síntesis de ácidos grasos en forma de triglicéridos, 

los cuales son transportados por lipoproteínas. En este proceso interviene la LPL (lipoprotein 

lipasa), que hidroliza estos triglicéridos en ácidos grasos y glicerol para ser captados por 

transporte activo y almacenados en los adipocitos (50).  

La lipólisis, por otro lado, es la encargada de la liberación de los ácidos grasos que se 

encuentran en el tejido adiposo, donde interviene la HSL (Lipasa Sensible a Hormonas), que 

por  el estímulo de las catecolaminas, la hormona de crecimiento, el glucagon, la ACTH y los 

corticosteroides, se encarga de liberar los ácidos grasos para distribuirlos en los tejidos 



periféricos o entrar a otros procesos metabólicos como la β-oxidación (36). Este proceso 

metabólico está relacionado con la acción de proteínas G activadoras que ejercen un efecto 

directo sobre la cantidad de AMPc. La lipólisis es estimulada por el frío, el ejercicio y la 

hipoglucemia a través de la activación hipotalámica del sistema simpático, cuyas terminales 

simpáticas liberan noradrenalina en los tejidos efectores, estimulando al receptor β.   La 

velocidad de la lipólisis es menor en el tejido subcutáneo periférico, mayor en el subcutáneo 

abdominal y mayor aún en el área visceral (73). 

Estos dos procesos (lipólisis y lipogénesis) ocurren simultáneamente y son consecuencia de 

una regulación hormonal y metabólica. El predominio de uno de ellos determinará la 

dirección del metabolismo del tejido adiposo, el cual, en la mayoría de los casos está 

mediado por receptores que al recibir diferentes tipos de estímulos se adaptarán a las 

circunstancias metabólicas. Entre estos se encuentran los receptores de la insulina 

(naturaleza antilipolítica), los adrenorreceptores (los receptores alfa tienen acción 

antilipolítica, mientras que los β son lipolíticos), receptores de hormonas como la TSH y la 

STH, los receptores de tipo G y de glucocorticoides.   

 

2.3 CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES DERIVADAS DE TEJIDO ADIPOSO 

(ADAS) 

Las células ADAS, también denominadas células progenitoras adultas derivadas de estroma 

del tejido adiposo (CPAE), se encuentran en  el tejido conectivo que se origina a partir del 

mesodermo (74) de acuerdo a su linaje los tipos de células en las que puede diferenciarse 

son en fibroblasto, cartílago, adipocitos, tendón, músculos y tejido nervioso (75). Se cree que 

estas células circulan para alcanzar tejidos mesenquimales que necesitan ser reparados 

ajustándose al microambiente de cada tejido al que se desplazan participando luego en 

procesos de diferenciación (74, 76). 

Las MSCs no expresan marcadores de células madre hematopoyéticas, se dice que estas 

carecen de CD34, CD45, CD14 y marcadores de superficie de células T y B, en cambio de 

ha demostrado la expresión de marcadores como CD73, CD105, CD90, Stro1. En algunos 

casos pueden expresar CD34 aunque este sea un marcador hematopoyético. 

 



2.3.1 Obtención del Tejido Adiposo 

La forma más utilizada para el aislamiento de células ADAS es luego de las liposucciones, 

un procedimiento quirúrgico por medio del cual se extrae el tejido adiposo. Los métodos de 

liposucción más utilizados son la Liposucción Manual y la Liposucción por medio del equipo 

VASER
®
. 

2.3.1.1 Liposucción Manual 

Las técnicas de lipoaspirado fueron descritas por primer vez en 1974 por Fischers; por otro 

lado Illouz perfeccionó estas técnicas con la introducción de la aspiración por presión 

negativa en 1997, de igual manera Illouz introdujo la denominada técnica “húmeda” al probar 

que la infiltración de una solución hipotónica con hialuronidasa por debajo del tejido 

subcutáneo facilitaba realizar un hidromasaje para facilitar la extracción del tejido adiposo 

(31). 

La liposucción Tradicional fue introducida en los años 80´s por el Doctor Jeffrey Klein, como 

uno de los avances más significativos para la seguridad de las liposucciones. Esta técnica 

consiste en infiltrar un gran volumen de solución de lidocaína y epinefrina, sustancias 

anestesiantes y vasoconstrictoras, utilizando una bomba peristáltica y una cánula conectada 

en el espacio subcutáneo. Esta mezcla evita que la anestesia sea colocada de forma 

generalizada, y al mismo tiempo permite que el cirujano opere diferentes zonas manteniendo 

la vasoconstricción y evite la pérdida de sangre en grandes cantidades. Una vez que la 

anestesia y la vasoconstricción adecuada han sido alcanzadas, el cirujano conecta la cánula 

de aspiración a través de la dermis. El diámetro de la cánula depende del sitio a tratar, de la 

cantidad de grasa por extraer y de lo fibrosa que sea la zona. Estas cánulas son típicamente 

de 1 a 3 mm de diámetro (31). 

Finalmente se introdujo la técnica de liposucción tumescente que es la que se utiliza hoy en 

día, esta técnica es la que en nuestro trabajo denominaremos Liposucción Manual, esta 

técnica utiliza la fórmula de Klein que consiste en una mezcla se suero fisiológico, lidocaína 

como anestésico local, adrenalina como vasoconstrictor (o epinefrina), y bicarbonato para 

elevar el pH de la solución que facilita la extracción del tejido adiposo de diferentes zonas 

(77), pero a pesar de los diferentes avances en liposucción manual, siguen las limitaciones 

de la técnica por el edema y las equimosis del posoperatorio, la fatiga del cirujano y las 

dificultades en las zonas más fibrosas. 



 

2.3.1.2 Liposucción asistida por equipo VASER
®
 

También denominada Liposucción asistida por Ultrasonido. Esta técnica fue introducida por 

Zocchi en 1980, con el objetivo de mejorar la penetración en las zonas más fibrosas y al 

mismo tiempo disminuir la fatiga del cirujano. 

El equipo VASER
®
 es un generador de ultrasonido que convierte la energía eléctrica en 

vibraciones mediante un cristal piezoeléctrico con una frecuencia de 20 a 30 kHz. Estas 

ondas ultrasónicas causan movimientos repetitivos de contracción y expansión de los 

adipocitos, lo que resulta en la ruptura de su membrana y por ende posterior licuefacción de 

la grasa (31). Este equipo utiliza sondas de titanio que emiten la vibración de la energía en la 

punta y posee unos anillos hacia atrás de la sonda haciendo que la onda ultrasónica llegue 

al tejido graso circundante de manera suave sin que dañe tejidos adyacentes como vasos 

sanguíneos, nervios, tejido conectivo y capas profundas de la piel. El diámetro de las 

cánulas que utiliza este equipo es de 2,2 a 3,7 mm  (77). 

VASER
®
 significa Vibración y Amplificación de la Energía Sonora en Resonancia. Gracias a 

la suave potencia de las ondas de VASER
®
 puede penetrar cerca a la piel removiendo 

grandes cantidades de grasa que antes no se podían despegar, así como penetrar en tejidos 

fibrosos ya sea por liposucciones repetitivas o por masajes de reducción (77), disminuyendo 

la fatiga del cirujano y evitando la formación de hematomas y equimosis en el posoperatorio. 

 

2.3.2 Cultivo celular de ADAS 

Los protocolos establecidos para cultivo células de células ADAS utilizan medio bajo en 

Glucosa suplementado con Suero Fetal Bovino (SFB) al 10% a 37° C con 5% de CO2  (21). 

Con la idea de reemplazar el SFB como suplemento, se han desarrollado diversos estudios 

en busca de suplementos libres de proteína animal que eliminen riesgos. Entre los posibles 

suplementos candidatos se encuentran plasma de sangre de cordón umbilical y el Lisado de 

Plasma Rico en Plaquetas (LPRP) (78). 

Por lo que se refiere a células ADAS, ha existido gran controversia sobre lo que constituye 

un suplemento adecuado. Se ha demostrado que pueden crecer con derivados de suero 



humano conservando las características de las células Madre sin alterarlas en cultivos 

prolongados, manteniéndolas en números ilimitados e indiferenciados con capacidad 

proliferativa y mantenimiento del cariotipo normal (80). Además del plasma humano (81), 

varios estudios han centrado la atención en el uso de suero autólogo.  

Las células ADAS que han sido cultivadas en los medios suplementados con lisado de 

plasma rico en plaquetas (LPRP) han mostrado una gran capacidad de proliferación, 

eficiencia clonogénica, actividad inmunosupresora, y capacidad de diferenciarse hacia 

osteocitos, condrocitos, y adipocitos (82).  Algunos de los componentes del lisado de plasma 

rico en plaquetas (LPRP) son: Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas (PDGF) (81), 

Factor de crecimiento transformante β  (TGF-β) (83), Factor de Crecimiento Epidérmico 

Derivado de Plaquetas (PDEGF), Factor de Angiogénesis Derivado de Plaquetas (PDAF) 

(84), Factor-1 de Crecimiento Tipo Insulina (IGF – 1) (85), Factor 4 de Plaquetas (PF-4) (86). 

Los efectos que este tipo de suplementos tiene sobre las ADAS en estudios in vitro han 

indicado que el contenido de factores de crecimiento varía en función de la concentración de 

LPRP, el modo de preparación, recuento de leucocitos, y el mecanismo por el que actúa el 

factor de crecimiento. La duración de la exposición y la concentración local de LPRP también 

puede influir en células endoteliales, fibroblastos, y la función de los osteoblastos in vitro 

(87). 

  

2.3.3 Fenotipificación 

Dentro de las características fenotípicas de las células ADAS no existe una molécula propia 

que caracterice la población (88), por lo tanto es necesario utilizar un panel de marcadores 

moleculares asociados a estas células, que permita la diferenciación, a partir de la expresión 

positiva o negativa de los mismos. 

Existen marcadores comunes que se utilizan para la identificación fenotípica de estas células 

y son válidos en el momento de establecer la identidad de la célula como un precursor 

mesenquimal (89); los más reconocidos para la caracterización de ADAS son CD73, CD105, 

HLA DR
-
, CD90, y expresión negativa de marcadores como CD14, CD34 y CD45. (9, 10, 13). 

 



 CD73 o 5′- nucleotidasa, es una glicoproteína cuya función biológica consiste en 

hidrolizar AMP a adenosina para permitir el ingreso de nucleósidos y así generar 

ATP y GPT como fuente de energía celular en células diferenciadas. No obstante, el 

papel que juega CD73 en células madre mesenquimales se cree que está más 

relacionado con mecanismos de adhesión celular ya que se ha encontrado co-

expresada con moléculas tipo integrinas, lo que ha postulado a CD73 como un 

mediador de adhesión celular vascular (90, 91). 

 CD105 (endoglina) actúa como modulador de las interacciones del TGF-β con sus 

receptores señalizantes (92), por lo tanto regula la respuesta celular al TGF-β. Se 

expresa en células del estroma de ciertos tejidos como médula ósea, células 

endoteliales y en vasos sanguíneos (93). 

 El HLA-DR es parte del complejo mayor de histocompatibilidad principalmente 

expresado por las células presentadoras de antígeno como monicitos y macrófagos, 

pero también por la activación de células B y T (94). 

 Stro-1: Es uno de los marcadores más importantes; las células que expresan Stro-1 

se diferencian en tipos celulares de linaje mesenquimal y se comportan como 

unidades formadoras de colonia fibroblásticas (UFC-F) capaces de transformarse en 

fibroblastos de soporte para las células Stem hematopoyéticas, células de músculo 

liso, adipocitos, osteoblastos, y condrocitos (95, 96). Sin embargo, no se incluye el 

Stro-1 en el panel, pues su expresión no es exclusiva de las células Stem 

mesenquimales (99), y no se mantiene a lo largo de los pasajes in vitro. 

 CD90 (Thy -1): No se le conoce función bioquímica específica, sin embargo, se cree 

que participa en inhibición de la proliferación y diferenciación de las células Stem 

hematopoyéticas. En líneas celulares de tejido conectivo, estromal y fibroblastos 

presenta un alto grado de expresión (97). 

 CD34 es una proteína de superficie celular indicadora para HSCs y progenitores 

endoteliales. 

 CD45 es una molécula también denominada antígeno común leucocitario, por el 

hecho de que la expresan todas las células hematopoyéticas, a excepción los 

eritrocitos, se comporta como una tirosín-fosfatasa, de importancia esencial en la 

transducción de señales originadas en el receptor para el antígeno del linfocito T 

durante la activación celular. 

 CD14 es un receptor de membrana cuya función biológica en la célula es la 

recepción del complejo de lipopolisacárido, se expresa específicamente en células 

mielomonocíticas (94, 98). 



Por su linaje mesenquimal se cree que a través de la secreción de factores específicos estas 

células ADAS contribuirían con la reparación de una gran cantidad de tejidos, promoviendo 

en los progenitores residentes proliferación y diferenciación. El cultivo de  células ADAS 

muestra diversas ventajas, una de estas es la fácil obtención tanto de la muestra de tejido 

adiposo, como de las células  luego de la extracción (100). 

 

2.4 UTILIDAD CLÍNICA DE LAS ADAS 

Existe una gran variedad de grupos de investigación alrededor del mundo que han disertado 

sobre el potencial terapéutico de las ADAS y que los avances en este campo son 

prometedores, demostrando que las células Madre de origen mesodérmico ofrecen 

innumerables ventajas en la regeneración de tejidos, ya que en cultivo proliferan 

rápidamente y conservan la capacidad de distinguirse en diversos tipos celulares, lo que 

sugiere que el tejido adiposo es una fuente valorable de células multipotentes y que las 

células ADAS representan una alternativa terapéutica importante en trasplantes, medicina 

regenerativa, cirugía plástica y estética (101, 102). 

De este modo, se ha demostrado que las células Madre adultas derivadas de tejidos como el 

adiposo, pueden desarrollar tejido muscular. Es así como un grupo de investigadores del 

departamento de cirugía general de La Paz University Hospital Autonomous University of 

Madrid, reportaron el caso de una paciente joven con enfermedad de Crohn con una fístula 

rectovaginal a quien se le practicó un transplante autólogo de células Madre obtenidas de un 

lipoaspirado, y cuyo tratamiento mostró resultados efectivos (103). 

Martín Brzoska y col. realizaron estudios con células ADAS para investigar el efecto del 

ácido retinoico como inductor de diferenciación epitelial. El interés en este estudio se basó 

en observaciones previas acerca de la capacidad de inducir diferenciación celular en 

muchos órganos y la expresión de filamentos intermedios, tales como queratinas (104). De 

esta manera, plantearon la posibilidad de utilizar células ADAS que se diferencien hacia 

linaje epitelial en el tratamiento de enfermedades renales, mejorando la regeneración de la 

nefrona o haciendo parte de tecnologías para la creación de dispositivos de filtración 

exógena. Los resultados evidenciaron la capacidad del ácido retinoico para distinguir células 

ADAS hacia linaje epitelial teniendo en cuenta cambios a nivel morfológico y en la expresión 

de proteínas.  



Del mismo modo, las posibilidades actuales en la terapia celular para la regeneración del 

miocardio son el implante de diferentes tipos de células madre dentro del miocardio dañado, 

entre las que se cuentan las células madre de tejido adiposo (ADAS). Este procedimiento se 

denomina cardiomioplastia celular y constituye una buena alternativa en casos de 

insuficiencia cardíaca para reemplazar las células dañadas con células que pueden realizar 

un trabajo cardíaco eficaz, tanto en la miocardiopatía isquémica como en la no isquémica, ya 

que el miocardio adulto no se puede reparar eficientemente después de un infarto, debido al 

número limitado de células madre. La meta de este implante celular es el crecimiento de 

nuevas fibras musculares (miogénesis) y/o el desarrollo de angiogénesis en el miocardio 

dañado, que potencialmente podría contribuir a mejorar las funciones ventriculares sistólica y 

diastólica, y revertir el proceso de remodelado postisquémico de las cámaras ventriculares 

(105, 106). 

La terapia de regeneración celular por medio de las células stem está siendo aplicada en 

otros campos clínicos con resultados de diferenciación óptima. W. Khan, G. Andrew y col 

demostraron que las células ADAS tienen capacidad de diferenciación osteogénica, ya que 

al ser cultivadas en medios suplementados con beta-glicerolfosfato muestran características 

propias de la línea germinal ósea, demostrando que pueden ser usadas en la reparación del 

hueso, teniendo en cuenta características especificas de aislamiento, cultivo y expansión 

clonal que garanticen el éxito de la diferenciación celular (107). 

En esta misma línea, las células madre han sido empleadas en implantología para la 

regeneración ósea maxilar. Un equipo de investigadores de Barcelona realizó un estudio 

para valorar la eficacia del implante de células madre pluripotenciales adultas obtenidas a 

partir de aspirado medular y de tejido adiposo, en la rehabilitación funcional y estética del 

aparato estomatognático.  El ensayo clínico se llevó a cabo con pacientes adultos de ambos 

sexos con insuficiencia ósea máxilo-mandibular. El primer grupo fue tratado con  células 

obtenidas a partir de aspirado medular y el segundo con células mesenquimales cultivadas a 

partir de lipoaspirados de tejido adiposo. Los resultados obtenidos evaluando el crecimiento 

óseo fueron altamente satisfactorios en ocho de nueve casos totales, pues el faltante se 

descartó por contaminación. La evolución del implante celular en ambos grupos objeto de 

estudio no distinguió diferencias destacables, y en todos los casos se consiguió hueso 

cortical, es decir, se consiguió crecimiento de hueso vertical en los tratamientos realizados 

con células progenitoras mesenquimales, así como también en los tratados con concentrado 

de aspirado medular (108).  



Daños tisulares como  quemaduras profundas y  traumas, han sido tratados con  ADAS con 

el objetivo de una reparación epitelial. Se han realizado estudios basados en la utilidad 

clínica de éstas y su viabilidad, y se ha comparado la capacidad de los preadipocitos y 

adipocitos con respecto a la demanda de oxigeno y al éxito de su aplicación en la 

generación y vascularización de nuevo tejido. Uno de estos estudios concluyó que la 

supervivencia de las células transplantadas depende de las fuentes de oxígeno y nutrientes, 

y que la tolerancia a la isquemia difiere entre diferentes tipos de células y estados de 

diferenciación y no-diferenciación (109). Mientras los adipocitos toleran un periodo isquémico 

máximo de 4 días después del transplante, al término del cual pueden experimentar necrosis 

si no reciben la vascularización adecuada, los preadipocitos son células más efectivas  

debido a que consumen menor cantidad de oxigeno y su menor tamaño facilita la 

revascularización en menor tiempo. De esta forma, el transplante de preadipocitos y la 

inhibición de la diferenciación juegan un papel importante en la reconstrucción del tejido 

adiposo, pues disminuyen el consumo de energía y aumentan las tasas de tolerancia a 

factores adversos como isquemia e hipoxia, garantizando el éxito en los transplantes. 

Otros estudios han usado preadipocitos derivados de tejido adiposo de cerdos que han sido 

implantados por medio de biomateriales. Karsten Hemmrich y col evaluaron 

experimentalmente geles con hialuron mezclados con preadipocitos autólogos no 

diferenciados HYADD3 en un modelo animal (cerdo), con el fin de generar nuevo tejido 

adiposo. Sus resultados desde el punto de vista histológico demostraron que  el HYADD3 es 

un gel prometedor para la regeneración de tejido graso en situaciones donde se requiera la 

reconstrucción de pequeños  porciones de tejido (110). 

Ali Sajjadian y Keshav Tandav  reportan que en la actualidad el injerto autólogo de grasa no 

tiene resultados confiables a largo plazo, ya que intervienen varios procesos que 

condicionan el éxito del injerto, por lo que su investigación  se centra en evaluar las 

moléculas bioquímicas de la matriz extracelular durante la generación de tejido adiposo, 

combinado con el potencial regenerador de las células ADAS,  generando así  mejores 

opciones para la regeneración celular que presenta mayores ventajas que las obtenidas 

simplemente con las inyecciones de grasa luego de una liposucción. Todo esto le permitirá 

al cirujano estético tener una nueva herramienta en el tratamiento de las deficiencias  o 

alteraciones leves en el tejido adiposo (111).  

Por otra parte, se han realizado estudios con células ADAS para el tratamiento de 

enfermedades neuro degenerativas. Krampera y col evaluaron y compararon el potencial de 



diferenciación nervioso de MSCs humanas adultas obtenidas de diversos tejidos (medula 

ósea, grasa, timo y bazo). También observaron los efectos del co-cultivo de MSCs y células 

de Schawann (Sc) en el proceso de diferenciación neural. 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que a diferencia de la diferenciación 

nerviosa inducida por factores químicos, los co-cultivos con Sc indujeron cambios 

morfológicos y fenotípicos importantes y duraderos en todas las clases de MSCs, indicando 

plasticidad celular. Además, el co-cultivo con Sc dio lugar a la expresión  de PMP-22 y S-100 

en MSCs, pero no de marcadores gliales o neuronales del SNC.  Igualmente, al comparar los 

cambios de las células ADAS con las provenientes de otros tejidos después del co-cultivo 

con Sc, se demostró que experimentaban un porcentaje de diferenciación neuronal mucho 

mayor. De esta manera, las MSCs derivadas de médula ósea y otros tejidos como el 

adiposo, cumplen un papel importante en el tratamiento de neuropatías periféricas crónicas, 

donde el daño se relaciona con la capacidad regeneradora limitada de las células de 

Schwann (112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La necesidad de utilizar células madre mesenquimales (MSCs) se está incrementando 

continuamente, ya que constituye una alternativa terapéutica en enfermedades crónico 

degenerativas; actualmente su campo de utilización no solo es en medicina regenerativa, 

sino también en cirugía plástica y estética. Las células madre se encuentran en los 

diferentes tejidos adultos y  participan en sus procesos de autorenovación y reparación. La 

médula ósea fue descrita inicialmente como la fuente mas importante de MSCs por el 

potencial y número de células obtenidas; estudios posteriores realizados por Zuk y 

colaboradores demostraron que el tejido adiposo contiene también una subpoblación celular 

de MSCs o ADAS (nombre con que se denomina la célula Mesenquimal obtenida de tejido 

graso). 

El tejido adiposo que antes solo era considerado como desecho biológico luego de la 

liposucción, es una fuente alterna de obtención de MSC que presenta ventajas frente a las 

MSCs de médula ósea por su fácil obtención, con riesgo mínimo para el paciente cuando se 

realiza en las condiciones adecuadas. 

Las técnicas de liposucción más empleadas son: 1) La extracción manual de grasa por la 

aspiración del tejido adiposo a través de una cánula, que se encuentra conectada a una 

bomba peristáltica generando movimientos en vaivén que emulsifican la grasa, y 2) La 

liposucción por ultrasonido o equipo VASER
®
 que utiliza una cánula conectada a un 

generador de ultrasonido que convierte la energía eléctrica en vibraciones, estas ondas 

vibratorias generan movimientos repetitivos de contracción y expansión del tejido adiposo lo 

que resulta en el rompimiento de la membrana de los adipocitos y posterior licuefacción de la 

grasa. Se ha observado que las células ADAS obtenidas por extracción manual son 

formadoras de colonias, obteniéndose confluencia a los 5 - 7 días de cultivo. 

En este estudio se aislaran células ADAS a partir de las dos técnicas de aspirado de tejido 

adiposo, con el fin de comparar el número de células viables  por  ambos procedimientos, y 

generar mayor conocimiento sobre las ADAS obtenidas a partir de liposucción por 

ultrasonido (VASER
®
). 

De acuerdo a lo anterior, la pregunta de investigación es: 

¿Existen diferencias entre el número viable y el fenotipo de células ADAS obtenidas por 

extracción manual y técnica por ultrasonido (VASER
®
)? 



3.1 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años se ha incrementado la necesidad de buscar fuentes nuevas para obtener 

MSCs viables que puedan ser utilizadas en medicina regenerativa, plástica y estética, 

soportado en  antecedes exitosos de utilización clínica en humanos de las ADAS en 

procedimientos de cirugía maxilofacial para regeneración de hueso cortical, sellamiento de 

fístulas perianales en pacientes con enfermedad de Crhon y regeneración cardiaca, han 

situado las ADAS como una opción factible y segura de MSCs. 

El generar conocimiento nuevo acerca de métodos de extracción de ADAS por liposucción, 

seguros para el paciente y que den como resultado una viabilidad celular óptima es 

necesario, así como también demostrar que por métodos frecuentes de liposucción como la 

extracción manual y el método de VASER
®
 se puede obtener números comparables de 

ADAS que tengan capacidad de proliferación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Comparar el recuento celular, viabilidad, fenotipo y su capacidad de proliferación de las 

ADAS obtenidas por método manual y método de VASER
®
. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Obtener células ADAS de muestras donadas de liposucciones que van a ser 

desechadas. Comparar el número viable de ADAS obtenidas por extracción manual 

y liposucción VASER
®
. 

 Cultivar células ADAS obtenidas por ambos métodos de liposucción y comparar su 

comportamiento en cultivo. 

 Caracterizar las células ADAS por citometría de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES. 

5.1 Hipótesis 

Existe la alternativa de obtener células viables, con capacidad de proliferación y fenotipo de 

ADAS  por el método de VASER
®
, comparable a las ADAS obtenidas por el método manual. 

5.2 Variables 

5.2.1 Independientes  

 Método de obtención del tejido adiposo, extracción manual o liposucción equipo 

VASER
®
. 

5.2.2 Dependientes 

 Número viable de células ADAS obtenidas. 

 Confluencia celular en cultivo. 

 Fenotipo de las ADAS obtenidas. 

5.3 Materiales y Métodos 

El estudio comprende cuatro fases: 

FASE I: Obtención de células ADAS a partir de tejido adiposo por extracción manual y 

liposucción por ultrasonido o VASER
®
. 

FASE II: Recuento y viabilidad celular. 

FASE III: Cultivo de ADAS  en medio DMEM-LG + LPRP AB
+
 10% + Antibiótico. 

FASE IV: Fenotipificación de las células cultivadas de diferente origen (CD45, CD105, CD34, 

CD73, CD90). 

 

 

 



5.3.1 FASE I. Obtención de células ADAS a partir de tejido adiposo por 

extracción manual y liposucción por ultrasonido, VASER
®
. 

Materiales y Reactivos 

 Frascos de 500 ml 

 Cámara de Neubauer 

 Jeringa de 60 ml 

 Jeringas de 20 ml 

 Agujas calibre 16  

 Tubos Falcon de 50 ml 

 Pipetas pasteur 2 ml 

 Viales de 1.5 ml 

 Solución salina al 0.9%, estéril. 

 Colagenasa tipo II al 0.075% 

 DMEM-LG + LPRP AB
+
 10% + Antibiótico 

 Água destilada, estéril. 

 Azul de Tripan. 

Equipos 

 Cabina de flujo laminar vertical, Flor 100H 

 Baño serológico (37 º C) InduLab 009® 

 Centrífuga refrigerada  IEC-PR-7000  

 Microcentrífuga refrigerada MicroCL-17R  

 Microscopio Óptico Olympus 

Las muestras se obtuvieron mediante técnica de liposucción por extracción manual o 

liposucción por ultrasonido (equipo VASER
®
). Se empleó anestesia local o anestesia general 

según el procedimiento a realizar, con ayuda de una cánula y una máquina de vacío que 

permite la extracción del tejido adiposo el cual es recolectado en frasco estéril debidamente 

identificado. Luego de terminada la cirugía y teniendo en cuentan los criterios de inclusión, la 

muestra es transportada al Banco de Células Stem de Colombia en un contenedor a 

temperatura ambiente. 

 



5.3.1.1 Aislamiento de células ADAS 

Las muestras a procesar fueron registradas para su identificación y seguimiento (ANEXO B), 

fueron ingresadas al laboratorio conservando las condiciones de esterilidad y  procesadas en  

cabina de flujo laminar donde se inicia con un lavado de la muestra de tejido adiposo con 

agua destilada a 37°C, luego 3-5 lavados con solución salina al 0.9%, posteriormente una 

digestión enzimática con colagenasa tipo II a 37 ºC durante 30 minutos en agitación 

constante de acuerdo al protocolo de estandarización, una inactivación de la enzima con 

suero de la paciente o LPRP AB
+
 y centrifugación de la muestra a 1500 rpm durante 15 

minutos, hasta obtener el botón celular, se lavó el botón celular 3 veces con solución salina 

estéril. 

5.3.2 FASE II.  Recuento y viabilidad celular 

Materiales y Reactivos 

 Puntas de 10,1000 µl 

 Reactivo de Turk. 

 Azul de Tripan. 

Equipos 

 Cámara de Neubauer. 

Luego de la obtención del botón celular se suspendió en solución salina al 0.9%. El recuento 

celular se realizó por método de Cámara de Neubauer y la viabilidad mediante coloración de 

azul de Tripan, estos datos fueron consignados en el registro de seguimiento de las 

muestras de tejido adiposo (Anexo B). 

5.3.3 FASE III: Cultivo  de ADAS en DMEM-LG + LPRP AB
+
10% + 

Antibiótico 

Materiales 

 Puntas de 10,1000 µl 

 Placas de cultivo 6 pozos o placas de cultivo T25 

 Pipetas Pasteur 2 ml 



 Medio de cultivo DMEM bajo en glucosa (DMEM-LG) 

 Bicarbonato de Sodio 

 HEPES 

 Lisado de Plasma Rico en Plaquetas AB
+
 (LPRP) 

 Antibiótico, antimicótico (Penicilina/Streptomicina + anfotericina B) 

 Micropipetas 10-100, 100-1000 Nichipet 

Equipos 

 Cabina de flujo laminar vertical, Flor 100H 

 Baño serológico ( 37 º C) InduLab 009® 

 Microscopio Óptico Leica DMIL. 

5.3.3.1 Obtención y preparación de suplementos y medios de cultivo 

 Preparación de lisado de plasma rico en plaquetas (LPRP) 

Las bolsas de plasma rico en plaquetas fueron donadas por el Banco de Sangre del Hospital 

Militar Central, se mantuvieron a temperatura ambiente y en agitación constante, hasta ser 

transportadas al Banco de Células Stem de Colombia en nevera de icopor a temperatura 

ambiente. Las bolsas fueron expuestas a temperaturas desde -96ºC hasta 57
º
C, se separó el 

plasma en tubos Falcon de 50 ml sin centrifugar y se mantuvieron a -80
º
C. 

 Preparación del medio de cultivo 

El DMEM-LG (Medio Esencial Dulbecco Bajo en Glucosa) fue suplementado con LPRP al 

10% en condiciones de esterilidad y fue adicionado  antibiótico (penicilina, estreptomicina) y 

antimicótico relacionando las proporciones establecidas por el fabricante 

5.3.3.2 Protocolo del cultivo de las células progenitoras  

Después de la obtención del botón celular fueron sembradas en placas de cultivo, usando  

LPRP AB
+
 como suplemento. Las condiciones de cultivo que se usaron fueron: 

Medio suplementado: 

DMEM-LG + LPRP AB
+
 10%+ Penicilina/Streptomicina 10000 UI/ml + anfotericina B 



Las placas fueron incubadas con  5% de CO2, 37° C y humedad >90%, durante un periodo 

de 72 horas. Se adicionó medio suplementado a la placa llevándose a su volumen final; se 

realizaron 3  lavados para cada placa de cultivo con buffer salino a partir del cuarto día de 

cultivo y se llevo hasta su volumen final con medio suplementado. 

Se realiza un seguimiento de las células mediante observación en microscopio óptico para 

evaluar su capacidad de adherencia y su confluencia. 

5.3.4 FASE IV. Fenotipificación por citometría de Flujo. 

Materiales 

 Anticuerpo monoclonal para CD45-PERCP 

 Anticuerpo monoclonal CD73-PE 

 Anticuerpo monoclonal CD105-PE 

 Anticuerpo monoclonal CD90-FITC 

 Anticuerpo monoclonal CD34-PE 

 Pipetas automáticas Nichipet 10-100 y 100-1000 µl 

 Puntas estériles 

 Tubos  

 Buffer de citometría 

Equipos 

 Citometro de Flujo FACSCAN 

Al obtener la confluencia óptima las células fueron disociadas para medición por citometría 

de flujo, donde fueron incubadas con los anticuerpos  CD105PE, CD73PE CD90FITC 

positivos para células mesenquimales y CD34PE, CD45PERCP, negativos para este tipo de 

células. El análisis fue realizado en el citómetro FACSCAN. 

 

 

 

 



6 DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio es de tipo observacional, tiene como principal objetivo comparar el 

número viable, fenotipo y capacidad de proliferación in vitro de células ADAS en humanos 

obtenidas a partir de dos métodos diferentes de liposucción, la extracción manual y la 

liposucción por ultrasonido (VASER
®
).  

 

6.1 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

6.1.1 Universo 

Pacientes sanos, que acuden a  practicarse cirugías de liposucción. 

6.1.2 Población 

Pacientes de 18 a 65 años que fueron sometidos a liposucción por ultrasonido (VASER
®
) 

entre agosto de 2008 y Mayo de 2009, que aceptaron participar en el estudio mediante la 

firma de consentimiento informado  (Anexo A). 

Pacientes de 18 a 65 años que fueron sometidos a liposucción manual entre agosto de 2008 

y Mayo de 2009, que aceptaron participar en el estudio mediante la firma de consentimiento 

informado  (Anexo A). . 

6.1.3 Muestra  

6.1.3.1 Muestras de lipoaspirado 

Las muestras de lipoaspirado fueron obtenidas por el método manual o mediante la técnica 

de ultrasonido utilizando el equipo VASER
®
 de pacientes sanos entre 18 y 65  años, quienes 

fueron sometidos a procedimientos de cirugía plástica en la Clínica Corpolaser y Cirulaser y 

aceptaron participar en el estudio previa explicación y firma del consentimiento informado  

aprobado por el Banco de Células Stem de Colombia. 

6.2 Criterios de inclusión: 

 Muestras de pacientes sanos sometidos a liposucción de cualquier zona corporal. 

 Recolección de la muestra en condiciones de esterilidad. 

 Volumen de muestra igual o superior a 50 ml. 



6.3 Criterios de exclusión: 

 Contaminación de la muestra. 

 Volumen de muestra inferior a 50 ml. 

 Marcadores serológicos positivos de alguno de los pacientes para enfermedades como 

HIV, Hepatitis C y Hepatitis B. 

 Contaminación de la muestra. 

 Voluntad expresa de la no participación en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 RESULTADOS 

7.1 FASE I. Obtención de células ADAS a partir de tejido adiposo por 

extracción manual y liposucción por ultrasonido, VASER
®
 

Fueron recolectadas 30 muestras de tejido adiposo, 15 obtenidas a partir de liposucción 

Manual y 15 por liposucción VASER
®
; las cuales fueron procesadas previa firma del 

consentimiento informado de las pacientes, quienes además  cumplieron con los criterios de 

inclusión propuestos para el proyecto y fueron procesadas en el Banco de Células Stem de 

Colombia para la obtención de células ADAS (FASE I), recuento y viabilidad (FASE II), 

cultivo (FASE III), y análisis (FASE IV) del estudio. 

En la tabla 2 muestra la frecuencia de muestras de diferentes zonas corporales de acuerdo 

al método de extracción. 

MÉTODO FRECUENCIA 

MUESTRAS (n= 30) 

MANUAL Abdomen= 9 

Zona pre púbica= 1 

Espalda= 3 

Trocánter mayor= 1 

Cintura= 1 

VASER
®
 Abdomen= 7 

Espalda= 5 

Cintura= 2 

Cadera Izquierda= 1 

Tabla 2. Clasificación de las muestras incluidas en el estudio según tipo de lipoaspirado y zona de extracción. 

La Figura 3 muestra la distribución de las zonas de extracción del tejido adiposo más 

frecuentes para ambos tipos de liposucción; las muestras de abdomen abarcaron un  

53.33%, espalda 26.66%, cintura 10%, zona pre púbica 3.33%, trocánter Mayor 3.33% y 

cadera Izquierda 3.33%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Zonas de extracción del tejido adiposo para los dos tipos de liposucción. La gráfica muestra la frecuencia 

de las diferentes zonas de extracción del tejido adiposo. 

7.2 FASE II.  Recuento y viabilidad celular 

 Células obtenidas por gramo de grasa en cada método de liposucción. 

El número de células obtenido en los dos tipos de liposucción, fue clasificado en Normal, 

Alto y Muy Alto de acuerdo al recuento. En la tabla 3 se observa la media y la desviación 

estándar (DE) del recuento celular por gramo de grasa para cada uno de los rangos. En la 

figura 4 y 5 se observa la distribución de los datos de acuerdo al recuento celular  dado en 

los 3 rangos para cada uno de los métodos manual y VASER
®
 respectivamente. 

 MANUAL VASER
®
 

 RECUENTO 

NORMAL 

(1000-33999) 

RECUENTO 

MEDIO 

(34000-

66999) 

RECUENTO 

ALTO 

(67000-

99000) 

RECUENTO 

NORMAL 

(1000-33999) 

RECUENTO 

ALTO 

(34000-

66999) 

RECUENTO 

MUY ALTO 

(67000-

99000) 

MEDIA 27320,50 55138,75 79999,33 17125,77 51944 0 

DE 5637,53 8512,03 12373,10 4190,48 18463,97 0 



Tabla 3. Clasificación de los recuentos celulares por rangos de acuerdo al número de células/gr de grasa obtenidos 

en los dos tipos de liposucciones. Para la obtención de estos datos se calculó la media y la desviación estándar 

(DE) del número de células en cada uno de los rangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Recuento celular obtenido en liposucción manual. La grafica muestra el número de células obtenidas  y 

clasificadas en los 3 rangos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig 5. Recuento celular obtenido en liposucción VASER
®
. La grafica muestra el número de células obtenidas  y 

clasificadas en los 3 rangos. 

 Distribución por frecuencia de las muestras de liposucción manual y VASER
®
 

de acuerdo a  el recuento celular (Normal, alto y muy alto) 

Se analizó el número de muestras obtenidas de liposucción manual y VASER
®
 frente al 

recuento celular clasificado en normal, alto y muy alto, se observó que la mayoría de las 

muestras obtenidas por liposucción VASER
®
 presentan recuento normal (n=13) en 

comparación con las muestras obtenidas por liposucción Manual (n=8); por el contrario las 

muestras que presentaron recuento alto son obtenidas en su mayoría de liposucción Manual 

(n=4) comparadas con la liposucción VASER
®
 (n=2). Solamente 3 del total de muestras 

obtenidas por liposucción Manual presentaron recuento muy alto mientras que ninguna de 

las muestras de liposucción VASER
®
 estuvo en esta clasificación. En la figura 6 se muestra 

la frecuencia de las muestras según el método de liposucción empleado y el recuento celular 

por gramo de grasa obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6. Distribución de las muestras de liposucción  según los rangos descritos.  La grafica representa, una relación 

entre el número de muestras (Manual y VASER
®
) y el recuento celular clasificado en rangos [Normal (1000-33999), 

Alto (34000-66999), Muy Alto (67000-99000)]. 

 Comparación del número de células/gr grasa obtenido de acuerdo a cada 

método de liposucción empleado 



Al comparar el número de células obtenidas por gramo de grasa entre los dos métodos de 

liposucción se observó que las muestras de liposucción Manual y liposucción VASER
®
 

presentaron recuentos entre 1,06 x 10
4
 – 9,3 x 10

4
 células/gr de grasa. Para determinar si 

existían diferencias entre los recuentos celulares obtenidos entre ambos métodos de 

liposucción se realizó una análisis estadístico, en el cual se observó que el recuento de 

células/gr de grasa tuvo una distribución no normal p=0.041 (p≥0.05), por lo tanto se aplicó 

la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la cual muestra que existe diferencia 

estadísticamente significativa p=0.0005 (p<0.05) entre el recuento celular obtenido por el 

método manual y por el método VASSER. La figura 7, muestra el número de células 

clasificadas por rangos (normal, alto y muy alto) y el número de muestras procesadas que se 

encuentran en cada rango en los tipos de liposucción. Se observa, que hubo una mayor 

cantidad de muestras con número de células clasificadas dentro del rango normal en las dos 

técnicas, siendo mayor en la técnica VASER
®
; sin embargo, el grupo de recuentos celulares 

clasificados como alto y muy alto, fueron observados en una mayor frecuencia en la técnica 

manual a diferencia de VASER
®
. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comparación de células por gramo de grasa obtendios por los dos métodos de liposución. Se obtuvo una 

diferencia estadíticamente significativa (p≤0.05). 

 Volumen obtenido procesado para cada tipo de Liposucción 

Se realizó un análisis de la relación entre el volumen de las muestras y el tipo de liposucción. 

Los resultados mostraron que las muestras obtenidas de liposucción manual y VASER
®
 

presentaron un rango  entre 40 y 450 ml. La tabla 4 muestra el análisis descriptivo de los 



datos obtenidos del volumen de las muestra frente al tipo de liposucción.  Se observó que el 

tejido adiposo obtenido por liposucción VASER
®
 presenta mayor cantidad de volumen frente 

al volumen obtenido en la liposucción manual. 

VOLUMEN DE LAS MUESTRAS MANUAL VASER
®
 

MEDIA 96.66 198.66 

DE 66.08 109.99 

VALOR MINIMO 40 50 

VALOR MÁXIMO 300 450 

Tabla 4. Datos descriptivos de las muestras incluidas en el estudio, según el volumen de muestra procesada y el 

tipo de liposucción. Desviación estándar (DE). 

 Viabilidad celular 

Al analizar el porcentaje de células vivas de las muestras procesadas, se encontró una 

viabilidad mínima de 82% y máxima de 100% con una media de 92%. La distribución fue 

normal entre las muestras, por lo tanto, se aplicó el método estadístico de t student donde se 

observó que al comparar la viabilidad celular obtenida entre las dos técnicas de liposucción  

no hay diferencia estadísticamente significativa p=0.173 (p>0.05). La figura 8, muestra la 

distribución de estas muestras dependiendo tipo de liposucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 8.  Porcentajes de viabilidad obtenida entre las dos técnicas de liposucción. 

 

7.3 FASE III. Cultivo  de ADAS en DMEM-LG + LPRP AB
+
10% + Antibiótico 

Las placas de cultivo fueron visualizadas cada 3 días en el microscopio óptico con el fin de 

determinar el tiempo que tardaban las células en presentar adherencia o no. Al cabo de 3 

días, las células obtenidas por liposucción VASER
®
 mostraron esta característica (Fig 9 A), 

del mismo modo las células obtenidas por liposucción Manual al 3° día mostro adherencia 

(Fig 9 B). Las células obtenidas por liposucción VASER
®
 alcanzaron la confluencia esperada 

al día 7 de cultivo (Fig 10 A), y las células obtenidas por liposucción Manual alcanzaron la 

misma confluencia en el mismo tiempo, al día 7 (Fig 10 B). 

 

 

  

Figura 9. Células en cultivo. A) ADAS obtenidas por liposucción VASER
®
, día 3. B) ADAS obtenidas por liposucción 

MANUAL, día 3. 

9 A 9 B 



  

Figura 10. Células en confluencia. A) ADAS obtenidas por liposucción VASER
®
, día 7. B) ADAS obtenidas por 

liposucción Manual, día 7. 

 

7.4 FASE IV. Fenotipificación por citometría de Flujo 

Las muestras cultivadas luego de obtener un porcentaje óptimo de confluencia, fueron 

disociadas y llevadas a análisis por citometría de flujo donde fueron marcadas para HLA-DR, 

CD45, CD34, CD73, CD90 y CD105, como se muestra en la tabla 5. Las células luego de la 

disociación fueron lavadas con solución salina, y separadas en 4 tubos, donde fueron 

adicionados 50 ul de células y 10 ul del anticuerpo marcado, e incubadas en oscuridad 

durante 20 minutos. 

CITOMETRÍA DE FLUJO 

N° TUBO ANTICUERPO Y FLUOROCROMO 

1 Células sin marcar (Control) 

2 CD73PE, CD90FITC, CD45PERCP 

3 CD105PE, HLA-DRFITC 

4 CD34PE, CD45FITC 

Tabla 5. Anticuerpos y fluorocromos utilizados en la citometría de flujo. Las células fueron separadas en 4 tubos e 

incubadas con los anticuerpos conjugados para el análisis fenotípico. 

10 A 10 B 



Los resultados de la citometría de flujo de tejido adiposo obtenido por liposucción Manual 

son mostrados en la tabla 7 y la figura 11 y 12. Las células presentaron un pequeño 

porcentaje positivo para los marcadores CD45 (7,57%) y CD34 (0%) negativas para este tipo 

de linaje celular lo cual sugiere contaminación por macrófagos adherentes en cultivo, 

mientras que un gran porcentaje de estas fueron positivas para CD73 (5,70%), CD90 

(87,45%) y CD105 (99,88%) marcadores de linaje mesenquimal. 

Los resultados de la citometría de flujo de tejido adiposo obtenido por liposucción VASER
®
 

son mostrados en la tabla 7 y la figura 13 y 14. Las células presentaron un pequeño 

porcentaje positivo para los marcadores CD45 (14,29%) y CD34 (0%) negativas para este 

tipo de linaje celular lo cual sugiere contaminación por macrófagos adherentes en cultivo, 

mientras que un gran porcentaje de estas fueron positivas para CD73 (7,14%), CD90 

(78,57%) y CD105 (99,33). 

 MARCADOR CD45 CD34 CD73 CD90 CD 105 HLA-

DR 

Liposucción 

Manual 

POSITIVO 7,57% 0% 5,70% 87,45% 99,88% 0% 

NEGATIVO 92,43% 100% 94,30% 12,55% 0,12% 100% 

Liposucción 

VASER
®
 

POSITIVO 14,29% 0% 7,14% 78,57% 99,33% 3,90% 

NEGATIVO 85,71% 100% 92,86% 21,43% 0,67% 96,10% 

Tabla 6. Resultados de la citometría de flujo. Marcadores de membrana presentes en las células cultivadas 

obtenidas por liposucción Manual y VASER
®
, con sus respectivos porcentajes de positividad. 

  

 

 

 

 

 

 



Figura 11. Dispersograma citometría de flujo, liposucción Manual, (FL1CD45, FL2 CD34). CD45
-
, CD34

-
. Se puede 

observar una población CD45
-
 levemente positiva. 
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Figura 12. Dispersograma citometría de flujo, liposucción Manual, (FL1CD90, FL2 CD73, FL3 CD45). CD45
-
, CD90

+ 

CD73
+
, CD105

+
. 12A) CD90

+
, CD73

+
. 12B)Se puede observar una población CD45

-
 positiva. 12C) CD73

+
. 12D) 

CD105
+
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Dispersograma citometría de flujo, liposucción VASER
®

, (FL1CD45, FL2 CD34). CD45
-
, CD34

-
. Se 

puede observar una población CD45
-
 levemente positiva. 
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Figura 14. Dispersograma citometría de flujo, liposucción VASER
®

, (FL1CD90, FL2 CD73, FL3 CD45). CD45
-
, 

CD90
+ 
CD73

+
, CD105

+
. 14A) CD90

+
, CD73

+
. 14B) CD45

-
. 14C) CD73

+
. 14D) CD105

+
. 

 

7.5 Impacto biológico 

El tejido adiposo se clasifica, según la OMS, como residuo patológico, es decir, productos 

biológicos que proceden de los propios pacientes. Este tipo de residuo biológico debe tener 

tratamiento específico para su posterior eliminación. Estos desechos deben ser eliminados 

en bolsa roja. 

Las muestras de tejido adiposo fueron descartadas según los protocolos de 

descontaminación y eliminación de material biológico que se lleva a cabo en el Banco de 

Células Stem de Colombia. Estos tejidos que se van a eliminar deben ser colocados en 

recipientes que puedan cerrarse perfectamente, opacos, preferiblemente de forma cónica y 

14C

BA 
14D

BA 



que tengan una notable resistencia a la rotura. Deben ser livianos y no muy grandes. Una 

vez colocados en el recipiente son gelatinizados y eliminados finalmente en bolsa roja. 

 

 

8 DISCUSIÓN 

 

Este estudio pertenece a una línea de investigación que tiene como objetivo aumentar el 

conocimiento sobre células ADAS, identificar estrategias que optimicen su aislamiento y 

expansión, y conocer las ventajas de aprovechar el tejido adiposo luego de los diferentes 

procedimientos de liposucción permitiendo obtener un mayor número de células viables para 

su utilización clínica y que antes era descartado. 

 

Este estudio demostró que se pueden obtener células madre mesenquimales de fenotipo 

similar por el método de VASER
®
 y de extracción manual, como se evidenció en los cultivos 

de las ADAS, identificándose un fenotipo similar por los dos métodos. 

 

Como se muestra en la figura 3, hay una mayor frecuencia de tejido adiposo blanco 

(Abdomen) en liposucción Manual con respecto a liposucción VASER
®
, mientras que las 

muestras de tejido pardo (Espalda) son más frecuentes en liposucción VASER
®
 con respecto 

a la liposucción manual, de acuerdo con lo reportado, el método de liposucción VASER
®
 

llega de manera más fácil a zonas más fibrosas como el tejido adiposo pardo (31) evitando 

la fatiga del cirujano. 

 

El tiempo de procesamiento post cirugía fue alrededor de 3 horas. De las 30 muestras 

procesadas para este estudio, 15 de liposucción Manual y 15 de liposucción VASER
®
, se 

observó que presentaron una viabilidad media de 92% (figura 8) tanto para las muestras de 

liposucción Manual como VASER
®
, lo que indica probablemente que las células madre 

mesenquimales tienen membranas más resistentes a la lisis que los adipocitos, prueba de 

esto es que se obtenía una capa de ácidos grasos equivalente a ¼ del volumen total del 

tejido adiposo enviado en el contenedor generado probablemente por la destrucción del 

adipocito, por lo cual el tejido adiposo obtenido por liposucción VASER
®
 no debe ser 

descartado y es útil para la obtención de ADAS. Millard JA. y colaboradores discuten acerca 

del procedimiento VASER
®
, como un procedimiento que destruye la unión extracelular sin 



afectar los adipocitos o las células contenidas en el tejido adiposo (113), lo que sugiere que 

las células obtenidas son viables para diferentes procedimientos. 

 

En la tabla 3, se muestra la clasificación del recuento celular/gr de grasa. En este trabajo la 

media de células/gr de grasa obtenidas de liposucción Manual fue de 27320,50 cel/gr 

(recuento normal), 55138,75 cel/gr (recuento alto) y 79999,33 cel/gr (recuento muy alto), 

mientras que de liposucción VASER
®
 fue de 17125,77 cel/gr (recuento normal) y 51944 

cel/gr (recuento alto), y no hubo muestras con recuento muy alto. Se analizó que la mayoría 

de las muestras de liposucción VASER
®
 procesadas tuvieron recuentos dentro del rango 

clasificado como normal y no presentaron recuentos dentro del rango muy alto (figura 7), lo 

que sugiere que las células destruidas por el ultrasonido podrían ser células maduras como 

adipocitos, mientras que el pool celular obtenido contiene células madre mesenquimales 

resistentes a las frecuencias de ultrasonido empleadas y no se destruyen en este tipo de 

liposucción, sin embargo estudios realizados por Millard JA. y colaboradores (113) indican 

que el porcentaje de células maduras, como los adipocitos, que son destruidos en VASER
®
 

es mínimo y es dependiente de la frecuencia de ultrasonido empleada que por tal motivo 

este tejido adiposo obtenido es útil para procedimientos de transferencia de grasa, y que se 

destruye la unión extracelular de las células del tejido adiposo sin afectar las mismas; por 

otro lado Colombo C. habla de la destrucción de los adipocitos durante la liposucción 

VASER
®
, indicando que aunque el equipo VASER

®
 que emplea ultrasonido, emulsificando la 

grasa y separando las células adiposas entre sí, lleva a la destrucción de la membrana 

citoplasmática y posterior muerte celular de los adipocitos o células maduras (77). 

 

Las células ADAS que fueron cultivadas de ambos métodos de liposucción presentaron 

adherencia celular al 3° día y presentaron la confluencia deseada al 7° día. De acuerdo a 

esto se observó que el comportamiento en cultivo celular fue similar y que no interfiere el tipo 

de liposucción empleado. 

 

Se determinó la expresión de diferentes marcadores de membrana de las células cultivadas 

mediante la determinación por citometría de flujo de anticuerpos monoclonales conjugados 

con fluorocromos; el perfil fenotípico que se ensayó fue: CD73PE, CD90FITC, CD34PE, 

CD45PERCP, CD105PE. 

 

El HLA-DR fue solo positivo en un 3,9%, siendo un 96,10% negativo para esta molécula, lo 

cual concuerda con que las células mesenquimales son negativas para este antígeno en 

cultivo, estos datos son similares a los reportados por Hemmrich y colaboradores (110). Los 



datos obtenidos contrastan con los reportados por otros autores en los que reportan un 

porcentaje mayor para CD73
+
. 

 

No se observaron diferencias entre el fenotipo de las ADAS obtenidas por liposucción 

Manual y liposucción VASER
®
. La citometría evidenció que no existen diferencias ente el 

fenotipo de las células mesenquimales cultivadas por los dos métodos. 

 

9 CONCLUSIONES 

 

 En este estudio, se logró demostrar la presencia de células madre mesenquimales 

en tejido adiposo obtenido por liposucción Manual y liposucción asistida por equipo 

VASER
®
 en un grupo de pacientes Colombianos, lo cual es de gran impacto, porque 

muestra al tejido adiposo obtenido por diferentes métodos de liposucción como una 

fuente alternativa de células madre para medicina regenerativa, cirugía plástica y 

reconstructiva. 

 En cultivo, las células ADAS obtenidas por los métodos de liposucción Manual y 

VASER
®
, presentan adherencia y confluencia similar, por lo tanto el método de 

liposucción no influye. 

 No existen diferencias fenotípicas significativas entre el tejido adiposo obtenido por 

liposucción Manual y VASER
®
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar fenotipificación celular en la fase inicial pos obtención de ADAS, previo al 

inicio del cultivo. 

 Por la variabilidad encontrada en el número de células/gr de grasa se deben tener en 

cuenta se deben tener en cuenta algunos factores que pueden afectar la relación 

células/gr tales como índice de masa corporal, edad y género del paciente. 
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12 ANEXOS 

12.1 ANEXO A 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

COMPARACIÓN DEL NÚMERO VIABLE Y FENOTIPO DE CÉLULAS MADRE 

MESENQUIMALES EN TEJIDO ADIPOSO POR MÉTODO DE LIPOSUCCIÓN 

CONVENCIONAL Y MÉTODO DE LIPOSUCCIÓN POR ULTRASONIDO (VASER
®
)  

 

BANCO DE CÉLULAS STEM DE COLOMBIA 

 

 

 

                                                                                            Fecha:  

 

Sr(a): ________________________________________________________ 

CC: ________________    Edad: ______    Dirección: _________________ 

Departamento: _____________________________ 



Teléfono: _______________ 

                _______________ 

 

 

Declaro que: 

 

 Entiendo que el tejido adiposo que voy a donar será utilizado para investigación que 

aporte conocimiento a la biología, funcionamiento y utilización de las células stem 

obtenidas de tejido adiposo. 

 Entiendo que la información referente a mi persona será tratada de forma 

confidencial y codificada de manera que mi identidad quede protegida. 

 Entiendo que la donación es altruista y que no derivará en ninguna compensación. 

 Conservo la posibilidad de renunciar a este consentimiento después de obtenerse  el 

tejido adiposo de desecho y antes de que se realicen los ensayos de investigación. 

 He leído y comprendido toda la información dada, estoy satisfecho(a) de la 

información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado las dudas planteadas. 

 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la donación de tejido adiposo obtenido de 

liposucción. 

 

 

 

 



Nombre y firma del informador                                         Firma de la donante 

 

 

12.2 ANEXO B 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRA DE TEJIDO ADIPOSO 

Fecha:                                           

Número de muestra: 

A. Tejido adiposo 

Médico   

Código del paciente  

Clínica   

Volumen de muestra  

B. Lavado de la muestra 

Nº de lavados Observaciones Correcciones 

   

C. Disociación de la muestra de tejido adiposo 

Volumen de  colagenasa Tipo II a 37° C  

Volumen de grasa  

Tiempo y temperatura  

Condiciones para la centrifugación  

Volumen de DMEM para reconstituir sedimento  

Volumen final  

D. Recuento de células progenitoras en cámara de Neubauer 



Recuentos Posición 1 

(Cel./ ml) 

Posición 2 

(Cel./ ml) 

Posición 3 

(Cel./ ml) 

Posición 4 

(Cel./ ml) 

Concentración 

(Cel/ml) 

1      

2      

E. Registro del cultivo de las células progenitoras 

A. Células y condiciones de cultivo 

Inóculo (cel/cm2)  Fecha de finalización 

Fecha inicio de 

cultivo 

 

Área de cultivo (cm
2
)  

Volumen de medio (ml)  

Tipo de Medio  

Suplemento   (v/v) %   

Control esterilidad medio  

B. Cambio  de medio 

 Fecha Volumen (ml)        Observaciones                

   

   

   

   

   

   

 

 

Motivo finalización cultivo:        ___Contaminación    ___Final experimento 

            ___Congelamiento celular 
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RESUMEN 

En el tejido adiposo humano encontramos una población celular con características de 

células madre mesenquimales (MSCs), las cuales tienen capacidad de autorenovación casi 

ilimitada y diferenciación hacia células especializadas de diferentes tipos; estas se han 

denominado como ADAS (Adipose tissue-Derived Adult Stem cells). Durante los últimos 

años ha aumentado el interés por esta fuente debido a su fácil obtención mediante la 

liposuccion, representando un riesgo mínimo para el paciente y obteniéndose un gran 

número de ADAS. Por esta razón, se ha descrito como una fuente alternativa para la 

obtención de células con gran potencial terapéutico en medicina regenerativa, cirugía 

plástica y estética. 
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La cirugía plástica ha evolucionado desarrollando diferentes tipos de liposucción siendo las 

más utilizadas la liposucción Manual o Convencional  y la liposucción por método de 

ultrasonido (VASER
®

) facilitando la extracción del tejido adiposo. En este estudio se 

aislaron células ADAS a partir de los dos tipos de liposucción, con el fin de comparar el 

número, viabilidad y fenotipo. 

Se procesaron 15 muestras obtenidas por liposucción Manual y 15 por liposucción con 

equipo VASER
®
, estas muestras fueron procesadas siguiendo el protocolo de aislamiento 

de MSCs, se realizó recuento celular  en cámara de Neubauer y viabilidad con azul de 

Tripán para su posterior cultivo en medio DMEM-LG suplementado con lisado de plasma 

AB
+
 al 10%, antibiótico, y se caracterizaron fenotípicamente por citometría de flujo (CD34

-
 

CD45
-
, CD105

+
, CD90

+
, CD73

+
).

 

Se aisló una mayor cantidad de células por gramo de grasa del tejido adiposo obtenido por 

liposucción Manual respecto a VASER
®
, ambos métodos mostraron  resultados de 

viabilidad similar con una media del 92%. Las células cultivadas presentan confluencia del 

70% en un tiempo similar en liposucción Manual y liposucción VASER
®
, además no se 

observaron diferencias fenotípicas entre las células obtenidas por los dos métodos de 

liposucción. 

PALABRAS CLAVE: ADAS, Fenotipificación, Liposucción Manual, MSCs, Tejido 

Adiposo, VASER, Viabilidad. 
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ABSTRACT 

In the human adipose tissue a cellular population can be found, with characteristics of 

Mesenchymal Stem Cells (MSC) that have the ability of almost unlimited self renewal and 

differentiation  towards specialized cells of different types; these cells have been named 

ADAS (Adipose tissue-Derived Adult Stem cells). 

During the last few years, interest toward this source of adult Stem Cells has grown due to 

the possibility of obtaining a great amount of them, with no hassle, during liposuction and 

still presenting a minimum risk for the patient. This is why adipose tissue has been 

described as an alternative source for obtaining Stem cells with high therapeutic potential in 

regenerative medicine, plastic and aesthetic surgery. 

Plastic surgery has evolved by developing different types of liposuction, being manual or 

conventional liposuction and liposuction using ultrasound (VASER), the more often used, 

facilitating the extraction of adipose tissue. In this study, ADAS cells were separated using 

both types of procedure by means of comparing the quantity, viability and phenotype.  

15 samples obtained by each method were processed following the MSCs isolation 

protocol. The cellular recount was done in the Neubauer chamber and the viability with 

Tripan blue for further culture in DMEM-LG supplemented with plasma AB+ lysate at 

10%, antibiotic. The cells obtained where phenotypically characterized by flow cytometry 

(CD34-, CD45-, CD105+, CD90+, CD73+). 

In comparison with the VASER method, by manual liposuction, a greater amount of cells 

per gram of fat in the adipose tissue was isolated. Both methods showed similar viability 

results with an average of 92%. The cultivated cells show 70% confluence in a similar 
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period for both Manual and VASER liposuction, and no phenotypic differences were 

shown between cells obtained by each liposuction method. 

KEY WORDS: ADAS, Adipose Tissue, Manual Liposuction, MSCs, Phenotyping, 

VASER, viability. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los avances en medicina regenerativa, en cirugía reconstructiva plástica y estética, están 

utilizando como andamio la terapia celular como alternativa terapéutica para las 

enfermedades crónicas. La necesidad de obtener células madre capaces de regenerar y 

reparar tejidos dañados por lesiones externas o por envejecimiento busca fuentes 

alternativas que disminuyan el riesgo y el trauma a los pacientes. 

Las células stem mesenquimales (MSCs) son una subpoblación celular que puede 

diferenciarse in vitro e in vivo hacia células de tipo mesodérmico como osteoblastos, 

condroblastos, fibroblastos, adipocitos y mioblastos. Estas pueden ser aisladas fácilmente 

de médula ósea, sangre de cordón umbilical y tejido adiposo. 

El tejido adiposo se caracteriza por ser un tejido de fácil acceso en cirugías como la 

liposucción y por presentar menor riesgo para el paciente por su fácil extracción. Las 

células madre obtenidas a partir de tejido adiposo ADAS (adipose tissue-derived adult stem 

cells), son células formadoras de colonias obteniéndose confluencia in Vitro a los 5 – 7 días 

de cultivo.  

El avance científico de las diferentes técnicas de liposucción es una alternativa para la 

obtención de ADAS viables y su utilización en medicina reconstructiva. Por esta razón la 
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finalidad del proyecto es comparar el número viable y fenotipo de las células ADAS 

obtenidas a partir de liposucción manual y liposucción por ultrasonido por el equipo 

VASER
®

. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio comprende cuatro fases. 

FASE I. Obtención de células ADAS 

Las muestras de tejido adiposo debidamente identificadas fueron lavadas con agua destilada 

a 37°C, y con solución salina al 0,9%. Posteriormente se realizó digestión enzimática con 

colagenasa tipo II a 37°C por 30 minutos e inactivación de la enzima con suero de la 

paciente por 10 minutos. Se centrifugo la muestra hasta obtener el botón celular y este fue 

lavado finalmente con solución salina. 

FASE II. Recuento y Viabilidad celular 

El botón celular fue resuspendido en solución salina. El recuento celular se realizó por 

método de Cámara de Neubauer y la viabilidad mediante coloración de azul de Tripan. 

FASE III. Cultivo de ADAS en medio DMEM-LG + LPRP AB
+
10% + Antibiótico 

Después de la obtención del botón celular fueron sembradas en placas de cultivo, usando  

LPRP AB
+
 como suplemento. 

Medio suplementado: 

DMEM-LG + LPRP AB
+
 10%+ Penicilina/Streptomicina 10000 UI/ml + anfotericina B 

Las placas fueron incubadas con  5% de CO2, 37° C y humedad >90%, durante un periodo 

de 72 horas. Se adicionó medio suplementado a la placa llevándose a su volumen final; se 
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realizaron 3  lavados para cada placa de cultivo con buffer salino a partir del cuarto día de 

cultivo y se llevo hasta su volumen final con medio suplementado. 

Se realiza un seguimiento de las células mediante observación en microscopio óptico para 

evaluar su capacidad de adherencia y su confluencia. 

FASE IV. Fenotipificación de células ADAS por citometría de flujo 

Al obtener la confluencia óptima las células fueron disociadas para medición por citometría 

de flujo, donde fueron incubadas con los anticuerpos anti  CD105PE, CD73PE, CD90FITC 

positivos para células mesenquimales y anti CD34PE, CD45PERCP, HLA-DRFITC 

negativos para este tipo de células, en diferentes tubos. El análisis fue realizado en el 

citómetro FACSCAN. 

RESULTADOS 

FASE I. Obtención de células ADAS a partir de tejido adiposo por extracción manual 

y liposucción por ultrasonido, VASER
®
 

Fueron recolectadas 30 muestras de tejido adiposo, 15 obtenidas a partir de liposucción 

Manual y 15 por liposucción VASER
®
; las cuales fueron procesadas previa firma del 

consentimiento informado de las pacientes, quienes además  cumplieron con los criterios de 

inclusión propuestos para el proyecto y fueron procesadas en el Banco de Células Stem de 

Colombia para la obtención de células ADAS (FASE I), recuento y viabilidad (FASE II), 

cultivo (FASE III), y análisis (FASE IV) del estudio. 

La Figura 1 muestra la distribución de las zonas de extracción del tejido adiposo más 

frecuentes para ambos tipos de liposucción; las muestras de abdomen abarcaron un  
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53.33%, espalda 26.66%, cintura 10%, zona pre púbica 3.33%, trocánter Mayor 3.33% y 

cadera Izquierda 3.33%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Zonas de extracción del tejido adiposo para los dos tipos de liposucción. La 

gráfica muestra la frecuencia de las diferentes zonas de extracción del tejido adiposo. 

FASE II.  Recuento y viabilidad celular 

El número de células obtenido en los dos tipos de liposucción, fue clasificado en Normal, 

Alto y Muy Alto de acuerdo al recuento. En la tabla 1 se observa la media y la desviación 

estándar (DE) del recuento celular por gramo de grasa para cada uno de los rangos. 

 MANUAL VASER
®

 

 RECUENTO 

NORMAL 

(1000-33999) 

RECUENTO 

ALTO 

(34000-

66999) 

RECUENTO 

MUY ALTO 

(67000-

99000) 

RECUENTO 

NORMAL 

(1000-33999) 

RECUENTO 

ALTO 

(34000-

66999) 

RECUENTO 

MUY ALTO 

(67000-

99000) 

MEDIA 27320,50 55138,75 79999,33 17125,77 51944 0 



Ávila-Portillo L.M. 2009 

 

8 

 

DE 5637,53 8512,03 12373,10 4190,48 18463,97 0 

 

Tabla 1. Clasificación de los recuentos celulares por rangos de acuerdo al número de 

células/gr de grasa obtenidos en los dos tipos de liposucciones. Para la obtención de estos 

datos se calculó la media y la desviación estándar (DE) del número de células en cada uno 

de los rangos. 

 

Al comparar el número de células obtenidas por gramo de grasa entre los dos métodos de 

liposucción se observó que las muestras de liposucción Manual y liposucción VASER
®
 

presentaron recuentos entre 1,06 x 10
4
 – 9,3 x 10

4
 células/gr de grasa. Para determinar si 

existían diferencias entre los recuentos celulares obtenidos entre ambos métodos de 

liposucción se realizó una análisis estadístico, en el cual se observó que el recuento de 

células/gr de grasa tuvo una distribución no normal p=0.041 (distribución normal p>0.05), 

por lo tanto se aplicó la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la cual muestra que 

existe diferencia estadísticamente significativa p=0.0005 (p<0.05) entre el recuento celular 

obtenido por el método manual y por el método VASSER. La figura 2, muestra el número 

de células clasificadas por rangos (normal, alto y muy alto) y el número de muestras 

procesadas que se encuentran en cada rango en los tipos de liposucción. Se observa, que 

hubo una mayor cantidad de muestras con número de células clasificadas dentro del rango 

normal en las dos técnicas, siendo mayor en la técnica VASER
®
; sin embargo, el grupo de 

recuentos celulares clasificados como alto y muy alto, fueron observados en una mayor 

frecuencia en la técnica manual a diferencia de VASER
®
. 
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Figura 2. Comparación de células por gramo de grasa obtendios por los dos métodos de 

liposución. Se obtuvó una diferencia estadíticamente significativa (p≤0.05). 

Viabilidad celular 

Al analizar el porcentaje de células vivas de las muestras procesadas, se encontró una 

viabilidad mínima de 82% y máxima de 100% con una media de 92%. La distribución fue 

normal entre las muestras, por lo tanto, se aplicó el método estadístico de t de student donde 

se observó que al comparar la viabilidad celular obtenida entre las dos técnicas de 

liposucción  no hay diferencia estadísticamente significativa p=0.173 (p>0.05). La figura 3, 

muestra la distribución de estas muestras dependiendo tipo de liposucción. 
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Figura 3.  Porcentajes de viabilidad obtenida entre las dos técnicas de liposucción. 

 

FASE III. Cultivo  de ADAS en DMEM-LG + LPRP AB
+
10% + Antibiótico 

Las placas de cultivo fueron visualizadas cada 3 días en el microscopio óptico con el fin de 

determinar el tiempo que tardaban las células en presentar adherencia o no. Al cabo de 3 

días, las células obtenidas por liposucción VASER
®
 mostraron esta característica (Fig 4 A), 

del mismo modo las células obtenidas por liposucción Manual al 3° día mostro adherencia 

(Fig 4 B). Las células obtenidas por liposucción VASER
®
 alcanzaron la confluencia 

esperada al día 7 de cultivo (Fig 5 A), y las células obtenidas por liposucción Manual 

alcanzaron la misma confluencia en el mismo tiempo, al día 7 (Fig 5 B). 
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Figura 4. Células en cultivo. A) ADAS obtenidas por liposucción VASER
®

, día 3. B) 

ADAS obtenidas por liposucción MANUAL, día 3. 

  

Figura 5. Células en confluencia. A) ADAS obtenidas por liposucción VASER
®
, día 7. B) 

ADAS obtenidas por liposucción Manual, día 7. 

 

 

4 A 4 B 

5 A 5 B 
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FASE IV. Fenotipificación 

Las muestras cultivadas luego de obtener un porcentaje óptimo de confluencia, fueron 

disociadas y llevadas a análisis por citometría de flujo donde fueron marcadas para anti 

CD45, CD34, CD73, CD90, HLA-DR y CD105. 

Los resultados de la citometría de flujo de tejido adiposo obtenido por liposucción Manual 

son mostrados en la figura 6 y figura 7. Las células fueron negativas para los marcadores 

CD45 (92,43%), CD34 (100%) y HLA-DR (96,10%); mientras que fueron positivas para 

CD73 (5,70%), CD90 (87,45%) y CD105 (99,88%). 

Los resultados de la citometría de flujo de tejido adiposo obtenido por liposucción 

VASER
®

 son mostrados en la figura 8 y figura 9. Las células fueron negativas para los 

marcadores CD45 (85,71%) y CD34 (100%), mientras que fueron positivas para CD73 

(7,14%), CD90 (78,57%) y CD105 (99,33). 
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Figura 6. Dispersograma citometría de flujo, liposucción Manual, (FL1CD45, FL2 CD34). 

CD45
-
, CD34

-
. Se puede observar una población CD45

-
 levemente positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dispersograma citometría de flujo, liposucción Manual, (FL1CD90, FL2 CD73, 

FL3 CD45). CD45
-
, CD90

+ 
CD73

+
, CD105

+
. 7A) CD90

+
, CD73

+
. 7B). Se puede observar 

7A 7B 

7C 7D 
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una población CD45
-
 positiva, lo que sugiere que sea contaminación por macrófagos 

adherentes en cultivo. 7C) CD73
+
. 7D) CD105

+
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Dispersograma citometría de flujo, liposucción VASER
®
, (FL1CD45, FL2 

CD34). CD45
-
, CD34

-
. Se puede observar una población CD45

-
 levemente positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9A 9B 
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Figura 9. Dispersograma citometría de flujo, liposucción VASER
®
, (FL1CD90, FL2 

CD73, FL3 CD45). CD45
-
, CD90

+ 
CD73

+
, CD105

+
. 9A) CD90

+
, CD73

+
. 9B) CD45

-
. 9C) 

CD73
+
. 9D) CD105

+
. 

 

DISCUSIÓN 

Este estudio pertenece a una línea de investigación que tiene como objetivo aumentar el 

conocimiento sobre células ADAS, identificar estrategias que optimicen su aislamiento y 

expansión, y conocer las ventajas de aprovechar el tejido adiposo luego de los diferentes 

procedimientos de liposucción permitiendo obtener un mayor número de células viables 

para su utilización clínica y que antes era descartado. 

 

9C 9D

A 
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Este estudio demostró que se pueden obtener células madre mesenquimales de fenotipo 

similar por el método de VASER
®
 y de extracción manual, como se evidenció en los 

cultivos de las ADAS, identificándose un fenotipo similar por los dos métodos. 

 

Como se muestra en la figura 3, hay una mayor frecuencia de tejido adiposo blanco 

(Abdomen) en liposucción Manual con respecto a liposucción VASER
®
, mientras que las 

muestras de tejido pardo (Espalda) son más frecuentes en liposucción VASER
®
 con 

respecto a la liposucción manual, de acuerdo con lo reportado, el método de liposucción 

VASER
®

 llega de manera más fácil a zonas más fibrosas como el tejido adiposo pardo (31) 

evitando la fatiga del cirujano. 

 

El tiempo de procesamiento post cirugía fue alrededor de 3 horas. De las 30 muestras 

procesadas para este estudio, 15 de liposucción Manual y 15 de liposucción VASER
®
, se 

observó que presentaron una viabilidad media de 92% (figura 8) tanto para las muestras de 

liposucción Manual como VASER
®

, lo que indica probablemente que las células madre 

mesenquimales tienen membranas más resistentes a la lisis que los adipocitos, prueba de 

esto es que se obtenía una capa de ácidos grasos equivalente a ¼ del volumen total del 

tejido adiposo enviado en el contenedor generado probablemente por la destrucción del 

adipocito, por lo cual el tejido adiposo obtenido por liposucción VASER
®

 no debe ser 

descartado y es útil para la obtención de ADAS. Millard JA. y colaboradores discuten 

acerca del procedimiento VASER
®
, como un procedimiento que destruye la unión 
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extracelular sin afectar los adipocitos o las células contenidas en el tejido adiposo (113), lo 

que sugiere que las células obtenidas son viables para diferentes procedimientos. 

 

En la tabla 3, se muestra la clasificación del recuento celular/gr de grasa. En este trabajo la 

media de células/gr de grasa obtenidas de liposucción Manual fue de 27320,50 cel/gr 

(recuento normal), 55138,75 cel/gr (recuento alto) y 79999,33 cel/gr (recuento muy alto), 

mientras que de liposucción VASER
®
 fue de 17125,77 cel/gr (recuento normal) y 51944 

cel/gr (recuento alto), y no hubo muestras con recuento muy alto. Se analizó que la mayoría 

de las muestras de liposucción VASER
®
 procesadas tuvieron recuentos dentro del rango 

clasificado como normal y no presentaron recuentos dentro del rango muy alto (figura 7), lo 

que sugiere que las células destruidas por el ultrasonido podrían ser células maduras como 

adipocitos, mientras que el pool celular obtenido contiene células madre mesenquimales 

resistentes a las frecuencias de ultrasonido empleadas y no se destruyen en este tipo de 

liposucción, sin embargo estudios realizados por Millard JA. y colaboradores (113) indican 

que el porcentaje de células maduras, como los adipocitos, que son destruidos en VASER
®
 

es mínimo y es dependiente de la frecuencia de ultrasonido empleada que por tal motivo 

este tejido adiposo obtenido es útil para procedimientos de transferencia de grasa, y que se 

destruye la unión extracelular de las células del tejido adiposo sin afectar las mismas; por 

otro lado Colombo C. habla de la destrucción de los adipocitos durante la liposucción 

VASER
®

, indicando que aunque el equipo VASER
®
 que emplea ultrasonido, emulsificando 

la grasa y separando las células adiposas entre sí, lleva a la destrucción de la membrana 

citoplasmática y posterior muerte celular de los adipocitos o células maduras (77). 
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Las células ADAS que fueron cultivadas de ambos métodos de liposucción presentaron 

adherencia celular al 3° día y presentaron la confluencia deseada al 7° día. De acuerdo a 

esto se observó que el comportamiento en cultivo celular fue similar y que no interfiere el 

tipo de liposucción empleado. 

Se determinó la expresión de diferentes marcadores de membrana de las células cultivadas 

mediante la determinación por citometría de flujo de anticuerpos monoclonales conjugados 

con fluorocromos; el perfil fenotípico que se ensayó fue: CD73PE, CD90FITC, CD34PE, 

CD45PERCP, CD105PE. 

El HLA-DR fue solo positivo en un 3,9%, siendo un 96,10% negativo para esta molécula, 

lo cual concuerda con que las células mesenquimales son negativas para este antígeno en 

cultivo, estos datos son similares a los reportados por Hemmrich y colaboradores (110). 

Los datos obtenidos contrastan con los reportados por otros autores en los que reportan un 

porcentaje mayor para CD73
+
. 

No se observaron diferencias entre el fenotipo de las ADAS obtenidas por liposucción 

Manual y liposucción VASER
®
. La citometría evidenció que no existen diferencias ente el 

fenotipo de las células mesenquimales cultivadas por los dos métodos. 

 

CONCLUSIONES 

 En este estudio, se logró demostrar la presencia de células madre mesenquimales en 

tejido adiposo obtenido por liposucción Manual y liposucción asistida por equipo 

VASER
®
 en un grupo de pacientes Colombianos, lo cual es de gran impacto, porque 
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muestra al tejido adiposo obtenido por diferentes métodos de liposucción como una 

fuente alternativa de células madre para medicina regenerativa, cirugía plástica y 

reconstructiva. 

 En cultivo, las células ADAS obtenidas por los métodos de liposucción Manual y 

VASER
®
, presentan adherencia y confluencia similar, por lo tanto el método de 

liposucción no influye. 

 No existen diferencias fenotípicas significativas entre el tejido adiposo obtenido por 

liposucción Manual y VASER
®
. 
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CLAUDIA M. MUÑOZ HERRERA
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

BACTERIOLOGA

COMPARACIÓN DEL NÚMERO VIABLE Y FENOTIPO 

DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES DE TEJIDO 

ADIPOSO POR MÉTODO DE LIPOSUCCIÓN 

CONVENCIONAL Y MÉTODO DE 

LIPOSUCCIÓN POR ULTRASONIDO 

(VASER®)



Tejido adiposo

 MORFOLOGÍA DEL 

TEJIDO ADIPOSO

Tejido adiposo Blanco

Tejido Adiposo Pardo

Tomado de la galería fotográfica de la Universidad Nacional



PROLIFERACION

PROLIFERACION

VASCULATURA

EMC

EMC

EMC

EMC

D
E

G
R

A
D

A
C

IO
N

ENZIMA

(Ej: MMP)

CÉLULA ECM

CÉLULAS STEM PROGENITORAS

FUNCION

Regen. Med. ©  Future Science Group

(2009)

ENDOTELIO VASCULAR Y 

CÉLULAS MURALES



Crecimiento

Crecimiento

Apoptosis

Apoptosis

Necrosis, Apoptosis

Ciclo del Tejido

Expansión, 
Hiperplasia

Atrofia

Remodelamiento 
inducido 

Crecimiento de desarrollo, 
obesidad

Envejecimiento, isquemia 
sin recuperación  y 
deficiencia de células 
madre

Reparación de tejidos 
después de una herida, 
isquemia-reperfusion  e 
injerto adiposo

Volumen del tejido adiposo equilibrio entre 

crecimiento y apoptosis o necrosis



Receptores de tejido adiposo 

blanco y pardo
PROTEÍNA TEJIDO ADIPOSO BLANCO TEJIDO ADIPOSO PARDO

Receptores para la Insulina X X

Receptores Adrenérgicos X X

Receptores a los 

glucocorticoides

X X

Receptores ligados a Gi X X

Receptores a la TSH X X

Receptores a la STH X X

Receptores a las hormonas 

tiroideas

X X

Receptores a las hormonas 

sexuales

X X

Proteína desacoplante - X



Células madre

http://www.sevlbe.es/portal/es/img/1201509273.foto1.tlb_paginas.2/800x900/SVB-CELULAS_MADRE.jpg



Células madre mesenquimales derivadas de 

tejido adiposo (ADAS)

Cherubino M. Adipose derived stem cells for soft tissue reconstruction. Future Medicine. 2009.



CD 73+

CD 90+

CD 105+

Stro1+

CD 34-

CD45-

HLA DR-

Marcadores de Superficie de 

ADAS



Liposucción manual

 1974 - Fischers

Perfecciono   Illous

 Liposucción Tradicional -

Jeffrey Klein

 Liposucción Manual 

(tumescente) - Fórmula 

de Klein



Liposucción asistida por equipo 

VASER®

 1980 – Zocchi

 Generador de ultrasonido 

– 20 a 30 kHz

 VASER® significa 

Vibración y Amplificación 

de la Energía Sonora en 

Resonancia



Hipótesis

 Existe la alternativa de obtener células viables,

con capacidad de proliferación y fenotipo de

ADAS por el método de liposucción VASER®,

comparable a las ADAS obtenidas por el

método manual.



Objetivo general

 Comparar el recuento celular, viabilidad, fenotipo

y su capacidad de proliferación de las ADAS

obtenidas por método manual y método de

VASER®.



Objetivos específicos

 Obtener células de muestras donadas de liposucciones

que iban a ser desechadas. Comparar el número viable

de las células obtenidas por liposucción manual y

liposucción VASER®.

 Cultivar células obtenidas por ambos métodos de

liposucción y comparar su comportamiento en cultivo.

 Caracterizar las células ADAS utilizando citometría de

flujo.



Materiales y

Métodos



 Pacientes sanos entre 18 a 65 años que fueron

sometidos a liposucción Manual y liposucción asistida

por equipo VASER® entre agosto de 2008 y Mayo de

2009, que aceptaron participar en el estudio previa

firma del consentimiento informado.

 Se procesaron 30 muestras, 15 provenientes de

liposucción Manual y 15 más de liposucción VASER®.



Fase I



Fase II

Se diferencia las células refractantes (viables) de las células  azules (no viables).

Tomar una alícuota de la suspensión celular (10 μl) y mezclarla con la 

solución de azul tripán (10 μl) 



Fase III



Fase IV

CITOMETRÍA DE FLUJO

N° TUBO ANTICUERPO Y FLUOROCROMO

1 Células sin marcar (Control)

2 CD73PE, CD90FITC

3 CD105PE, HLA-DRFITC

4 CD34PE, CD45FITC



RESULTADOS



Fase I

Figura 1. Zonas de extracción del tejido adiposo para los dos tipos de liposucción. La gráfica

muestra la frecuencia de las diferentes zonas de extracción del tejido adiposo.



MANUAL VASER®

RECUENTO 

NORMAL

(1000-33999)

RECUENTO 

ALTO

(34000-

66999)

RECUENTO 

MUY ALTO

(67000-

99000)

RECUENTO 

NORMAL

(1000-

33999)

RECUENTO 

ALTO

(34000-

66999)

RECUENTO 

MUY ALTO

(67000-

99000)

MEDIA 27320,50 55138,75 79999,33 17125,77 51944 0

DE 5637,53 8512,03 12373,10 4190,48 18463,97 0

Tabla 1. Clasificación de los recuentos celulares por rangos de acuerdo al número de células/gr de

grasa obtenidos en los dos tipos de liposucciones. Para la obtención de estos datos se calculó la

media y la desviación estándar (DE) del número de células en cada uno de los rangos.

Fase II. Recuento y Viabilidad 

celular.



Figura 2. Comparación de células por gramo de grasa obtenidos por los dos métodos de

liposucción. Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa (p≤0.05).

Fase II. Recuento y Viabilidad 

celular.



Fase II. Recuento y Viabilidad 

celular.

Figura 3. Porcentajes de viabilidad obtenida entre las dos técnicas de liposucción.



Fase III. Cultivo celular.

4 A
4 B

Figura 4. Células en cultivo. A) ADAS obtenidas por liposucción VASER®, día 3. B) ADAS

obtenidas por liposucción MANUAL, día 3.

Medio de Cultivo: DMEM-LG + LPRP AB+10% + Antibiótico



5 A 5 B

Figura 5. Células en confluencia. A) ADAS obtenidas por liposucción VASER®, día 7. B) ADAS

obtenidas por liposucción Manual, día 7.

Fase III. Cultivo celular.
Medio de Cultivo: DMEM-LG + LPRP AB+10% + Antibiótico



Fase IV. Fenotipificación.

Figura 6. Dispersograma citometría de flujo, (FL1CD45, FL2CD34). 6A) Liposucción Manual. CD45-,

CD34-. 6B) Liposucción VASER®. CD45-, CD34-.

6A
6B



Fase IV. Fenotipificación.

Figura 7. Dispersograma citometría de flujo, (FL1CD90, FL2CD73). 7A) Liposucción Manual. CD90+,

CD73+. 7B) Liposucción VASER®. CD90+, CD73+.

7A 7B



Fase IV. Fenotipificación.

Figura 8. Dispersograma citometría de flujo, (FL1CD105, FL2HLA-DR). 8A) Liposucción Manual.

CD73+, CD45-. 8B) Liposucción VASER®. CD73+, CD45-.

8A 8B

F
L

2
-H

F
L

2
-H

FL1-H
FL1-H



CONCLUSIONES



 En este estudio, se logró demostrar la
presencia de células madre mesenquimales en
tejido adiposo obtenido por liposucción Manual
y liposucción asistida por equipo VASER® en un
grupo de pacientes Colombianos, lo cual es de
gran impacto, porque muestra al tejido adiposo
obtenido por diferentes métodos de liposucción
como una fuente alternativa de células madre
para medicina regenerativa, cirugía plástica y
reconstructiva.



 En cultivo, las células ADAS obtenidas por
los métodos de liposucción Manual y
VASER®, presentan adherencia y
confluencia similar, por lo tanto el método de
liposucción no influye.

 No existen diferencias fenotípicas
significativas entre el tejido adiposo obtenido
por liposucción Manual y VASER®.



Perspectivas

 Realizar fenotipificación celular en la fase

inicial pos obtención de ADAS, previo al inicio

del cultivo.

 Por la variabilidad encontrada en el número

de células/gr de grasa se deben tener en

cuenta algunos factores que pueden afectar la

relación células/gr tales como índice de masa

corporal, edad y género del paciente.
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