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RESUMEN 

Actualmente, el envejecimiento de la población conlleva un 

aumento de enfermedades articulares degenerativas. Estas 

enfermedades tienen una elevada incidencia en la población mundial, 

e implican cambios degenerativos en las articulaciones provocando 

disminución de su funcionalidad, dolor e incluso una discapacidad 

significativa, causando numerosas pérdidas económicas al sistema 

sanitario. 

La osteoartritis es una enfermedad causada por el deterioro de la 

articulación que suele aparecer en edades avanzadas de un individuo 

consecuencia, principalmente, del sobrepeso, envejecimiento 

articular, lesiones articulares, defectos genéticos de las articulaciones 

y el sobreesfuerzo a nivel articular. Por el contrario, la artritis 

reumatoide es una enfermedad crónica autoinmune, sistémica e 

inflamatoria que conduce a la destrucción del tejido articular y a la 

incapacidad funcional del mismo. 

La ingeniería de tejidos tiene como objetivo desarrollar técnicas 

que puedan restaurar, mantener y mejorar la función de un 

determinado tejido dañado. Esta rama de la bioingeniería se centra 

en la combinación de células y biomateriales con el fin de mejorar o 

remplazar funciones biológicas de un tejido dañado. En los últimos 

años, las investigaciones centran sus estudios en el uso de células 

troncales mesenquimales como línea celular para la ingeniería de 

tejidos, debido a que presentan una alta supervivencia in vitro, son 

autorrenovables y poseen la capacidad de diferenciarse hacia uno o 

más tipos celulares distintos. Además de estas características, 

recientes estudios, sugieren que las células troncales mesenquimales 

presentan un papel inmunomodulador importante, reduciendo la 

inflamación provocada en las enfermedades osteoarticulares. 



18 

 

En este trabajo, obtuvimos células troncales mesenquimales 

tanto de caballo (procedentes de tejido adiposo y de médula ósea) 

como de humano (procedentes de tejido adiposo). Una vez obtenidas, 

se caracterizaron para poder confirmar que se trataba de células 

troncales mesenquimales. Todas ellas fueron positivas para los 

marcadores de superficie CD73, CD90 y CD105 y evidenciamos su 

multipotencialidad hacia adipocitos, condrocitos y osteocitos. 

Posteriormente, desarrollamos distintas técnicas con el fin de 

evaluar su capacidad en la regeneración del cartílago y su papel 

inmunomodulador en enfermedades que afectan a la integridad de la 

articulación, como la osteoartrosis o la artritis reumatoide. Tanto las 

células troncales mesenquimales procedentes de tejido adiposo, como 

de médula ósea de caballo, fueron transfectadas con Lipofectamine 

2.000® y SAFEctin® con el fin de obtener una población de células 

transfectadas de forma estable, que tuviesen las mismas 

características que las células troncales mesenquimales.  

El uso de biomateriales comerciales puede generar problemas de 

rechazo debido a la procedencia de los mismos, por lo que se han 

utilizado profusamente biomateriales naturales obtenidos de matrices 

extracelulares de tejidos descelularizados. Las últimas investigaciones 

centran sus estudios en la producción de matrices extracelulares 

producidas por las propias células troncales mesenquimales. La 

ventaja de estas matrices frente a las procedentes de tejidos, es la 

posibilidad de adaptarlas a las necesidades de cada objetivo, 

seleccionar el tipo celular que más nos conviene y el mejor sistema 

de cultivo para su obtención. Estas matrices constituyen una red 

compleja, compuesta de muchas moléculas diferentes como 

colágenos, fibronectina y proteoglicanos. Se ha demostrado que son 

capaces de inducir la diferenciación de las células troncales 

mesenquimales y se consideran, por lo tanto, un atractivo candidato 

como biomaterial que sea capaz de inducir la diferenciación de los 
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tejidos donde son implantados. Para obtener las  matrices en este 

trabajo, utilizamos medio ascórbico y medio condrogénico y células 

troncales mesenquimales procedentes de tejido adiposo y médula 

ósea. Comparamos la bioactividad que tenían los diferentes tipos de 

matrices sobre ambos tipos de células troncales mesenquimales. Las 

matrices obtenidas con medio condrogénico eran más compactas y 

fáciles de manejar y, en general, la proliferación y adhesión fue 

mayor en ellas. En cuanto a la capacidad de diferenciación hacia 

tejido cartilaginoso o hueso, los resultados obtenidos fueron muy 

variables y dependían más del tipo celular con el que se había 

producido la matriz y el tiempo en cultivo que del medio utilizado 

para su producción. 

Por otra parte, analizamos el papel inmunomodulador de las 

MSCs de caballo y de humano. Para ello utilizamos co-cultivos de 

células troncales mesenquimales y condrocitos inflamados, así como 

la adición de medios condicionados obtenidos de células troncales 

mesenquimales a cultivos de condrocitos inflamados. Además, en el 

estudio realizado con células de humano, evaluamos el efecto 

antiinflamatorio que tenía el condroitín sulfato sobre la reducción de 

la inflamación en las enfermedades osteoarticulares, y analizamos si 

existía algún efecto positivo cuando se combinaba con células 

troncales mesenquimales. En todos los casos, constatamos que la 

expresión de genes relacionados con la inflamación, se veía 

significativamente reducida cuando los condrocitos eran co-cultivados 

con células troncales mesenquimales, o bien se les adicionaba medios 

condicionados y/o condroitín sulfato. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el futuro 

prometedor, y todo el potencial que presentan las células troncales 

mesenquimales en la regeneración del tejido cartilaginoso y en la 

reducción de los efectos inflamatorios desarrollados en las 

enfermedades osteoarticulares.
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SUMMARY 

Nowadays ageing in population has led to an increase in 

degenerative joint diseases. These diseases have a wide prevalence 

on world population and, as a result, they have a great economic 

impact. They cause degenerative changes in the joint thus causing 

functional loss, pain and even significant disabilities. They also cause 

economic strains on public health systems. 

Osteoarthritis is a disease characterized by articular damage, 

which usually occurs in elderly people and principally due to 

overweight, joint ageing, articular injuries, joint genetic defects and 

overexertion of the joint. Rheumatoid arthritis is, however, an 

autoimmune, systemic and inflammatory chronic disease which 

causes articular tissue damage and functional joint disability. 

Tissue engineering aims at developing techniques which could 

restore, maintain and improve a specific tissue function for injuries. 

This bioengineering handwork focuses on cell-scaffold combinations 

so as to improve or replace the biological functions of injured tissues. 

Nowadays mesenchymal stromal cells as tissue engineering cell line 

are being focused on as the have a high in vitro survival rate and a 

greater self-renewal capacity as well as having multi-linage potential. 

Apart from these characteristics, mesenchymal stromal cells have 

been suggested as having immunomodulation effects which reduce 

osteoarticular disease inflammation. 

Equine (from adipose tissue and bone marrow) and human (from 

adipose tissue) mesenchymal stromal cells were obtained for this 

study. They were then characterized to support the mesenchymal 

stromal cell profile. They were positive to CD73, CD90 and CD105 

surface markers and showed tri-lineage differentiation towards 

adipocytes, chondrocytes and osteocytes. 
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Different techniques were then developed so as to evaluate 

cartilage regenerative potential and osteoarticular disease 

immunomodulation profile of the mesenchymal stromal cells. Both 

equine adipose-derived mesenchymal stromal cells and equine bone 

marrow-derived mesenchymal stromal cells were transfected with 

Lipofectamine 2,000® and SAFEctin® in order to obtain a stable 

transfected cell population which had the same characteristics as 

mesenchymal stromal cells. 

Commercial scaffolds could cause rejection problems depending 

on the source of the scaffold. Thus, decellularized tissue matrices are 

increasingly being used as natural scaffolds. Present studies focus on 

decellularized cell derived matrices produced from mesenchymal 

stromal cells. The advantage of using these matrices as opposed to 

tissue matrices is that it is possible to adapt them to the needs of 

each target and to choose the cell type using the best culture system 

to obtain them. These matrices make up a complex network of 

different molecules such as collagen, fibronectin and proteoglycanes. 

They are capable of differentiating mesenchymal stromal cells and 

they are considered to be a good natural scaffold candidate to 

regenerate injured tissues. In order to obtain matrices for this study, 

ascorbic and chondrogenic media and equine mesenchymal stromal 

cells were used. Matrix bioactivity on both mesenchymal stromal cell 

types was compared. Chrondrogenic derived-matrices were more 

compact and easier to handle. Cell proliferation and adhesion were 

generally better on chrondrogenic derived-matrices. With regard to 

differentiation capacity towards cartilage and bone, the results 

obtained were very variable and depended on the cell type used and 

culture time involved but not the media derived matrices. 

Immunomodulation properties from equine and human 

mesenchymal stromal cells were analyzed. For this purpose, 
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mesenchymal stromal cells and chondrocytes co-cultures and 

mesenchymal stromal cells-derived conditioned media on inflamed 

chondrocytes cultures were used. In human assays, the anti-

inflammatory effect which chondroitin sulfate has on osteoarticular 

diseases was analyzed in combination with the mesenchymal stromal 

cells anti-inflammatory effect. Inflammatory gene expressions were 

reduced in chrondocytes under co-culture, conditioned media and 

chrondroitin sulfate conditions. 

The results obtained show a promising and potential for cartilage 

tissue regeneration and immunomodulation effect on osteoarticular 

mesenchymal stromal cell diseases. 
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ABREVIATURAS 

Nota 

A lo largo del texto se utilizarán las abreviaturas de los términos 

en inglés debido al uso extendido de dicha lengua en publicaciones 

científicas y al uso de abreviaturas de manera cotidiana en el 

lenguaje científico. Muchos de los acrónimos en inglés son de uso 

general en ciencia, por lo que para simplificar el texto se mantendrán 

las abreviaturas en inglés. 

 

ACAN: agrecano 

ASC: célula troncal mesenquimal derivada de tejido adiposo 

BMP: proteína morfológica ósea 

BMSC: célula troncal mesenquimal derivada de médula ósea 

CD: cluster de diferenciación 

COL2A1: colágeno tipo II 

COX: ciclooxigenasa 

CS: condroitín sulfato 

DCM: matriz extracelular descelularizada procedente de células 

DMARD: medicamentos antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad 

DSCM: matriz extracelular descelularizada procedente de células 
troncales mesenquimales 

ECM: matriz extracelular 

EMF: fragmento extracelular liberado 

ESC: célula troncal embrionaria 

GFP: proteína verde fluorescente 

HCl: ácido clorhídrico 
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HLA: antígeno leucocitario humano 

HMGB-1: proteína del grupo de alta movilidad Box 1 

IFN: interferón 

IL: interleucina 

iNOS: óxido nítrico sintasa inducible 

iPSC: célula troncal pluripotente inducida 

IV: intravenosa 

Klf-4: Kluppel Like Factor 4 

MMP: metaloproteasa 

mPGES-1: PGE sintasa 1 microsomal 

MSC: célula troncal mesenquimal 

Myc: Oncogén viral homólogo de Mielocitomatosis aviar 

Nanog: gen homeodominio tipo NK-2 

NF-κB: factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las 
células B activadas 

NGS: suero normal de cabra 

NO: óxido nítrico 

NSAID: agentes anti-inflamatorios no esteroideos 

OA: osteoartritis 

Oct-4: Factor de unión al octámero de transcripción 4 

PGE2: prostaglandina E2 

PLA: fosfolipasa 

PTR: artroplastia de rodilla 

RA: artritis reumatoide 

RFP: proteína roja fluorescente 

ROS: especie reactiva de oxígeno 
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SOX: Región Y determinante del sexo 

sPLA: fosfolipasa soluble A 

SVF: fracción estromal vascular 

SYSADOA: medicamento sintomático de acción lenta para 
osteoartritis 

TE: tris-EDTA 

TGF: factor de crecimiento tumoral 

TIMP: inhibidor tisular de MMP 

TNF: factor de necrosis tumoral 

TNFRSF: receptor TNF 

VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular 

YFP: proteína amarilla fluorescente 
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1.1. ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES 

El envejecimiento de la población actualmente conlleva un 

aumento de enfermedades articulares degenerativas. Estas 

enfermedades tienen una elevada incidencia en la población mundial 

e implican cambios degenerativos en las articulaciones provocando 

disminución de la funcionalidad en las mismas, dolor, e incluso una 

discapacidad significativa, causando numerosas pérdidas económicas 

al sistema sanitario [1]. 

Dentro del grupo de enfermedades osteoarticulares se 

encuentran todas las patologías que involucran el deterioro y pérdida 

de la función, tanto del sistema óseo como del sistema articular, 

provocando la alteración de la estructura interna y adyacente del 

cartílago o de los tejidos blandos periarticulares [2]. 

Existen un gran número de enfermedades osteoarticulares 

descritas, pero las más prevalentes y debilitantes son la osteoartritis 

y la artritis reumatoide, afectando tanto a humanos [3] como a 

caballos [4]. 

1.1.1. Osteoartritis 

La osteoartritis es una enfermedad causada por el deterioro de la 

articulación que suele aparecer en edades avanzadas de un individuo 

como consecuencia, principalmente, del sobrepeso, envejecimiento 

articular, lesiones articulares, defectos genéticos de las articulaciones 

y el sobreesfuerzo a nivel articular. Esta enfermedad no se produce 

por igual en todas las articulaciones del individuo, si no que están 

más dañadas aquellas que han sido sometidas a mayor esfuerzo [5]. 

La osteoartritis causa la destrucción de la articulación provocando 

la degeneración del cartílago que la forma y produce cambios en el 

hueso subcondral y en la membrana sinovial. Todas estas 
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alteraciones causan daño en el hueso subyacente, dando lugar a 

cambios morfológicos tales como esclerosis subcondral, quistes óseos 

subcondrales, formación de osteofitos y sinovitis [6]. 

El tejido más afectado por esta enfermedad es el cartílago hialino, 

en el cual se alteran las interacciones célula-matriz destruyendo la 

integridad tisular [7]. Sin embargo, todavía no está muy clara la 

patogenia de la osteoartritis, aunque se cree que la producción 

crónica de diferentes mediadores por el tejido articular contribuye a 

la degradación progresiva del tejido. 

En la actualidad, la inflamación está considerada como el factor 

fundamental que produce el desarrollo y la progresión de la OA en los 

primeros estadios de la enfermedad [8]. Estudios recientes 

demuestran que la secreción de factores de inflamación, como 

citoquinas pro-inflamatorias, son mediadores críticos del metabolismo 

alterado y aumentan el catabolismo de la matriz extracelular [9]. 

Estas citoquinas llevan a cabo la destrucción del cartílago a través de 

una sobreexpresión de genes inflamatorios y reguladores catabólicos, 

y una disminución en la expresión de genes antiinflamatorios o 

anabólicos en los condrocitos articulares [10]. En particular, la 

interleucina 1 (IL-1) reduce la expresión de colágeno tipo II 

(COL2A1) [11] y aumenta la producción de metaloproteasas (MMPs) 

[12,13], prostaglandina E2 (PGE2), citoquinas, quimioquinas, especies 

reactivas de oxígeno y óxido nítrico (NO) [14,15]. 

En los condrocitos articulares, el aumento de la expresión de las 

MMPs está acompañado de un aumento en la síntesis de citoquinas 

pro-inflamatorias tales como IL-1 y el factor de necrosis tumoral 

(TNF), los cuales promueven la expresión de otras MMPs, 

agrecanasas, intermediarios de especies reactivas de oxígeno y 

mediadores inflamatorios lipoderivados [16]. Estas sustancias hacen 
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aumentar la actividad catabólica de los condrocitos causando la 

destrucción de la matriz extracelular [17]. 

Por otra parte, los fragmentos de matriz extracelular liberados 

(EMFs), IL-1 y TNF estimulan la actividad de los macrófagos, 

mastocitos y sinoviocitos en el fluido sinovial produciendo sinovitis. 

Como resultado, las células sinoviales producirán una expresión 

adicional de las citoquinas pro-inflamatorias IL-1, TNF y MMPs 

contribuyendo a aumentar la degradación de la matriz cartilaginosa 

(Fig. 1) [18,19]. 

 

 

Figura 1: Esquema del efecto de las citoquinas pro-inflamatorias en el cartílago 
articular y su papel en la activación de las células sinoviales. Figura obtenida de 
[20]. 

1.1.2. Artritis reumatoide 

La artritis reumatoide (RA) es una enfermedad crónica, sistémica 

e inflamatoria que conduce a la destrucción del tejido articular y a la 

incapacidad funcional del mismo. Esta enfermedad está causada por 

una respuesta autoinmune, producida por los anticuerpos 

antipéptidos cíclicos citrulinados y por los factores reumatoides [21]. 
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Puede aparecer en cualquier estadio de edad de un individuo, 

producido tanto por factores genéticos como por causas 

desconocidas, aunque su presentación suele ser mayor en mujeres 

que en hombres. 

En este proceso patológico juega un papel importante la 

membrana sinovial hiperplásica de la articulación sinovial, la cual 

invade el cartílago articular y el hueso subyacente. Los condrocitos 

intentan, en un primer momento, reparar la alteración producida 

sobre el cartílago, aumentando la síntesis de colágeno y 

proteoglicanos. Este proceso no se produce de manera óptima y, 

como consecuencia, tiene lugar la síntesis de proteinasas (MMPs), al 

tiempo que se reduce la síntesis de sus inhibidores (TIMPs). De esta 

forma, la destrucción del cartílago, da lugar a la liberación de 

pequeños fragmentos de matriz extracelular (EMFs) que alcanzan el 

líquido sinovial. Los sinoviocitos fagocitan estos fragmentos de matriz 

extracelular y producen citoquinas pro-inflamatorias (tales como IL-1 

y TNF) y otros productos pro-inflamatorios que intensifican la 

degradación del cartílago [20]. 

Durante este proceso, una gran variedad de mediadores pro-

inflamatorios secretados por los sinoviocitos hacen que las células 

inflamatorias, entre ellas los basófilos [22], sean reclutados en el 

líquido sinovial. Varios de estos compuestos son: IL-17A, TNF, IL-1, 

IL-6, IL-18, factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), IL-33, 

HMGB1 y otras quimioquinas [23]. El efecto de otras citoquinas hace 

que las células inmunitarias sean retenidas en la membrana sinovial, 

inhibiendo su apoptosis y activando mecanismos de inmunidad 

innata. Otros factores activan la proliferación y destrucción de la 

membrana sinovial, aumentando el proceso inflamatorio y dando 

lugar a un proceso crónico que conduce a la destrucción y 

remodelación de los tejidos que forman la articulación [24]. 
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1.1.3. Citoquinas y factores que intervienen en la 

etiopatogenia de la OA y AR 

La principal función de los condrocitos en el tejido cartilaginoso 

es la producción de matriz extracelular. El balance entre anabolismo y 

catabolismo de la matriz del cartílago está regulado por los 

condrocitos, activados por señales o factores externos. Las 

principales moléculas catabólicas son las citoquinas inflamatorias y 

las proteasas, las cuales participan en la degradación de la matriz 

condrogénica. Por el contrario, los agentes anabólicos, entre los que 

se encuentran los factores de crecimiento, contribuyen al 

mantenimiento y a la producción de nueva matriz extracelular 

condrogénica [25]. 

Una de las moléculas que desempeña un papel importante en el 

desarrollo de la inflamación y patogenia de la RA y de la OA es la 

citoquina pro-inflamatoria TNF. Esta citoquina pertenece a una familia 

de péptidos implicados en la respuesta inmune y en la muerte celular 

programada. Tanto en los pacientes con RA como en los pacientes 

con OA, los niveles de TNF están significativamente elevados en 

sangre y, especialmente, en las articulaciones sinoviales [26]. 

Las funciones del TNF están mediadas por dos receptores 

celulares distintos, TNFRSF1A y TNFRSF1B, localizándose tanto de 

forma soluble como sobre las membranas celulares [27]. El efecto del 

TNF sobre las células desencadena la activación de la síntesis de otras 

citoquinas pro-inflamatorias, de moléculas de adhesión y la activación 

de los neutrófilos. El TNF es también un co-estimulador de la 

activación de las células T y de la producción de anticuerpos por las 

células B [28]. 

Otra citoquina que tiene un papel importante en la inflamación 

en la RA y OA es la IL-1, siendo, junto con el TNF, los dos mediadores 



Introducción 

 

36 

 

pro-inflamatorios principales que inducen la síntesis de otras 

citoquinas y sustancias inflamatorias en las enfermedades 

osteoarticulares. La IL-1 presenta tres isoformas: IL-1α, IL-1β 

(formas pro-inflamatorias) y una proteína antiinflamatoria 

relacionada, IL-1RA, la cual se une a los receptores de IL-1α e IL-1β, 

bloqueando su acción pro-inflamatoria. El efecto de la IL-1 sobre los 

condrocitos es inducir la supresión de la síntesis de la matriz 

extracelular y la liberación de agrecanasas activas, enzima dominante 

responsable de la pérdida de proteoglicanos de la matriz extracelular 

[29]. Su efecto también altera la expresión de colágeno tipo II 

reduciéndola, mientras que induce la expresión de otros tipos de 

colágeno como el de tipo I y III [30,31]. 

La IL-6 es otra citoquina producida por los condrocitos tras ser 

inducidos por la IL-1β y el TNF. Su efecto, junto con el de la IL-1β 

hace que el potencial catabólico de los condrocitos aumente [32,33]. 

En estudios recientes se ha relacionado la IL-6 como inductor de la 

expresión del receptor transmembrana Notch en condrocitos, señal 

que hace que se inhiba la expresión de agrecano pero que aumente la 

de MMP-13 [34]. Otros estudios sugieren que la IL-6, en algunos 

casos, presenta propiedades pro-inflamatorias y en otras anti-

inflamatorias, por lo que su efecto sobre los condrocitos no está muy 

claro [35]. 

Los componentes de la matriz extracelular del cartílago son 

degradados, en enfermedades osteoarticulares, por medio de las 

proteasas. Dentro de este grupo, las más importantes y que generan 

un efecto más destructor son las metaloproteasas (MMPs) [36]. La IL-

1 sintetizada por los condrocitos en respuesta a un estímulo 

inflamatorio, es capaz de inducir la expresión de las MMPs y otros 

catabolitos. Los catabolitos que ejercen mayor degradación en el 

cartílago afectado son el TNF, MMP-1, MMP-3, MMP-8, MMP-13 y los 
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fragmentos de colágeno tipo II degradado (EMFs) [37]. Las MMP-1, 

MMP-3, MMP-13 junto con la IL-6, son las principales sustancias que 

se detectan en el fluido sinovial en articulaciones osteoartríticas, sin 

embargo, en pacientes afectados de AR, los niveles de estas MMPs 

son bajos [38]. 

Junto con la síntesis de MMPs y otras proteinasas por los 

condrocitos, la IL-1 y TNF también aumentan la síntesis de PGE2, 

debido a la actividad de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), PGE sintasa-1 

microsomal (mPGES-1) y la fosfolipasa soluble A2 (sPLA2). Ésto 

conlleva la sobreexpresión de óxido nítrico por medio de la vía de 

óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) [39,40]. 

El efecto del factor de crecimiento transformante (TGF-β) en el 

fenotipo de los condrocitos presenta resultados contradictorios. Por 

una parte, se ha demostrado que el TGF-β es capaz de inducir la 

expresión de colágeno tipo II [41], sin embargo, otro estudio indica 

que es capaz de inhibir la expresión de colágeno tipo II y de 

proteoglicanos [42]. Además, la acción del TGF-β en la síntesis de 

matriz condrogénica está relacionada con la especie animal de 

estudio. En ratones, el efecto de TGF- β induce la expresión de matriz 

[43], mientras que en humano el efecto es antagónico, reduciendo la 

expresión de COL2A1 y ACAN [44]. 
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Figura 2: Esquema de las citoquinas y factores que intervienen en la etiopatogenia de la 
OA y la AR. Figura obtenida de [45]. 

1.2. INGENIERÍA DE TEJIDOS APLICADA AL CARTÍLAGO 

ARTICULAR 

1.2.1. Ingeniería de tejidos 

Antes de definir el concepto de ingeniería de tejidos es preciso 

matizar la diferencia existente entre reparación y regeneración 

tisular. 

Se entiende por reparación de un tejido biológico a la 

restauración de dicho tejido sin que éste conserve su arquitectura 

original, ni tampoco su función biológica. Al no recuperar su estado 

original, sus propiedades mecánicas y físicas son inferiores, esto es 

una transformación que ocurre espontáneamente y el resultado final 

es la cicatrización [46]. Entendemos por regeneración al proceso que 

hace que el tejido posea las propiedades idénticas al tejido original, 

así como su funcionalidad. Esta capacidad de regeneración está 

limitada solo a unos determinados tejidos [47]. 

La ingeniería de tejidos tiene como objetivo desarrollar técnicas 

que puedan restaurar, mantener y mejorar la función de un 

determinado tejido dañado. Esta rama de la bioingeniería se centra 
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en la combinación de células y biomateriales con el fin de mejorar o 

remplazar funciones biológicas de un tejido dañado [47] (Fig.3). 

Por lo tanto, el objetivo principal de la ingeniería de tejidos no es 

reparar un tejido, si no regenerarlo. De este modo, el papel que 

juegan las células y los biomateriales es muy importante para 

obtener un tejido regenerado acorde al tejido original.  
 

 
 

Figura 3: Breve esquema del proceso de ingeniería de tejido cartilaginoso aplicado 
tanto en humanos como en animales. 

1.2.1.1. Células utilizadas en ingeniería del tejido 

cartilaginoso 

1.2.1.1.1. Condrocitos 

Los condrocitos maduros y diferenciados fueron la primera 

elección celular para la regeneración del tejido cartilaginoso, ya que 

es una población celular nativa del tejido a regenerar y es capaz de 

sintetizar los componentes de la matriz extracelular cartilaginosa 

[48]. Esta población celular se aísla de forma sencilla, por medio de 

la digestión de su matriz extracelular, sin embargo, es difícil obtener 

un número apropiado de células que puedan regenerar el cartílago 

completo [49]. El procedimiento de obtención de la muestra implica 
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la adquisición por medio de una biopsia artroscópica del cartílago 

femoral sano, área que normalmente no se somete a carga. La 

población celular resultante del tejido es inyectada al paciente o 

sembrada sobre matrices tridimensionales [50]. 

La expansión in vitro de los condrocitos se realiza de forma 

sencilla, pero, a partir de ciertos pases celulares, la capacidad 

regenerativa de los condrocitos se pierde y cambian a una apariencia 

fibroblástica, secretando matriz fibrosa en vez de cartilaginosa [51]. 

Aunque, resultados de varios estudios han demostrado que el cultivo 

de condrocitos sobre moldes tridimensionales, puede ayudar a 

mantener el fenotipo condrogénico [52]. Estudios recientes, han 

demostrado que la implantación de condrocitos autólogos reduce el 

dolor de enfermedades osteoarticulares y, en muchos casos, retrasa o 

elimina la necesidad de reemplazar la articulación por una prótesis 

[53,54]. 

A pesar de estas evidencias, los resultados de otros trabajos 

revelaron que el efecto obtenido por la implantación de condrocitos 

autólogos es bastante similar a los conseguidos después de un 

tratamiento con injerto osteocondral (mosaicoplastia) [55]. Con las 

evidencias obtenidas con este tipo celular, podemos concluir que no 

son los mejores para regenerar el tejido dañado y, por eso, se han 

buscado fuentes celulares alternativas con las cuales se obtengan 

resultados más efectivos. 

1.2.1.1.2. Células troncales 

En la actualidad, las terapias con células troncales están 

emergiendo con fuerza en el campo de la medicina regenerativa, 

llegando a ser una solución a posibles patologías degenerativas. 

El término de célula troncal o célula madre es el término que se 

da a las células que presentan una alta supervivencia in vitro, 
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autorrenovables y que poseen la capacidad de diferenciarse hacia uno 

o más tipos celulares distintos [56]. Las células troncales no son 

especializadas, esto quiere decir que se pueden multiplicar dando 

lugar a células indiferenciadas mediante divisiones mitóticas. La 

capacidad autorrenovadora les permite continuar por la vía de 

diferenciación para la que están programadas y, de este modo, 

producir células de uno o varios tejidos adultos, funcionales y 

plenamente diferenciados, en función de su grado de 

multipotencialidad. El término de multipotencialidad se refiere a la 

capacidad de una célula para dar origen a distintos tipos celulares 

dentro de un mismo tejido o capa embrionaria [57-59]. 

La mayoría de los tejidos que componen un individuo adulto 

poseen una población específica de células troncales, que permiten su 

renovación periódica o su regeneración cuando se produce un daño 

tisular [60].  

Actualmente, el uso de células troncales es una de las líneas de 

investigación más utilizadas en ingeniería de tejidos, con un gran 

impacto a nivel científico, comenzando a imponerse como una 

excelente alternativa terapéutica, no sólo por la efectividad que 

puede presentar en este campo, sino por las expectativas que ha 

creado en torno a sus posibles usos terapéuticos. 

Existen diferentes tipos de células troncales que, en función de 

su origen y potencial de diferenciación, podemos clasificar como: 

células troncales embrionarias (ESCs) [61], células troncales adultas 

postnatales o somáticas [61] y células troncales pluripotentes 

inducidas (iPSCs) [62]. 
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Figura 4: Tipos de células troncales y su potencial de diferenciación. Klf-4, Sox-2, Oct4 
y Myc indican los genes introducidos en una célula adulta para dar a lugar a una célula 
troncal pluripotente somática inducida (iPSC). 

1.2.1.1.2.1. Células troncales embrionarias (ESCs) 

Estas células se diferencian en dos grupos: totipotentes y 

pluripotentes. Las ESCs totipotentes, más conocidas como células 

troncales totipotentes, poseen la capacidad de dar origen a todas las 

estructuras celulares que forman el individuo completo, incluidas las 

membranas extraembrionarias. Estas células proceden de un cigoto, 

embrión unicelular o de sus cuatro primeras blastómeras [56]. 

Las ESCs pluripotentes son aquellas células que proceden de la 

masa celular interna de un embrión en los cuatro o cinco primeros 

días después de la fecundación. En esta etapa, el embrión es 

conocido como blastocisto y, en uno de sus polos, contiene una 
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agrupación de células llamada masa celular interna, de donde se 

obtiene este tipo de ESCs. Estas células tienen el potencial de dar 

origen a todos los tipos celulares del individuo de las tres capas 

embrionarias que lo forman (ectodermo, mesodermo y endodermo), 

pero no de dar lugar a las estructuras que forman las membranas 

extraembrionarias [63]. 

Estos tipos celulares poseen como ventaja la inmortalidad y 

pueden, teóricamente,  proporcionar una fuente ilimitada de células, 

por lo que tienen un interés importante en medicina regenerativa 

[64]. Sin embargo, pueden producir teratomas o terotocarcinomas en 

el individuo. Además, al ser de procedencia alogénica, existe un 

elevado riesgo de rechazo por medio del sistema del complejo mayor 

de histocompatibilidad [65]. 

Un factor a tener en cuenta en el uso de estas células en la 

medicina e investigación moderna es el papel ético y rechazo social 

que supone, ya que proceden de un embrión en sus primeros días de 

formación. Los críticos defienden que estos embriones podrían dar 

origen, si se implantasen, a un nuevo ser humano, lo cual, es 

rebatido por otros autores que afirman que estos embriones 

acabarían por ser descartados de cualquier forma. La investigación se 

intenta dirigir, por tanto, hacia el desarrollo de métodos que eviten 

estos problemas éticos. 

Todos estos inconvenientes y dificultades han hecho que la 

investigación científica, basada en la ingeniería de tejidos, busque 

nuevas fuentes de células de origen troncal. 

1.2.1.1.2.2. Células troncales adultas o postnatales 

El término de células troncales adultas se utiliza para definir un 

tipo de células localizadas en el individuo en el periodo postnatal con 

potencial multipotente, esto quiere decir, que sólo pueden generar los 
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tipos celulares derivados de su misma capa embrionaria. Estas 

células se localizan en la mayoría de los tejidos de un individuo 

adulto, como función tienen el regenerar y renovar las células 

dañadas de los tejidos donde se encuentran localizadas [66]. 

La primera vez que fueron descritas estas células fue en los años 

50 y fueron obtenidas del sistema hematopoyético de ratones y 

cobayas. Se vio que este tipo celular, procedente del estroma 

medular, poseía la capacidad de adherencia a frascos de cultivo y que 

al ser tratadas con factores de crecimiento, daban origen a un 

microambiente hematopoyético [67]. 

En estudios realizados recientemente se ha descubierto que este 

tipo celular, en determinadas condiciones, poseen la propiedad de la 

plasticidad, son capaces de dar lugar a células de distintos linajes 

[68-70], creando nuevas expectativas de futuro en la medicina 

regenerativa y en el tratamiento de enfermedades. 

Como ventajas principales del uso de estas células podemos 

destacar la compatibilidad debido a que proceden del mismo 

individuo, además de la fácil obtención y la consecución de un 

número elevado de células por multiplicación in vitro [71]. Este tipo 

celular es menos tumorogénico que el procedente de las células 

embrionarias, pero la capacidad de renovación y multiplicación se 

reduce con la edad del individuo, limitándose el uso de estas células a 

tratamientos en individuos con edades no muy avanzadas [71]. 

1.2.1.1.2.2.1. Células troncales mesenquimales (MSCs) 

Dentro del grupo de células troncales adultas se encuentran las 

células troncales mesenquimales, células que derivan de la capa 

embrionaria del mesodermo. 
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En la actualidad, varios grupos de investigación han centrado sus 

estudios en las células troncales mesenquimales (MSCs) como terapia 

para la medicina regenerativa debido a que estas células poseen una 

multipotencialidad y actividad inmunomoduladora importante [72-

74]. Este tipo celular es capaz de multiplicarse in vitro de forma 

rápida [66], hasta lograr alcanzar una población adecuada para 

utilizarse en terapias celulares. 

Las MSCs fueron descritas por primera vez por Friedenstein [75], 

estas mantienen un fenotipo indiferenciado in vitro y pueden dar 

lugar a distintos tipos celulares mesenquimales como osteocitos, 

condrocitos y adipocitos [76]. 

Se han identificado diferentes fuentes de MSCs en tejidos 

específicos tales como: membrana sinovial [77], músculo esquelético 

[66,78], médula ósea [76], sangre del cordón umbilical [73], líquido 

amniótico [79], tejido hematopoyético [67], tejido neural [80], 

epidermis [81], músculo cardiaco [82], páncreas [83], intestino [84], 

hígado [85], córnea [86], placenta [87] o tejido adiposo [88]. La 

función biológica que posee este tipo celular, al encontrarse en 

numerosos órganos y tejidos, es el de participar en la renovación 

celular de estos tejidos cuando son dañados. 

La sociedad internacional para terapia celular define las 

Multipotent Mesenchymal Stromal Cells (MSCs) [89] como la 

denominación correcta para las células adherentes al plástico aisladas 

de medula ósea y otros tejidos. Estas células, en primer lugar, deben 

ser adherentes al plástico cuando se mantienen en condiciones de 

cultivo estándar. En segundo lugar, el 95% o más de la población de 

MSCs deben de ser positivas a los marcadores de superficie celular 

CD105, CD73 y CD90 analizados mediante citometría de flujo. 

Adicionalmente, estas células no deben expresar (porcentaje igual o 
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inferior al 2%) los marcadores de superficie CD45, CD34, CD14 o 

CD11b, CD31, CD43, CD56, CD68, CD79α o CD19 y HLA clase II. Y 

en tercer lugar, estas células deben ser capaces de diferenciarse en 

osteoblastos, adipocitos y condrocitos bajo condiciones de 

diferenciación in vitro estándar [90]. 

No sólo estos marcadores de superficie están considerados como 

específicos en este tipo celular. Recientemente, Buhring y col. [91] 

describen un nuevo patrón de marcadores de superficie positivos para 

las MSCs en los que incluyen CD140b, CD340 y CD349 en conjunto 

con CD217.  

Al igual que hemos descrito en el apartado anterior, este tipo 

celular también es capaz de diferenciarse hacia otros linajes celulares 

distintos de los que provienen de su misma capa mesodérmica, 

considerando la plasticidad celular otra característica más de estas 

células [92]. Se han descrito estudios donde queda patente el 

potencial de diferenciación in vitro de este tipo celular hacia otras 

células de su misma capa embrionaria o de otra distinta, como: 

adipocitos [93], células endoteliales [94], células hematopoyéticas 

[95], células musculares [96], células neuronales [97], osteoblastos 

[98], células cardíacas [99] y condrocitos [100]. 

Actualmente, las MSCs procedentes de médula ósea y de tejido 

adiposo son los dos tipos de células troncales más comúnmente 

utilizados en terapia celular para la regeneración de tejidos  

[101,102]. Las MSCs derivadas del tejido adiposo (ASC) en particular, 

son consideradas como una alternativa muy prometedora a las 

células procedentes de médula ósea (BMSC), por su abundante 

disponibilidad y excelente capacidad de expansión y proliferación 

[103]. 
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Morfológicamente, las MSCs presentan una forma fusiforme con 

su núcleo celular localizado en la parte central. Se han descubierto 

hasta tres tipos distintos de morfología celular en cultivos in vitro: 

unas pequeñas, fusiformes y agranulares (RS-1), otras pequeñas y 

granulares (RS-2) y otras grandes y granulares (denominadas 

maduras) [104-106]. 

Las MSCs aisladas de distintos tejidos muestran similar 

caracterización fenotípica, pero se encuentran diferencias en sus 

propiedades de proliferación y potencial de diferenciación en 

respuesta a la estimulación por factores de crecimiento [107]. En un 

estudio realizado con MSCs humanas extraídas de distintos tejidos 

adultos (médula ósea, periostio, tejido sinovial, músculo esquelético y 

tejido adiposo), se observó que la diferencia en su proliferación y 

potencial de diferenciación variaba entre los distintos tipos celulares, 

obteniendo una mayor capacidad condrogénica en las células 

procedentes del tejido sinovial, seguida de las procedentes de médula 

ósea y periostio [108]. 

Su aislamiento y caracterización fenotípica ha sido descrita en 

numerosas especies de vertebrados animales, aparte del humano, 

equino [109], bovino [110], ovino [111], porcino [112], canino [98] y 

murino [96]. 

La ventaja principal de las células troncales mesenquimales 

radica en que su obtención y cultivo no tiene los problemas éticos a 

los que sí están sometidas las células troncales de origen 

embrionario. Mientras que las desventajas principales del uso médico 

de estas células, es la anormalidad genética que presentan cada tipo 

de células cuando se compara con las células embrionarias y su 

potencial de regeneración limitado. 
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1.2.1.1.2.2.2. Células troncales mesenquimales derivadas de 

médula ósea (BMSCs) 

Aunque este tipo celular fue descubierto por Friedenstein y col. 

[67] en los años 70, los que caracterizaron esta línea celular fueron 

Pittenger y col. [76] en los años 90. A partir de su caracterización, los 

investigadores han centrado sus estudios en este tipo celular como 

alternativa a otras células adultas o embrionarias en ingeniería de 

tejidos [113,114]. Por lo tanto, hasta la actualidad, este tipo de 

células mesenquimales obtenidas de la médula ósea del paciente 

adulto son las mejor caracterizadas y, en las cuales, se encuentran 

un mayor número de estudios realizados. 

Las BMSCs se extraen principalmente de la cresta iliaca y se 

aíslan de los otros tipos celulares por medio de un gradiente de 

densidad por centrifugación, por el cual, se obtiene en torno a un 

0,1% de BMSCs de la cantidad celular de partida [115]. Estas células 

presentan una morfología fibroblástica y la capacidad de adherirse al 

frasco de cultivo. Tienen una gran capacidad de multiplicación in vitro 

y mantienen, entre pases de multiplicación, su potencial de 

diferenciación hacia líneas celulares mesenquimales [116]. 

El principal inconveniente del uso de esta línea celular se centra 

en su obtención, ya que es un método invasivo y doloroso. También, 

el número de células obtenido en cada extracción es bajo y se 

requiere más tiempo para su multiplicación del que es necesario para 

las ESCs [113]. 

1.2.1.1.2.2.3. Células troncales mesenquimales derivadas de 

tejido adiposo (ASCs) 

En la actualidad, esta línea celular está generando un interés 

creciente en investigación debido a que se pueden obtener de forma 

más sencilla y menos dolorosa que las BMSCs y, tras la extracción de 
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tejido, el número de células que se obtiene es mayor que en las de 

médula ósea [117]. 

Cada gramo de tejido adiposo aspirado contiene 

aproximadamente 5.000 ASCs [118], por lo que, obteniendo una 

cantidad pequeña de tejido y gracias al alto potencial de proliferación 

que poseen estas células, el número de células obtenidas en pocos 

días es alto, pudiendo ser utilizadas en un breve período de tiempo 

como tratamiento para enfermedades [119,120]. 

Las ASCs presentan la misma morfología celular, rendimiento, 

inmunofenotipo, cinética de crecimiento, senescencia celular, 

capacidad de diferenciación y eficiencia de transducción genética que 

las BMSCs [114,121,122]. Además presentan un potencial de 

diferenciación in vitro hacia otros tipos celulares como: adipocitos 

[123], condrocitos [119,124], músculo esquelético y cardíaco [125], 

osteocitos [126], células neuronales [127] y vasos sanguíneos [128]. 

Entre las ventajas que poseen las ASCs frente a otro tipo de 

MSCs es que los depósitos adiposos de donde proceden son 

accesibles, abundantes y pueden ser repuestos proporcionando un 

reservorio de MSCs para cada individuo [129]. 

Estudios recientes han demostrado que las ASCs presentan una 

baja inmunogenicidad y son capaces de evitar la respuesta inmune 

[119]. 

Una de las desventajas del uso de estas células es que, con la 

edad del individuo se pierde el potencial regenerador, cambios 

morfológicos y disminución de la proliferación de las células [130]. 

Esto se convierte, por lo tanto, en un problema para el uso de estas 

células en medicina regenerativa en individuos de avanzada edad. 
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1.2.1.1.2.3. Células Troncales Pluripotentes Somáticas 

Inducidas (iPSCs) 

En 2006 los premio Nobel Takahashi y Yamanaka [131], 

describieron por primera vez las células troncales pluripotentes 

somáticas inducidas (iPSCs). Este tipo celular presenta características 

semejantes a las ESCs, pero son producidas a partir de una célula 

diferenciada adulta. Las iPSCs son obtenidas a partir de una célula 

somática empleando una serie de factores genéticos de 

reprogramación. Hay dos métodos para la introducción de factores de 

reprogramación: sistemas integradores (por medio de retrovirus, 

lentivirus y lentivirus inducibles) o métodos no integradores 

(transfección de plásmidos, transgenes, proteínas recombinantes, 

mRNA sintético y vectores virales no integradores) [132]. Los 

factores genéticos de reprogramación más utilizados son: Oct4 

(Factor de unión al octámero de transcripción 4), Sox2 (Región Y 

determinante del sexo), Klf4 (Kluppel Like Factor 4) y c-Myc 

(Oncogén viral homólogo de Mielocitomatosis aviar). A partir de esta 

alteración genética, otros autores [133-135], han utilizado una 

combinación de factores genéticos y químicos para conseguir una 

población celular más acorde a sus estudios. 

Las iPSCs se han obtenido a partir de diferentes tipos de células 

somáticas de un individuo adulto, procedente de la piel, hígado, 

tracto urinario, células prostáticas y estómago [136].  

La morfología celular de esta nueva línea celular creada se 

asemeja a la de las ESCs y para caracterizarlas se suele analizar la 

presencia de marcadores de superficie como son SSEA-4 (stage-

specific embryonic antigen 4) y fosfatasa alcalina; además del análisis 

genético de los factores de transcripción Oct4, Sox2, Nanog (gen 

homeodominio tipo NK-2) [137]. 
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Desde su descubrimiento, las iPSCs han sido utilizadas en 

diferentes estudios, entre los que se encuentran estudios clínicos 

para modulación de enfermedades [138], para medicina regenerativa 

[139-142] e incluso para estudios de desarrollo de medicamentos 

[143,144]. 

Existen varias limitaciones y desventajas del uso de estas células 

en medicina regenerativa. La generación de iPSCs por medio de 

retrovirus o lentivirus, si no ha sido muy efectiva, puede llegar a 

causar aberraciones genéticas y formación de teratomas [145]. La 

sobreexpresión de los genes implicados en la formación de las iPSCs 

puede dar lugar a problemas como: la sobreexpresión de Oct4 que 

puede causar displasia en células epiteliales [146], de Sox2 que 

puede causar carcinoma de colon [147], o de c-Myc que puede 

producir varios tipos de cáncer [148]. 

Aunque las ESCs y las iPSCs presentan una gran capacidad de 

multiplicación y de pluripotencialidad, aún existen limitaciones para 

su uso en la medina actual, ya sea por problemas en la regulación 

celular, por causas éticas o por problemas en su manipulación [62]. 

Por lo tanto, las MSCs son las más utilizadas y presentan un futuro 

muy prometedor para su uso en la clínica. 

1.2.1.2. Biomateriales 

Con el fin de implantar y transportar las células para la 

regeneración tisular en la ingeniería de tejidos, los biomateriales se 

utilizan como soportes idóneos para esta función. Los biomateriales 

forman el soporte para la proliferación de las células utilizadas, como 

molde que permita comenzar el proceso de producción de matriz 

extracelular, formando una estructura tridimensional adaptable a la 

lesión tisular que se quiera reparar [51]. 
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Para desarrollar esta función, en la actualidad se están 

diseñando una gran variedad de biomateriales, tanto naturales como 

sintéticos, capaces de simular el microambiente tisular in vivo, para 

promover la viabilidad celular en el proceso de reparación o 

regeneración [149]. 

Los materiales utilizados como soporte celular no siempre 

presentan las características apropiadas para su uso, por ello, deben 

de cumplir varios requisitos para conseguir una regeneración exitosa. 

El principal requisito es que sean biodegradables y que en su 

degradación no produzcan compuestos tóxicos para el organismo, 

permitiendo que el crecimiento celular sea óptimo en toda la región 

tratada [150]. También, es necesario tener en cuenta la 

biocompatibilidad con los fluidos y tejidos circundantes [151], 

favoreciendo la vascularización de la zona para que se asemeje, en la 

medida de lo posible, al tejido nativo. 

La variedad de biomateriales utilizados en ingeniería de tejidos 

es muy amplia, aumentando cada periodo breve de tiempo, debido a 

las recientes investigaciones dentro de este campo. Para 

caracterizarlos, los biomateriales se suelen clasificar en biomateriales 

naturales (aquellos que poseen, como principal componente, una 

base proteica no sintetizada) y biomateriales sintéticos (aquellos que 

están compuestos por una combinación de proteínas naturales y otros 

compuestos, con el fin de obtener las características físico-químicas 

deseadas). 

1.2.1.2.1. Biomateriales naturales 

Los biomateriales naturales son muy utilizados en la actualidad 

en investigación y casos clínicos en ingeniería de tejidos, tanto en 

animales como en humanos. Generalmente, estos biomateriales 

contienen como base una proteína que forma parte de la matriz 

extracelular del cartílago, o bien, obtenida de plantas o algas, y otros 
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compuestos que le dan, como característica, mayor porosidad o 

mayor adherencia celular. 

Los biomateriales naturales más utilizados son: matrices de 

colágeno, adhesivo de fibrina, agarosa, alginato, ácido hialurónico, 

citosano y celulosa. 

Las matrices de colágenos, generalmente de tipo I ó III, se 

consideran un buen molde para la siembra de MSCs y condrocitos, 

tras un corto período de tiempo, este biomaterial, es degradado por 

colagenasas, favoreciendo la síntesis de nueva matriz extracelular en 

el daño osteocondral [152,153]. Estudios in vivo del uso de este 

biomaterial han mostrado buenos resultados de regeneración tisular 

tras 7 meses a partir de la implantación [154]. Sin embargo, una 

limitación asociada a este tipo de biomaterial es la 

inmunorreactividad asociada, debido a que se produce a partir de 

colágeno de otra especie animal, principalmente de origen bovino 

[155]. 

El adhesivo de fibrina se obtiene de la polimerización de 

fibrinógeno en presencia de trombina [156]. El uso de este 

biomaterial presenta buenos resultados de regeneración tisular in 

vivo con la utilización de condrocitos [157-160]. Al igual que las 

matrices de colágeno, este biomaterial presenta inmunorreactividad 

asociada. 

Otro biomaterial utilizado es la agarosa, que presenta buenos 

resultados en la regeneración de defectos osteocondrales por medio 

de su implantación con condrocitos o MSCs y favorece la síntesis de 

colágeno y proteoglicanos [161]. Sin embargo, debido a su bajo 

poder de degradación y a que, al ser implantado el biomaterial sin 

células, se inhibe la reparación espontánea [162], no se han 

desarrollado muchos estudios in vivo. 
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El alginato, polisacárido lineal aislado de un alga, también se 

utiliza como biomaterial con buenos resultados en reparación tisular 

tanto in vitro [163] como in vivo [164]. 

El ácido hialurónico, componente de la matriz extracelular del 

cartílago, presenta buenos resultados cuando se utiliza como 

biomaterial, favoreciendo la síntesis de matriz extracelular por los 

condrocitos tanto in vitro como in vivo [165]. Este biomaterial tiene 

la ventaja e inconveniente de que se degrada rápidamente por las 

hialuronidasas nativas [166,167] y presenta, también, el 

inconveniente de la biocompatibilidad [168]. 

Otros dos biomateriales que se utilizan en forma de hidrogel son 

el citosano y la celulosa. El citosano se combina con condroitín sulfato 

para su utilización in vitro [169] e in vivo [170]. La celulosa presenta 

buenos resultados de biocompatibilidad [171], aunque, actualmente, 

en estudios in vivo este biomaterial no es muy utilizado. 

1.2.1.2.2. Biomateriales sintéticos 

Debido a la gran aceptación que han tenido los biomateriales, 

tanto en medicina regenerativa como en estudios in vitro, muchas 

casas comerciales están diseñando y comercializando una serie de 

biomateriales sintéticos. Estos biomateriales se producen con las 

características adecuadas de porosidad, adhesión celular, fluidez y 

degradación. Estos materiales sintéticos se dividen en biodegradables 

y no biodegradables. Esta división de grupos va enfocada al destino y 

utilidad del biomaterial en la reparación del daño tisular. 

El principal tipo de biomaterial sintético en el que se están 

centrando la mayor parte de investigaciones in vivo e in vitro son los 

hidrogeles. La base de su composición es un alto contenido en agua 

junto a otros nutrientes, metabolitos [172] y componentes biológicos 

desarrollados a partir de compuestos naturales como ácido 

hialurónico [173], alginato [174], agarosa [175] y elastina [176]. 
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Estos tipos de materiales tienen la característica de que pueden ser 

inyectables reduciendo el daño en su implantación, siendo 

mínimamente invasiva [177]. Muchas de las ventajas que presentan 

los hidrogeles son la facilidad para la fijación y expansión celular 

[178], para la liberación de factores solubles [179,180] y para la 

mejora de las propiedades de los sistemas de liberación controlada 

[181,182]. Su polimerización, la porosidad y el entrecruzamiento 

(crosslinking), factor importante que favorece el crecimiento celular 

en el biomaterial, se inician por estímulos físicos como el pH, 

temperatura tisular, por agentes químicos añadidos por los 

laboratorios, fotopolimerización o mediante actividad enzimática 

[167]. 

Un molde tridimensional biodegradable muy utilizado es el ácido 

poliláctico, poliéster alifático que pertenece a un grupo alfa-hidroxi 

[183]. Este biomaterial es fácilmente degradado por hidrólisis [167], 

aunque, presenta el inconveniente que tras su degradación produce 

compuestos citotóxicos [184], que pueden inducir reacciones 

inmunológicas importantes [185]. Este biomaterial presenta buenas 

propiedades para ser utilizado en la regeneración tisular, como su 

lenta biodegradabilidad, su estructura rígida y la facilidad de adhesión 

celular; favoreciendo el crecimiento celular y la producción de matriz 

extracelular a partir de las células [186]. 

Los materiales Dacron y Teflon son polietilenos que presentan 

buenos resultados en la regeneración tisular espontánea en estudios 

in vivo [187]. Sin embargo, debido a su reacción inmunológica [188] 

no son considerados buenos candidatos para la regeneración del 

cartílago. 

Las fibras de carbono son compuestos inertes que no inducen 

respuesta biológica. Este efecto hizo que se utilizasen como soporte 

en la regeneración tisular, aunque en estudios realizados se 

demostraron resultados muy variables [189]. 



Introducción 

 

56 

 

Aunque en la actualidad existen en el mercado un gran número 

de biomateriales, tanto de origen natural como sintético, los 

resultados obtenidos en la mayor parte de ellos no están acordes a 

las expectativas de la ingeniería de tejidos. Por ello, se está 

intentando buscar una alternativa para utilizar moldes con 

características más similares al tejido nativo a reparar. 

1.2.1.2.3. Matrices extracelulares naturales 

La matriz extracelular (ECM) de los tejidos es un complejo, 

formado por moléculas altamente organizadas y factores de 

señalización incorporados [190]. Como consecuencia, una de las 

funciones principales de esta ECM es dar al tejido una estructura 

característica y un sustrato para la adhesión celular. Esta también 

contribuye a la migración, proliferación, diferenciación y 

supervivencia celular, lo cual es esencial para el desarrollo, 

homeostasis y reparación del tejido [190,191]. 

Los biomateriales utilizados en la reparación y regeneración 

tisular intentan recrear un ambiente y función semejante a la ECM del 

tejido a reparar. Sin embargo, los materiales y matrices sintéticas se 

producen a partir de materiales biológicos aislados, como son, el 

colágeno, fibrina o ácido hialurónico. Como consecuencia, 

actualmente, se ha impulsado el uso de ECM nativas como sustituto 

de los biomateriales comercializados. El uso de ECM de origen 

alogénico o xenogénico derivado de tejidos, está emergiendo como 

una forma natural de biomaterial [190,192-195]. Las ECM son, por lo 

tanto, la mejor manera de representar el microambiente celular y 

tisular nativo [196]. 

En investigación se están utilizando también diversas matrices 

descelularizadas, obteniendo buenos resultados en proliferación 

celular y diferenciación. Estos tipos de matrices utilizados como 
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sustitutos a los biomateriales comercializados, proceden de dermis 

descelularizadas [197], matriz nativa de tendón [198] o biomateriales 

obtenidos de matriz extracelular de cartílago [199]. 

Otro tipo de matrices utilizadas son las matrices derivadas de 

células (DCM) que se consideran una alternativa a las matrices 

derivadas de tejidos y se han utilizado satisfactoriamente en estudios 

recientes, tanto en aplicaciones pre-clínicas como clínicas [192,200-

205]. Algunas de las ventajas del uso de DCM es que son producidas 

a partir de una fuente de células animales o humanas, simulando las 

propiedades y conformación de la matriz extracelular tisular nativa, y 

la posibilidad de ser utilizadas con células somáticas o células 

troncales para producir matrices con las propiedades deseadas [206]. 

Recientemente, se ha demostrado que las ECM derivadas de 

células troncales mesenquimales (matriz descelularizada procedente 

de células troncales, DSCMs) estimulan la proliferación de las MSCs y 

favorecen una correcta diferenciación osteogénica inducida por BMP-2 

durante la expansión in vitro [207]. Estas propiedades sugieren que 

las DSCM pueden ser aplicables como sustrato celular efectivo para el 

transporte de MSCs en el campo de la medicina regenerativa [208]. 

Este tipo de DSCM favorece la proliferación, la adhesión celular, la 

migración y el potencial de diferenciación de las células troncales 

[208,209]. 

Al igual que los condrocitos articulares, fuera de su 

microambiente, las células troncales adultas pierden el potencial de 

desarrollo rápidamente [210] y tienden a diferenciarse o inducir la 

apoptosis [211]. Por lo tanto, uno de los mayores retos en la 

ingeniería tisular del cartílago y su regeneración es controlar el 

destino de los condrocitos articulares y las células troncales adultas 

en su ambiente natural. Recientemente, se ha descubierto que las 

DSCM reproducen un microambiente idóneo para las MSCs 
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favoreciendo su expansión celular, mejorando la capacidad de 

proliferación y favoreciendo el potencial condrogénico, induciendo la 

expresión de genes relacionados con los condrocitos en ausencia de 

medio de diferenciación [212]. Las MSCs responden a varias señales 

o estímulos procedentes de la interacción célula-matriz extracelular.  

La capacidad de favorecer el potencial de diferenciación y de 

regeneración de las células troncales por medio del uso de DSCMs 

como biomaterial, supone una alternativa muy prometedora en el 

campo de la medicina regenerativa tisular. 

1.2.1.3. Transfecciones 

Uno de los principales problemas que se presentan en la 

ingeniería de tejidos es poder seguir los pasos de las células 

reparativas, tanto en un modelo in vitro como in vivo. Así mismo, la 

posibilidad de introducir e inducir la expresión de un gen en las 

mismas células multiplica las utilidades de estas en este campo. Estos 

procesos se realizan, en la actualidad, por medio de las 

transfecciones genéticas, tanto de DNA como de RNA, y con el uso de 

numerosos productos y técnicas comercializadas. 

La transfección, técnica utilizada con el fin de insertar una 

secuencia genética en una célula evitando que sea degradada por 

nucleasas, ha ayudado a descubrir secuencias de regulación que son 

claves en la terapia génica, así como a marcar células por 

fluorescencia para poder  localizarlas en sus estudios posteriores o 

conseguir mostrar la expresión de genes [213]. Esta técnica se ha 

realizado tanto in vivo [214] como in vitro, siendo mucho más 

efectiva en los ensayos in vitro [215].  

La secuencia genética que se suele introducir en la célula tiene la 

estructura de plásmidos. Los plásmidos más utilizados para las 

transfecciones son aquellos que portan una proteína que emite una 
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señal luminiscente (verde GFP, roja RFP y amarilla YFP) o catalizan 

una reacción enzimática visible (LacZ). Actualmente, los estudios de 

transfecciones también son utilizados para insertar secuencias 

genéticas en terapia genética con el fin de modificar el 

funcionamiento celular y, de este modo, conseguir la expresión de un 

gen del que carece la propia célula [216]. Estos plásmidos están 

unidos a promotores capaces de inducir su expresión, ya que es 

común que estén activados en todos los tipos celulares; los más 

utilizados son: pEF1α, Myc y CMV. 

La proteína verde fluorescente (GFP) es una proteína que emite 

bioluminiscencia en la zona verde del espectro visible. Fue 

descubierta en la medusa Aequorea victoria [217], y este gen ha sido 

clonado para utilizarlo en ensayos de biología molecular como 

marcador, en ingeniería tisular, fisiología, microbiología e ingeniería 

ambiental. 

En la mayoría de las aplicaciones de la transfección, es suficiente 

que el gen transfectado se exprese transitoriamente. Como el DNA 

introducido en la transfección normalmente no se inserta en el 

genoma nuclear, el DNA exógeno se pierde cuando la célula entra en 

mitosis. Frecuentemente, se suelen realizar transfecciones estables, 

aquellas en las cuales el plásmido permanece mayor tiempo en la 

célula, insertándose en su cromosoma, y se pueden conseguir clones 

de las mismas. Debido a que la mayoría de los plásmidos insertados 

poseen una secuencia génica que da resistencia a alguna droga, 

gracias a estas transfecciones podemos separar clones utilizando 

técnicas sencillas como adicionar un compuesto químico, como la 

geneticina, al medio de cultivo [218]. 

La principal barrera que debe de superar el plásmido para poder 

penetrar dentro de la célula es la membrana celular. Por lo tanto, los 
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compuestos comerciales (vectores) para insertar en el interior de la 

célula el plásmido están destinados a modificar esta barrera. Dentro 

de los vectores existen vectores virales y vectores no virales. 

Los vectores de transfección virales son virus modificados que se 

utilizan como transporte del material genético hacia el núcleo celular. 

Los vectores virales más utilizados son: adenovirus, adenovirus 

asociado, lentivirus, poxvirus, alfavirus, herpesvirus simple [219]. 

Debido a su elevado coste y a los riesgos que conlleva su utilización, 

la mayoría de los investigadores suelen utilizar los vectores no virales 

para sus investigaciones, siendo, estos últimos, los menos eficientes. 

Los vectores no virales [220] comercializados se clasifican en 

químicos y físicos. Dentro de los químicos están los lípidos, polímeros, 

dendrímeros, polietilamina, péptidos y otras nanopartículas. Dentro 

de los físicos encontramos la electroporación, microinyección y los 

microproyectiles. Los protocolos para realizar la transfección basados 

en el uso de métodos físicos suelen tener mejores resultados en 

porcentaje de transfección y reducción de la muerte celular. La 

microinyección directa es utilizada, principalmente, en la 

transferencia de material genético a células embrionarias [221]. La 

electroporación se basa en la inserción del material genético por 

medio de pulsos eléctricos capaces de alterar levemente la 

membrana plasmática celular. Otro método físico menos conocido, 

son las partículas biolísticas que son usadas en cultivos celulares y en 

ensayos in vivo. Esta última técnica utiliza microproyectiles a gran 

velocidad capaces de atravesar la membrana plasmática [222].  

Los métodos químicos, que en la actualidad son los más 

utilizados, son el DEAE-dextrano, el fosfato cálcico, la polietilamina y 

los productos lipofectantes. El DEAE-dextrano es un polímero 

catiónico que se une al material genético y es utilizado tanto para 
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transfecciones transitorias como para estables [223]. El fosfato 

cálcico es una técnica muy sencilla basada en la formación de co-

precipitados, los cuales se insertan en las células; es utilizada 

principalmente en estudios in vitro [224]. La polietilamina, polímero 

de elevada carga positiva, presenta buenos resultados tanto in vivo 

como in vitro debido a su baja interferencia [225] en la actualidad 

también se están empleando derivados de la polietilamina [226].  

Pero por su bajo coste, sencillez y eficiencia, los productos 

lipofectantes son los productos transfectantes que están siendo más 

utilizados. Estos productos se unen al material genético por cargas 

iónicas opuestas creando complejos DNA/liposoma o RNA/liposoma 

[227] y son endocitados de forma espontánea por la célula generando 

una baja citotoxicidad [228,229]. Muchos de estos nuevos vectores 

prometen una eficiencia de transfección alta, pero varía en los 

distintos tipos celulares [230]. 

Los cultivos primarios suelen ser más sensibles a las 

transfecciones con productos lipofectantes, aumentando el número de 

células muertas tras cada ensayo [231]. Por otro lado, muchos 

productos lipofectantes requieren para mejorar su eficiencia el uso de 

medios especiales carentes de suero [232]. Las células de cultivos 

primarios requieren un medio con suero para mantener su viabilidad, 

por lo tanto, el uso de productos lipofectantes en los cuales el uso de 

suero no afecta su eficiencia, reduce la muerte celular de las células 

durante el proceso de transfección causada por la ausencia de suero. 

La Lipofectamine 2.000® es un producto transfectante muy 

utilizado por sus buenos resultados en transfección, obteniendo altos 

porcentajes de inserción del plásmido. El problema de este reactivo 

es su elevada toxicidad [233]. 
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El uso del lipomediador catiónico SAFEctin® ha demostrado 

buenos resultados en transfección, descendiendo el número de 

células muertas debido a la baja toxicidad del producto [234]. Como 

ventaja presenta, que su uso permite la utilización de suero en el 

momento de la transfección, evitando la muerte de células afectadas 

por su ausencia, principalmente las obtenidas de cultivos primarios. 

Uno de los objetivos de la terapia génica es poder aislar una 

línea celular con transfección estable y que no afecte las condiciones 

nativas del cultivo. La importancia de mantener la pluripotencialidad 

en las MSCs tras este proceso ha centrado el interés de muchos 

investigadores actualmente [103,235]. El número de estudios de 

caracterización tanto estructural como ultraestructural del fenotipo de 

las MSCs ha aumentado, ya sea de células no transfectadas como 

transfectadas [236]. 

1.2.2. Terapia convencional en enfermedades 

osteoarticulares 

En la actualidad, el tratamiento de enfermedades 

osteoarticulares como la osteoartritis o la artritis reumatoide se 

centra en el uso de tres clases de fármacos: agentes anti-

inflamatorios no esteroideos (NSAIDs), corticoides esteroideos y 

medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 

(DMARDs). Tanto los NSAIDs como los corticoides presentan una 

acción para un periodo corto de tiempo, como resultado el paciente 

tiene que realizar más tomas del producto en un día. Sin embargo, el 

efecto de los DMARDs tiene una duración mayor, llegando a persistir 

su efecto durante semanas o meses. Generalmente, los reumatólogos 

suelen utilizar los DMARDs en el curso temprano de la enfermedad 

[237]. 
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En los últimos años se ha incrementado el empleo de un grupo 

de medicamentos autorizados específicamente para el tratamiento de 

la artrosis y disponibles en el mercado desde hace tiempo: los 

fármacos de acción lenta, también llamados SYSADOA (Symtomatic 

Slow Action Drugs for Osteoarthritis). Se denominan de acción lenta 

en contraposición a los analgésicos tradicionales, cuyo inicio de acción 

es inmediato. El efecto de los SYSADOAS se produce varias semanas 

después de iniciar el tratamiento y se mantiene temporalmente 

después de retirarlo [238]. 

Uno de los fármacos SYSADOA que actualmente se 

comercializan, como tratamiento para la reducción de la inflamación 

en las enfermedades osteoarticulares, es el controitín sulfato. 

El condroitín sulfato (CS) es el mayor componente de la matriz 

extracelular de la mayoría de los tejidos [239,240], que, 

habitualmente, se encuentra asociado a proteínas formando 

agregados de alto peso molecular denominados proteoglicanos. En los 

últimos años se utiliza mucho como anti-inflamatorio para las 

enfermedades osteoarticulares [241]. Aunque su efecto está siendo 

discutido, ya que, in vitro este compuesto presenta muy buenos 

resultados, pero in vivo algunos autores lo consideran anti-

inflamatorio, otros afirman que ejerce un efecto suave y otros incluso 

que produce efectos pro-inflamatorios [242]. 

Las evidencias clínicas del efecto del CS como tratamiento para 

la osteoartritis han demostrado que reduce significativamente el dolor 

en los pacientes, mejorando la función articular [241,243,244] y 

reduciendo la inflamación [245]. La mayor parte de los estudios 

realizados con este compuesto se centran en analizar su eficiencia en 

procesos sintomáticos artrósicos de rodilla [244-246], aunque otros 

estudios demuestran que es eficaz en otras articulaciones como los 

dedos y muñecas [247,248]. 
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Los efectos del CS en el tratamiento de la OA se deben a 

diversos mecanismos de acción que disminuyen la expresión de 

fosfolipasa-A2 (PLA2) [249], ciclooxigenasa-2 (COX-2) y la 

disminución de la concentración de prostaglandina E2 (PGE2) en la 

articulación [250,251]. En otros estudios, también se ha descubierto 

que el CS reduce la concentración de citoquinas pro-inflamatorias 

como son: el TNF [252], IL-1β [253], especies reactivas de oxígeno 

(ROS) [252] y la concentración de óxido nítrico [254]. 

El papel protector que juega el CS en la articulación se debe, por 

otro lado, al efecto que tiene en la disminución de las 

metaloproteasas activadoras de citoquinas pro-inflamatorias, 

teniendo un papel importante en la activación e inhibición de rutas 

metabólicas en los condrocitos.  

El CS actúa a nivel de las rutas del NF-κB, de la IL-1 y del TNF 

en los condrocitos articulares inactivándolas y reduciendo la 

expresión de MMP-3 [255], MMP-9 [250,251,253,256], MMP-13 

[250,251,257], MMP-2 [250], MMP-14 [250], COX-2 [258,259], óxido 

nítrico sintetasa 2 (NOS-2), IL-1 y TNF [260] (Fig. 2). 

Se ha descubierto, también, que el CS ejerce un efecto 

importante en la inactivación de la ruta metabólica de p38 MAP 

quinasas [261] inactivando la apoptosis celular. 
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Figura 5: Esquema del efecto del condroitín sulfato en la inhibición de las rutas 
metabólicas pro-inflamatorias en el cartílago articular. Figura obtenida de [20]. 

1.2.3. Tratamientos biológicos 

Debido a que los tratamientos convencionales dejan de tener 

efecto anti-inflamatorio reduciendo su actividad a lo largo del día, ya 

que la toma se tiene que realizar cada 8 horas, las investigaciones 

actuales han centrado su objetivo en conseguir un tratamiento 

definitivo y óptimo para estas enfermedades osteoarticulares. Esto ha 

dado como consecuencia el uso de tratamientos biológicos como 

dianas, para la inhibición de las rutas pro-inflamatorias que se 

producen en las enfermedades osteoarticulares. 

Los tratamientos biológicos son una alternativa a los anti-

inflamatorios no esteroideos y esteroideos en el tratamiento de la 

artritis reumatoide. Recientemente, se han creado nuevos agentes 

biológicos capaces de inhibir las señales de las citoquinas 

inflamatorias. Estos agentes se encuentran en diversas etapas de 

desarrollo, en las distintas fases de investigación o esperando ser 

aprobadas por las autoridades sanitarias mundiales [237]. 

Un primer grupo de tratamientos biológicos se centra en la 

inhibición de la actividad del TNF. Los anti-TNF suelen ser anticuerpos 
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destinados al bloqueo del TNF. Entre ellos se encuentran compuestos 

comerciales como: Infliximab® [262], Etanercept® [263], 

Adalimumab® [264], Certolizumab® [265] y Golimumab® [266]. 

Estos tratamientos comercializados presentan buenos resultados 

bloqueando la acción inflamatoria del TNF, aunque sus efectos 

secundarios son elevados, como la tolerancia inmunológica o 

reacciones alérgicas. 

Otro grupo de tratamientos biológicos utilizados son los 

antagonistas del receptor de IL-1β. Estos compuestos suelen ser 

moléculas recombinantes no glicosiladas de la IL-1RA. El único 

antagonista del receptor IL-1β comercializado es Anakinra® [267]. 

Este tipo de tratamiento presenta una acción de menor duración y, 

por lo tanto, una eficiencia terapéutica moderada. 

En los últimos años también se ha desarrollado un antagonista 

del receptor de IL-6. Este compuesto es un anticuerpo monoclonal 

que se une al receptor de IL-6 bloqueando la activación de la cascada 

de señales inflamatorias. El único compuesto comercializado de este 

tipo es el Tocilizumab® [268]. Este compuesto presenta efectos 

secundarios como enfermedades de las vías respiratorias y otras 

infecciones graves. 

El último grupo de tratamientos biológicos son los anticuerpos 

monoclonales destinados a bloquear las células T y B [269]. Su uso 

presenta efectos secundarios como infecciones y dolores 

relacionados. 

1.2.4. Terapia celular en las enfermedades 

osteoarticulares 

Aunque los productos anteriormente citados presentan buenos 

resultados ante la patogenia de las enfermedades osteoarticualares, 

los efectos secundarios que producen en el organismo del paciente ha 

llevado a los investigadores a buscar nuevas alternativas. 
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Actualmente, las MSCs son consideradas como la alternativa 

definitiva para paliar estos problemas.  

En los últimos años, la mayoría de las investigaciones se han 

centrado en la capacidad regeneradora de las MSCs, muy utilizadas 

en ingeniería de tejidos, como hemos comentado en el apartado 

correspondiente de ingeniería de tejido cartilaginoso, pero, aparte de 

esta cualidad, en estudios recientes se ha puesto de manifiesto que 

estos tipos celulares secretan factores solubles que influyen en el 

microambiente celular, modulando la respuesta inmune. El 

mecanismo del efecto inmunomodulador de las MSCs no está 

completamente descrito, sin embargo, estos factores pueden actuar 

directamente en el mecanismo intracelular de la célula dañada o 

indirectamente induciendo la secreción funcional de mediadores 

activos en las células vecinas a las células dañadas [270]. Las MSCs 

son capaces de atenuar el daño tisular inhibiendo la remodelación 

fibrótica y la apoptosis, promoviendo la angiogénesis, estimulando su 

propia proliferación y reduciendo el estrés oxidativo [271]. 

La patogenia de la artritis reumatoide está inducida por el efecto 

que causan las células T en la articulación. El poder 

inmunomodulador de las MSCs presenta la capacidad de inhibir la 

proliferación y la función inflamatoria de células inmunes sanguíneas 

como las células B y T [272] y de las células natural killer [273]. 

Otros estudios [274-279] han demostrado que tanto las MSCs como 

las MSCs diferenciadas hacia osteocitos, adipocitos y condrocitos, 

poseen la capacidad de inhibir la proliferación de linfocitos, células 

naïve y células de memoria T y las células T CD4+ y CD8+. 

Numerosos mediadores solubles están implicados en la inhibición 

de la proliferación de las células T. Recientes estudios han 

demostrado que estos factores solubles son: PGE2 [279], IL-6 [280], 

óxido nítrico [281], indolamina 2,3-dioxigensa [282] e IL-10 [283], 

mediadores que son secretados por la presencia de TNF e IFN-γ 
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[284]. Estos factores secretados por las MSCs se encuentran en 

mayor cantidad cuando las células están en contacto con factores 

inflamatorios solubles como son: IL-10, IL-6, IL-2, IFN-γ y TNF 

[279]. Existen numerosas diferencias entre la secreción de factores 

inmunomoduladores en las distintas especies animales, por ejemplo, 

las MSCs de ratones secretan NO como supresor de la proliferación de 

las células T, mientras que las MSCs humanas secretan IDO [285]. 

Uno de los mediadores secretados por las MSCs que presentan 

un papel importante en la remodelación tisular son los inhibidores 

tisulares de metaloproteasas (TIMPs), los cuales regulan la expresión 

de MMPs tanto en condiciones fisiológicas como en condiciones 

patológicas [286,287]. 

Un estudio con co-cultivos de MSCs con condrocitos artrósicos, 

mostró que la comunicación célula-célula y la secreción de factores 

por parte de los condrocitos, induce la diferenciación de las MSCs a 

condrocitos en ausencia de factores de crecimiento [288]. El papel de 

las MSCs puede prevenir la degradación del cartílago y favorecer su 

regeneración en pacientes afectados de OA. Otros estudios 

demuestran que las MSCs son capaces de alterar el fenotipo de los 

condrocitos cuando están las dos células mezcladas tanto en pellet 

como en co-cultivos [289-291]. 

Por otra parte, el uso de medios condicionados derivados de las 

MSCs presenta buenos resultados en la reducción de la inflamación 

[292]. En un estudio realizado con MSCs y condrocitos artrósicos de 

humano, se observó que tanto el medio condicionado como el co-

cultivo inducen la diferenciación de las MSCs hacia condrogénesis. Sin 

embargo, el co-cultivo induce la desdiferenciación de los condrocitos, 

su proliferación y la reducción en la expresión de MMP-13 [293]. 

También se ha demostrado que el medio condicionado 

procedente de MSCs de humano inhibe la producción de TNF, CXCL-2, 
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IL-6, IL12p40 y IL-23 tras ser estimuladas con lipopolisacárido. Este 

efecto hace que aumente la expresión de PGE2 [294,295]. 

Sin embargo, existen problemas en el uso de las MSCs como 

tratamiento para las enfermedades osteoarticulares. La edad del 

paciente donador y el estado de la enfermedad pueden influir en las 

características de las MSCs obtenidas, en los factores anti-

inflamatorios que secretan y en el potencial de diferenciación [296-

298]. Las MSCs expresan el complejo de histocompatibilidad I (MHC-

I), pero no expresan el complejo de histocompatibilidad II (MHC-II) 

en sus marcadores de superficie. Tras la diferenciación adipogénica, 

condrogénica y osteogénica, las MSCs continúan expresando el MHC-I 

pero no el MHC-II, por lo que siguen manteniendo su potencial no 

inmunogénico [274]. Esta propiedad sugiere, que las MSCs puedan 

ser transplantadas de un paciente sano y más joven a un paciente 

enfermo sin que se produzca la reacción inmune y, como 

consecuencia, un rechazo de las células implantadas. 

El potencial condrogénico y la secreción de factores anti-

inflamatorios por parte de las MSCs, hacen que este tipo celular sea 

un buen candidato para el tratamiento de las enfermedades 

osteoarticulares. El efecto de las MSCs en el tratamiento de la 

osteoartritis se basa en dos vías, en la prevención de la degradación 

del cartílago y reducción de la inflamación por medio de los factores 

secretados, y por la diferenciación y contribución a la regeneración 

del cartílago dañado [299]. 
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Justificación 

Durante el desarrollo de este trabajo, consecuencia de los 

resultados que íbamos obteniendo y profundización en el tema, así 

como distintas líneas de trabajo que han ido surgiendo derivadas de 

colaboraciones y nuevos proyectos, se nos han presentado 

planteamientos adicionales que no estaban en el inicio del proyecto. 

Por este motivo, para facilitar la lectura y comprensión del trabajo, 

consideramos necesario justificar previamente cómo ha sido el diseño 

del mismo. 

En primer lugar en cuanto a las especies elegidas, en un 

principio consideramos de gran interés realizar los estudios en caballo 

puesto que es una especie fundamental en veterinaria, con un 

importante valor económico y por su tamaño y anatomía articular, los 

resultados obtenidos podrían ser trasladables a humana. Una vez 

comenzado el trabajo, nos surgió la posibilidad de obtener biopsias de 

cartílago y grasa de humano procedentes de pacientes del Hospital 

Universitario de León. Lo cual era sumamente interesante de cara a 

poder trabajar directamente con material humano y la aplicabilidad 

de los resultados, dada la alta prevalencia de las enfermedades 

osteoarticulares y el gasto que estas suponen en la sanidad pública. 

También se han utilizado distintos tipos celulares, como control 

de todos nuestros experimentos hemos utilizado condrocitos tanto de 

caballo como humanos, puesto que nuestro interés se centró en 

conseguir una adecuada regeneración en el cartílago. En los estudios 

realizados en caballo se compararon distintas características de las 

MSCs procedentes de médula ósea (BMSCs) y de tejido adiposo 

(ASCs), el hecho de que no se hayan utilizado BMSCs en los ensayos 

de células humanas es simplemente por la dificultad de acceso a este 

tipo de muestra. En el caso de las células humanas, se realizaron 
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todos los experimentos con ASCs y condrocitos, no se pudo hacer 

estudio comparativo entre ambas poblaciones (ASCs y BMSCs). 

Igualmente, las pruebas de transfección se llevaron a cabo en 

caballo porque nos interesaba conseguir una transfección estable en 

ambos tipos de MSCs y comprobar si existían diferencias entre 

ambas, con el fin de utilizarlas en un ensayo in vivo, lo que no era 

posible en humano. 

En los últimos años la mayoría de las investigaciones se han 

centrado en la capacidad regeneradora de las MSCs, muy utilizadas 

en ingeniería de tejidos, pero, aparte de esta cualidad, en estudios 

recientes, se ha puesto de manifiesto que estos tipos celulares 

secretan factores que influyen en el microambiente celular 

modulando la respuesta inmune. El mecanismo inmunomodulador de 

las MSCs no está completamente descrito. Por ello consideramos muy 

interesante incluir como una parte del trabajo, distintos estudios 

evaluando el papel inmunomodulador de las MSCs, que está 

íntimamente relacionado y complementa el papel regenerador de 

estas células. Si es posible modular la inflamación a nivel articular es 

posible favorecer la regeneración. 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general que nos planteamos en este trabajo, fue 

evaluar la capacidad regenerativa de las células troncales 

mesenquimales de caballo y la producción de matrices naturales de 

utilidad en la ingeniería del tejido cartilaginoso. Así como, establecer 

el papel inmunomodulador de las MSCs en enfermedades 

inflamatorias osteoarticulares. Para hacer todas las pruebas in vitro, 

tanto de producción de matrices naturales como de transfecciones, 

utilizamos células de caballo, mientras que para las pruebas de 
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inmunomodulación, utilizamos células procedentes de caballo y de 

humano. 

 

Objetivos específicos 

 

• Obtención y caracterización de condrocitos y células 

troncales mesenquimales procedentes de tejido adiposo y 

médula ósea de caballo. 

- Identificación de los marcadores de superficie de las 

células troncales mesenquimales. 

- Análisis de la multipotencialidad de las células 

troncales mesenquimales. 

• Obtención y caracterización de condrocitos y células 

troncales mesenquimales procedentes de tejido adiposo de 

humano. 

- Identificación de los marcadores de superficie de las 

células troncales mesenquimales. 

- Análisis de la multipotencialidad de las células 

troncales mesenquimales. 

• Definir el mejor producto y protocolo de transfección para 

las MSCs de caballo. 

• Aislamiento de líneas celulares de ASCs y BMSCs de caballo 

obtenidas con tranfección estable por medio de geneticina y 

caracterización de su multipotencialidad. 

- Identificación de los marcadores de superficie. 

- Análisis de la multipotencialidad en presencia y 

ausencia de geneticina. 

• Evaluar la ultraestructura celular de las MSCs de caballo con 

transfección estable y compararla con la de las MSCs de 

caballo no transfectadas. 
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• Producción y caracterización de matrices extracelulares 

derivadas de MSCs (DSCMs) de caballo tras ser inducidas 

por medio ascórbico y condrogénico. 

• Análisis de la proliferación, viabilidad e inducción de la 

condrogénesis y osteogénesis de las MSCs de caballo, 

sembradas sobre las matrices extracelulares derivadas de 

MSCs (DSCMs). 

• Análisis del perfil inmunomodulador de las MSCs de caballo. 

• Análisis del papel anti-inflamatorio de las MSCs de caballo en 

crecimiento en co-cultivos y el uso de su medio condicionado 

sobre condrocitos inflamados. 

• Análisis del papel anti-inflamatorio del condroitín sulfato y de 

las MSCs de humano sobre condrocitos inflamados. 
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3.1. MATERIALES 

Para la realización de este trabajo hemos empleado dos especies 

de estudio: caballo y humano. 

Los protocolos utilizados en todos los estudios fueron realizados 

de acuerdo a las Guidelines of the European Union Council 

(86/609/EU) y siguiendo la normativa española de regulación (BOE 

67/8509-12,1988) sobre el uso de animales de laboratorio. Los 

siguientes experimentos fueron aprobados por el Comité de Ética de 

la Universidad de León. 

Como modelo animal empleamos células obtenidas de 6 yeguas 

(Equus ferus caballus) de la raza Hispano-Bretón con edades entre 5 

y 7 años y con pesos comprendidos entre los 300-400 kg. De estos 

animales se obtuvieron células troncales mesenquimales de médula 

ósea y de tejido adiposo subcutáneo, así como cartílago articular. La 

obtención de las muestras se realizó siguiendo los protocolos de 

bienestar animal (SECAL). 

Las células procedentes de humano fueron aisladas de muestras 

de pacientes operados de artroplastias en el Hospital Universitario de 

León, previo consentimiento informado de los pacientes y con las 

siguientes edades: varón de 74 años, mujer de 67 años y mujer de 

55 años. De dichos pacientes fueron tomadas muestras de la grasa 

infrapatelar y de cartílago articular. 

3.2. OBTENCIÓN DE CARTÍLAGO ARTICULAR, TEJIDO 

ADIPOSO Y MÉDULA ÓSEA 

3.2.1. Obtención de cartílago articular de humano 

Las muestras de cartílago articular fueron obtenidas durante 

cirugías de artroplastia total de rodilla (PTR), previo consentimiento 

del paciente, realizada en el Hospital Universitario de León.  
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Los fragmentos de rodilla resultantes fueron obtenidos de forma 

aséptica en el quirófano y transportadas al laboratorio a 4ºC en 

medio de cultivo suplementado con un 2% de solución antibiótica-

antimicótica. 

3.2.2. Obtención de cartílago articular de caballo 

Las muestras de cartílago articular fueron obtenidas de piezas 

anatómicas recogidas de caballos sacrificados en el Matadero de 

León.  

El cartílago articular fue aislado cuidadosamente de las 

superficies articulares de los huesos del tarso. Una vez obtenidas, las 

muestras se transportaron en PBS con 2% de solución antibiótica-

antimicótica. 

3.2.3. Obtención de tejido adiposo de humano 

Las muestras de tejido adiposo fueron obtenidas durante cirugías 

de artroplastia total de rodilla (PTR) realizadas en el Hospital de León.  

Previamente a la intervención, se llevó a cabo la profilaxis 

antibiótica a los pacientes con cefazolina (1 g de cefazolina IV) antes 

de la anestesia. Los pacientes fueron anestesiados con anestesia 

subaracnoidea con el paciente en posición de sedestación, con 

punción en L2-L3 ó L3-L4, e inyección de 11-13 mg de bupivacaína 

hiperbárica 0,5% (B. Braun Medical®) y 10μg de fentanilo (B. Braun 

Medical®). 

Se limpió y desinfectó la zona donde se iba a realizar la incisión 

quirúrgica para evitar contaminaciones. Se realizó una incisión 

parapatelar media y se extrajo la grasa intrapatelar prerrotuliana en 

condiciones asépticas. Las muestras se transportaron al laboratorio a 

4ºC en medio de cultivo suplementado con un 2% de solución 

antibiótica-antimicótica. 
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3.2.4. Obtención de tejido adiposo de caballo 

Para la obtención de tejido adiposo, se procedió a la sedación de 

los animales con una combinación de anestésicos: Romofidina 

(Sedivet®) con una dosis de 0,04 mg/kg IV y Butorfanol 

(Torbugesic®) con una dosis de 0,015 mg/kg IV. 

Se rasuró y limpió la región glútea dorsal y se realizó un bloqueo 

anestésico en “L” invertida infiltrando anestésico local (Lidocaína® 

2%) en el tejido subcutáneo. Se realizó una incisión de 15 cm 

paralela a la columna vertebral y a 15 cm abaxial a la columna 

vertebral. Se separaron los bordes de la incisión y se recogió el tejido 

adiposo subcutáneo subyacente situado sobre la fascia glútea 

superficial, hasta completar una cantidad total de 15 g de tejido. 

Finalmente, la incisión se sutura en dos planos, el subcutáneo con 

material de sutura reabsorbible y la piel con material de sutura no 

reabsorbible. 

3.2.5. Obtención de médula ósea de caballo 

Se realizó un protocolo de sedación para caballos con una 

combinación de anestésicos: Romifidina (Sedivet®) con dosis de 0,04 

mg/kg IV y Butorfanol (Torbugesic®) con dosis de 0,015 mg/kg IV. 

Ecográficamente se localizaron y se marcaron los espacios entre las 

esternebras situados entre las cuatro esternebras más caudales. Las 

punciones se realizaron a media distancia entre marcas, evitando la 

punción de la última esternebra por ser más fina y frágil.  

A continuación, se rasuró y preparó, de forma estéril, una zona 

de 10 cm de ancho sobre el área ventral del esternón. Se infiltraron 5 

mL de anestésico local (Lidocaína® 2%), a lo largo de los puntos de 

aspiración. Se prepararon 2 jeringas de 10 mL con 0,5 mL de 

heparina (5000 UI/mL). Se introdujo la aguja de Jamshidi® a través 

de la incisión y se avanzó hasta que se contactó con la superficie de 
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la esternebra. La médula ósea no fluye espontáneamente de la aguja, 

por lo que es necesaria una suave aspiración con una jeringa. La 

primera jeringa, precargada de heparina, se conectó a la aguja de 

Jamshedi®, aspirando suavemente 9,5 mL de médula ósea (llegando 

así a un volumen total de 10 mL). La muestra se agitó suavemente 

en la jeringa para garantizar la mezcla con el anticoagulante, ya que 

la médula ósea coagula de forma rápida. La aguja de Jamshedi se 

retiró totalmente y se introdujo, de la misma forma, en el segundo 

espacio más caudal al primero. Se rellenó la segunda jeringa 

precargada con 9,5 mL de muestra. 

3.3. AISLAMIENTO Y MULTIPLICACIÓN CELULAR 

3.3.1. Aislamiento de condrocitos 

El aislamiento de cartílago articular se realizó con el mismo 

protocolo en las muestras de humano y de caballo. 

Los fragmentos de cartílago obtenidos se trocearon 

asépticamente hasta obtener fragmentos más pequeños de tamaño 

aproximado 0,5 x 0,5 cm para facilitar el proceso de digestión de la 

matriz extracelular. 

Se procedió a realizar la primera digestión de la matriz, en la 

cual, los fragmentos aislados se suspendieron en una disolución de 

tripsina al 0,25% en PBS manteniéndose en agitación durante 30 

minutos a 37ºC. Pasado este tiempo, las muestras se sometieron a 

centrifugación a 1.200 rpm durante 10 minutos para eliminar el 

medio y proceder a la segunda digestión. Para ello al centrifugado 

obtenido se le añadió una disolución de colagenasa tipo II al 0,05% 

en DMEM durante 12 horas a 37ºC en agitación. Para aislar las 

células se centrifugó 10 minutos a 1.200 rpm. El pellet resultante se 

resuspendió en medio de cultivo DMEM con un 10% de SFB y 1% de 
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solución antibiótica-antimicótica (DMEMc) y se sembró en frascos de 

cultivo de 25 cm2 (T25) para su multiplicación. 

3.3.2. Aislamiento de ASCs 

El proceso para obtener las células procedentes de tejido adiposo 

de caballo y las células procedentes de tejido adiposo de humano se 

desarrolla siguiendo los mismos pasos de aislamiento, obtenidos a 

partir de [300]. 

Se procedió  a degradar el colágeno tipo I de la matriz 

extracelular del tejido adiposo obtenido. Este proceso se realizó 

utilizando como medio de digestión medio de cultivo Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium (DMEM, Sigma®) conteniendo 0,075% de 

colagenasa tipo I (Sigma®). 

El tejido adiposo obtenido se separó en pequeños fragmentos 

para reducir el tiempo de digestión y facilitar el proceso. Estos 

fragmentos se colocaron dentro de la solución de digestión y se 

mantuvieron en agitación durante 2 horas a 37ºC. 

Una vez disociadas las muestras se añade una solución de 

DMEMc en volumen igual a la solución de disociación con el fin de 

bloquear la actividad enzimática de la colagenasa. La suspensión 

celular se centrifugó 10 minutos a 1.200 rpm para separar la grasa 

que permanece flotando del pellet celular. Este pellet se denomina 

fracción estromal vascular (SVF) o lipoaspirado procesado. El pellet 

se resuspendió en medio de cultivo DMEMc. 

3.3.3. Aislamiento de BMSCs 

El aspirado de médula ósea se fraccionó sobre un gradiente de 

densidad Ficoll® mediante centrifugación. Se colocó en un tubo de 5 

mL de Ficoll-Paque Premium (GE Healthcare®) y a continuación se 

añadieron 4 mL del aspirado de médula ósea con una micropipeta, de 
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manera que la punta toque la pared del tubo para depositar el 

contenido sobre el Ficoll®, con cuidado de no alterar la interfase. 

Se centrifugó a 1.200 rpm durante 20 minutos. Después de la 

centrifugación se observaron 3 capas: la superior compuesta por el 

plasma y las plaquetas, la capa intermedia compuesta por el Ficoll®, y 

la inferior donde se depositaron los eritrocitos. Nuestro interés se 

centra en las dos capas superiores. Estas capas se recogieron con 

una micropipeta con cuidado para evitar recoger parte de la fase 

inferior. Posteriormente, se centrifugó a 1.000 rpm durante 15 

minutos hasta conseguir un pellet que se resuspendió en 8 mL de 

PBS para lavarlo, con el fin de eliminar posibles impurezas. 

Centrifugamos de nuevo a 1.000 rpm durante 15 minutos, 

eliminamos el sobrenadante y resuspendimos el pellet en medio de 

cultivo DMEMc. 

3.3.4. Multiplicación, tripsinización y criopreservación 

celular 

Para obtener el número de células adecuado, las células se 

sembraron y multiplicaron en frascos T25 y T75 (Corning®), placas de 

6 pocillos (Thermo Scientific®), placas de 24 pocillos (Thermo 

Scientific®) y placas de 96 pocillos (Falcon®), según las necesidades 

del experimento que se fuese a realizar. El medio utilizado en todos 

los cultivos fue DMEMc. El contaje celular se realizó utilizando una 

cámara de Neubauer y contrastando las células con azul Trypan 

(Sigma®). 

Cuando se obtuvo una monocapa (por encima del 90% de 

confluencia en cultivo) las células se tripsinizaron utilizando el 

siguiente protocolo: 

Después de eliminar el medio de cultivo se realizaron dos 

lavados de PBS con el fin de eliminar restos de SFB que pudiesen 



Materiales y métodos 

 

85 

 

inactivar la acción de la tripsina. Se añadió la mínima cantidad de 

disolución de tripsina que corresponde a cada frasco o placa de 

cultivo. Esta disolución de tripsina estaba formada por 0,05 g de 

tripsina 1:250 (DIFCO®) y 0,02 g de EDTA (Sigma®) por cada 100 mL 

de PBS. La disolución se mantuvo con las células durante 3 minutos a 

37ºC. Para neutralizar la actividad de la tripsina se añadieron 2-3 

volúmenes de DMEMc. La suspensión se centrifugó 10 minutos a 

1.200 rpm y el pellet se resuspendió en DMEMc y se resembró para 

su multiplicación. 

Los pases máximos alcanzados en las líneas celulares no 

superaron: en las MSCs pase 10 y en condrocitos pase 3. 

Para criopreservar las células, se realizó el mismo protocolo de 

criopreservación para todos los tipos celulares [301]. Las células 

recogidas por tripsinización se resuspendieron en medio de 

criopreservación que contenía 80% SFB (Sigma®), 10% DMEM 

(Sigma®) y 10% DMSO (Sigma®) con una densidad celular de 1x106 

células/mL de medio de criopreservación. Las células fueron 

resuspendidas en el medio de criopreservación y congeladas en un 

gradiente lento de criopreservación introduciendo los crioviales 

protegidos con algodón hidrofóbico a -80ºC durante 24 horas. 

Transcurrido este tiempo los viales se almacenaron en nitrógeno 

líquido a -196ºC. 
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3.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS MSCs POR MEDIO DE 

MARCADORES DE SUPERFICIE 

3.4.1. Caracterización de ASCs y BMSCs de caballo y 

de humano mediante marcadores de superficie por 

citometría de flujo 

Se analizaron los marcadores de superficie específicos de células 

troncales mesenquimales CD73, CD90 y CD105 por medio de 

citometría de flujo. Los anticuerpos utilizados fueron los mismos para 

los ensayos realizados en caballos y en humanos. El protocolo para 

marcar las células para su análisis por citometría fue el siguiente: 

Después de tripsinizar las células se resuspendieron 1x105 

células obtenidas en 1 mL de tampón frío, el cual contenía 0,2% BSA 

(Sigma®) y 0,1% de azida sódica (Sigma®) en PBS (pH=7,4). Las 

muestras fueron centrifugadas 5 minutos a 1.200 rpm y 

posteriormente el pellet obtenido fue resuspendido en 50 µL de 

tampón frío. 

A cada suspensión celular se añadió 50 µL de tampón frío y 50 

µL de dilución 1:100 en tampón frío del anticuerpo primario (mouse): 

CD73, CD90 y CD105 (Pharmingen/BD Biosciences®). Se incubó la 

mezcla durante 30 minutos a 4ºC y posteriormente, se centrifugaron 

las muestras 5 minutos a 1.200 rpm para eliminar el resto de 

sobrenadante. 

Se resuspendieron las células en 100 µL de una dilución 1:50 del 

anticuerpo secundario biotinilado [rat antimouse IgG1 (Sigma®)] en 

tampón frío y se incubaron 20 minutos a 4ºC en oscuridad. 

Se eliminó el resto de sobrenadante por centrifugación a 1.200 

rpm durante 5 minutos y al pellet se le añadió 100 µL de una solución 

con estreptavidina marcada con Alexa 488nm o Alexa 647nm 
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dependiendo del experimento realizado. Se incubaron las células 

durante 20 minutos a 4ºC protegidas de la luz. 

Se realizaron dos lavados con un mL de tampón frío para 

eliminar restos y precipitados, seguidos de una centrifugación de 5 

minutos a 1.200 rpm. El pellet obtenido tras los lavados se 

resuspendió en 1 mL de tampón frío. 

Las muestras fueron analizadas por medio del citómetro de flujo 

Cyan ADP Dako® equipado con tres láseres con un recuento de 

10.000 células por adquisición. Las longitudes de onda de excitación 

y emisión para los dos fluorocromos utilizados fueron: Alexa 488 

(excitación 488 nm y emisión 530 nm) y Alexa 647 (excitación 650 

nm y emisión 665 nm). 

3.4.2. Caracterización de ASCs y BMSCs de caballo y 

de humano mediante marcadores de superficie por 

microscopía confocal 

Esta técnica se empleó para determinar la presencia de los 

marcadores de superficie CD73, CD90 y CD105 en los cultivos en 

monocapa de ASCs y BMSCs de caballo y de ASCs de humano por 

medio del análisis por microscopía confocal. Para ello se utilizaron 

como anticuerpos primarios: CD73, CD90 y CD105 (Abcam®). Estos 

anticuerpos fueron iguales tanto para caballo como para humano y 

los mismos que utilizamos en el ensayo de citometría de flujo del 

apartado anterior. 

Las células fueron sembradas a una densidad de 10.000 células 

por pocillo en Chamber Slide® (Lab-Tek®) de 2 pocillos hasta obtener 

una confluencia superior al 90%. 
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En primer lugar, se realizaron 2 lavados con PBS de 5 minutos 

cada uno y se fijaron las muestras con paraformaldehido al 2% 

(Merck®) durante 15 minutos. 

Posteriormente, se realizaron 3 lavados con PBS con una 

duración de 10 minutos cada lavado y se llevó a cabo la 

permeabilización de las muestras con Triton X-100 (Sigma®) 0,1% 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

Se lavaron las muestras 3 veces con PBT [PBS e Igepal CA-630 

(Sigma®)] con una concentración 1:1, con una duración de 5 minutos 

cada lavado y otros dos lavados de 5 minutos cada uno con WB 

[Wash Buffer: 0,001% de Igepal, 3mg/mL de BSA (Albúmina de 

Suero Bovino) en PBS]. 

Se incubaron las muestras con el anticuerpo primario, con 10% 

de NGS (Sigma®) disuelto en WB, durante 24 horas a 4ºC en 

agitación. Transcurrido el tiempo, se lavaron las muestras 3 veces 

con PBT durante 5 minutos cada uno y otros 2 lavados con WB de 5 

minutos cada uno. 

Se incubaron las células con una dilución 1:100 del anticuerpo 

secundario biotinilado [rat antimouse IgG1 (Sigma®)] diluido en WB 

durante 3 horas a temperatura ambiente. Se lavaron 5 veces con PBT 

con una duración de 5 minutos cada lavado. 

Posteriormente, se incubaron las muestras con una solución 

estreptavidina marcada con Alexa 488nm o Alexa 647nm 

dependiendo del experimento realizado en WB, durante 24 horas a 

4ºC de temperatura ambiente en oscuridad. 

Se llevaron a cabo los últimos lavados con PBT, 5 lavados de 5 

minutos de duración cada uno. 

Finalmente, se añadieron 300 µL de una solución de DAPI 

(Invitrogen®) en una dilución 1:100 en PBS durante 5 minutos a 
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temperatura ambiente y en oscuridad, con el fin de teñir los núcleos 

celulares, seguido de 3 lavados con PBS de 5 minutos de duración 

cada uno. 

Se montaron las muestras en un portaobjetos con una gota de 

medio de montaje para sellar con un cubreobjetos. 

Las muestras se analizaron por medio del microscopio confocal 

Nikon® D1 equipado con 3 láseres, luz de transmisión y software EZ-

C1 3.70, y un microscopio de florescencia Nikon® Eclipse E600. Las 

longitudes de onda de excitación y emisión para los dos fluorocromos 

utilizados fueron: Alexa 488 (excitación 488 nm y emisión 530 nm) y 

Alexa 647 (excitación 650 nm y emisión 665 nm). 

3.5. TÉCNICAS DE DIFERENCIACIÓN CELULAR 

3.5.1. Inducción de la condrogénesis 

Para inducir la condrogénesis, las células fueron sembradas 

hasta alcanzar el 90% de confluencia. Alcanzado este porcentaje se 

remplazó el medio de cultivo por medio de diferenciación 

condrogénica el cual estaba compuesto por:  

- DMEM con elevada concentración de glucosa (PAA®) 

- 10 ng/mL Transforming Growth Factor β1 Human (TGFβ1) 

(Sigma®) 

- 6,25 µg/mL ITS+ liquid Media Supplemented (100x) (Sigma®) 

- 50 nM de 2 phospho-L-ascorbic acid trisodium salt (Sigma®) 

- 1% solución antibiótica-antimicótica (100x) (Sigma®) 

Se mantuvieron las células con este medio remplazándose cada 

2-3 días a 37ºC en una atmósfera saturada de humedad y 5% CO2 

durante 15 días antes de analizar la diferenciación por medio de 
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tinciones histológicas. Como control negativo se tomaron las células 

MSCs sembradas con medio DMEMc. 

3.5.1.1. Tinción con azul alcian 

Para evaluar la diferenciación condrogénica utilizamos la tinción 

con azul alcian para determinar la presencia de mucopolisacáridos 

ácidos en los cortes de cartílago y cultivos celulares. Se basa en la 

tinción de los grupos sulfóxido de los glicanos de color azul. 

Para ello, se lavaron los cultivos con PBS durante 5 minutos para 

seguir con la fijación con paraformaldehido (Merck®) al 4% durante 

15 minutos a temperatura ambiente. 

Se lavaron las muestras con HCL (Paltex®) 0,1N durante 5 

minutos y posteriormente, se tiñeron con azul alcian 8 GX (Sigma®) 

al 1% en HCL 0,1N (pH=1) durante toda la noche a temperatura 

ambiente. 

Se lavaron 2 veces con HCL 0,1N durante 5 minutos cada vez y 

un último lavado con agua destilada con una duración de 5 minutos. 

Posteriormente, se observaron las muestras al microscopio óptico. 

3.5.1.2. Cuantificación de los Glicosaminoglicanos (GAG) en 

la condrogénesis 

Antes de cuantificar la producción de GAG por las células 

diferenciadas, se realizó la recta patrón con condroitín sulfato diluido 

en agua destilada. Las concentraciones utilizadas fueron las indicadas 

en la tabla 1. 
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Concentraciones de 

Condroitín sulfato 

 

250 µg/mL 

 125 µg/mL 

 62,5 µg/mL 

 31,25 µg/mL 

 15,625 µg/mL 

 7,8125 µg/mL 

 3,90625 µg/mL 

 1,952135 µg/mL 

 0 µg/mL 

Tabla 1: Concentraciones de condroitín sulfato utilizadas para realizar la 

recta patrón de cuantificación de los glicosaminoglicanos por medio del 

análisis colorimétrico a 600 nm. 

Las matrices extracelulares de las muestras diferenciadas fueron 

digeridas por medio de la actividad de la proteinasa K a una 

concentración de 1mg/mL diluida en tampón Tris/EDTA (pH 7,6) 

durante 16 horas a 56ºC. La actividad enzimática se detuvo 

sometiendo las muestras 10 minutos a 90ºC. 

Se diluyeron 10 µL de la muestra en 10 µL de una solución de 

0,027 M de H2SO4, 0,375 % de Tritón X-100 y 4 M de guanidina HCl 

en agua destilada. A esta mezcla se le añadieron 100 µL de la 

solución de tinción compuesta por 0,25% de Tritón X-100, 0,018M de 

H2SO4 y 10% de dilución del colorante azul alcian (0,1g de azul alcian 

8GS en 10 mL de 18mM de H2SO4). Incubamos la mezcla durante 10 

minutos a temperatura ambiente y, posteriormente, se centrifugó a 

16.000g durante 10 minutos a 4ºC. 
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El pellet obtenido se resuspendió en 500 µL de una dilución de 

guanidina HCl 8M en agua destilada y se cuantificó su absorbancia a 

600 nm en el lector de espectofotometría multiplaca Multiskan GO 

(Thermo Scientific®). 

Se cuantificó la cantidad total de DNA de las células 

diferenciadas con el fin de estandarizar la concentración de GAG en 

función de la cantidad de células. Se lisaron las células de cada 

muestra con 100µL de Triton X-100 al 0,5% en PBS durante 5 

minutos a 37ºC. Sobre este medio se añadieron 100µL de solución 

Pico-Green (99,5% de TE + 0,05% de reactivo Pico-Green). Se 

incubaron las muestras 5 minutos a temperatura ambiente protegidas 

de la luz y se cuantificó la fluorescencia en lector de fluorescencia de 

placas Synergy HT Bio-Tek® con fluorescencia de excitación a 480 nm 

y de emisión a 520 nm. La eficiencia de la condrogénesis se expresó 

como: 

 

3.5.2. Inducción de la adipogénesis 

Las células fueron sembradas hasta alcanzar el 90% de 

confluencia. Alcanzado este porcentaje se reemplazó el medio de 

cultivo por medio de diferenciación adipogénica el cual está 

compuesto por: 

- DMEM con elevada concentración de glucosa (PAA®) 

- 10% SFB (Sigma®) 

- 1% solución antibiótica-antimicótica (100x) (Sigma®) 

- 500 µM IBMX ( isobutil-metil-xantina)(AplliChem®) 

- 1 µM Dexametasona (Sigma®) 

- 10 µM Insulina (Sigma®) 
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- 150 µM Indometacina (Sigma®) 

Se mantuvieron las células con este medio remplazándose cada 

2-3 días a 37ºC en una atmósfera saturada de humedad y 5% CO2, 

durante 15 días antes de analizar la correcta diferenciación por medio 

de tinciones histológicas. Como control negativo se tomaron las 

células MSCs sembradas con medio DMEMc. 

3.5.2.1. Tinción oil red O 

Esta técnica se utilizó para determinar la presencia de lípidos y 

triglicéridos intracelulares en los cultivos celulares diferenciados. Las 

vacuolas lipídicas se tiñen de color rojo. 

Para ello, tras lavar las muestras con PBS fueron fijadas con 

paraformaldehído (Merck®) al 4% durante 15 minutos a temperatura 

ambiente. 

Se preparó la solución de trabajo de oil red O (Sigma®) la cual 

estaba formada por 0,5 g de oil red O diluidos en 100 mL de 

isopropanol (Sigma®) justo antes de ser utilizada para teñir, ya que 

el colorante precipita con facilidad. Se eliminó el fijador y, después de 

varios lavados con PBS, se añadió la dilución de colorante oil red O y 

se mantuvo 1 hora a temperatura ambiente. 

Se lavaron las muestras varias veces con agua destilada para 

eliminar el exceso de tinción y algún precipitado que se pudiera 

formar. 

Se eliminó el agua destilada y se analizó la coloración por medio 

de microscopía óptica. 

3.5.2.2. Cuantificación colorimétrica del oil red O 

Después de haber teñido las células con la tinción oil red O, se 

procede a cuantificar la tinción en cada muestra. Para ello, se incuban 
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las células con isopropanol al 100% durante 10 minutos a 

temperatura ambiente. 

Se cuantifica la colorimetría del medio resultante a 500 nm en el 

lector de espectofotometría multiplaca Multiskan GO (Thermo 

Scientific®). 

3.5.3. Inducción de la osteogénesis 

Las células fueron sembradas hasta alcanzar el 90% de 

confluencia. Alcanzada esta confluencia se remplazó el medio de 

cultivo por medio de diferenciación osteogénico el cual está 

compuesto por: 

- DMEM con una elevada concentración de glucosa (PAA®) 

- 10 µM 2 phospho-L-ascorbic acid trisodium salt (Sigma®) 

- 10 mM β glycerolphosphate disodium salt hydrate (Sigma®) 

- 0,1 µM dexametasona (Sigma®) 

- 1% solución antibiótica-antimicótica (100x) (Sigma®) 

Se mantuvieron las células con este medio remplazándose cada 

2-3 días a 37ºC en una atmósfera saturada de humedad y 5% CO2 

durante 15 días, antes de analizar la correcta diferenciación por 

medio de tinciones histológicas. Como control negativo se tomaron 

las células MSCs sembradas con medio DMEMc. 

3.5.3.1. Tinción von Kossa 

Esta técnica se utilizó para determinar la presencia de depósitos 

de fosfato cálcico en los cultivos diferenciados. Los fosfatos cálcicos 

reaccionan con el nitrato de plata formando fosfato de plata dando 

color negro. Por otra parte, con esta tinción se obtiene una coloración 

rosa del citoplasma celular y de los núcleos, de color rojo. 



Materiales y métodos 

 

95 

 

Para ello, tras lavar las muestras con PBS fueron fijadas con 

paraformaldehído (Merk®) al 4% durante 60 minutos a temperatura 

ambiente. 

Se lavaron las muestras con agua destilada y se tiñeron con 

nitrato de plata (Sigma®) al 1% en agua destilada incubándose 30 

minutos a temperatura ambiente bajo luz ultravioleta. 

Eliminado el exceso de colorante, se lavaron tres veces las 

muestras con agua destilada, cada lavado de 5 minutos de duración, 

y posteriormente, se añadió tiosulfato sódico (Sigma®) al 5% en agua 

destilada durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

Se eliminó la solución de tiosulfato sódico y se realizaron 3 

lavados con agua destilada de 5 minutos de duración cada uno. Se 

contrastaron los núcleos con Nuclear Fast Red  (Sigma®) al 0,1% en 

sulfato de aluminio durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

Tras 5 lavados con agua destilada de 5 minutos cada uno, se 

observaron las muestras al microscopio óptico. 

3.5.3.2. Tinción rojo alizarín S 

Esta tinción es utilizada para demostrar la presencia de depósitos 

de calcio en los cultivos celulares previamente diferenciados. La 

presencia de sales de calcio se detecta con un color rojo–anaranjado. 

Para ello, tras lavar las muestras con PBS fueron fijadas con 

paraformaldehído (Merk®) al 4% durante 60 minutos a temperatura 

ambiente. 

Se lavaron las muestras tres veces con agua destilada para 

eliminar el exceso de fijador, después se añadió el colorante rojo 

alizarín S (Sigma®) 40 mM a pH 4,2 y se incubaron las muestras 

durante 15 minutos a temperatura ambiente. 
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Se eliminó el exceso de colorante y se lavaron varias veces las 

muestras con agua destilada antes de ser analizadas con microscopía 

óptica. 

3.5.3.3. Cuantificación colorimétrica de rojo alizarin S 

Una vez teñidas las células con rojo alizarin S (Sigma®), se 

añadió una solución CPC al 10% en PBS al 10 mM (pH 7) hasta diluir 

los depósitos de calcio teñidos. 

Se cuantifica la colorimetría a 550 nm en el lector de 

espectofotometría multiplaca Multiskan GO (Thermo Scientific®). 

3.6. TRANSFECCIONES, ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE 

TRANSFECCIÓN Y AISLAMIENTO DE UNA LINEA CELULAR DE 

CABALLO MEDIANTE TRANSFECCIÓN ESTABLE 

Las transfecciones se realizaron con el plásmido pEF1α-GFP el 

cual produce la proteína verde fluorescente (ex=488 nm / em=530 

nm). Para ello se transfectaron las MSCs de caballo con dos productos 

comercializados (Lipofectamine 2.000® y SAFEctin®) y se aislaron las 

células GFP+ con el fin de mantener una población estable de células 

verde fluorescente para continuar con los experimentos. 

3.6.1. Transfección con Lipofectamine 2.000® 

Se sembraron ASCs y BMSCs de caballo en placas de 24 pocillos 

con una densidad de 75.000 células por pocillo y se incubaron 24 

horas hasta alcanzar una confluencia superior al 90% en cada pocillo. 

El producto lipotransfectante Lipofectamine 2.000 (Invitrogen®) 

se diluyó en medio DMEM (Sigma®) o en medio Opti-MEM (Gibco®) 

(el medio que recomienda la casa comercial para mejorar la eficiencia 

de transfección), en función del tiempo en el que las células 

permanecieron con el medio transfectante. Cuando las células fueron 

mantenidas con el medio lipotransfectante durante 24 horas el medio 
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de cultivo usado fue DMEM y cuando las células se mantuvieron 

durante 5 horas con el medio lipotransfectante se utilizó Opti-MEM® 

como medio diluyente. Se utilizó el medio Opti-MEM® ya que es el 

medio que recomienda la casa comercial para la transfección con este 

producto en tiempos cortos de cultivo. 

Se utilizaron dos ratios [volumen de Lipofectamine 2.000® (µL) / 

cantidad de plásmido GFP (µg)] diferentes. El primer ratio utilizado 

fue el recomendado por la casa comercial 1:2,5 y el segundo ratio 

utilizado fue 1:5. Todos los experimentos realizados están indicados 

en la tabla 2. 

3.6.2. Transfección con SAFEctin® 

Se sembraron ASCs y BMSCs de caballo en placas de 24 pocillos 

con una densidad de 75.000 células por pocillo y se incubaron 24 

horas hasta alcanzar una confluencia superior al 90% en cada pocillo. 

El producto lipotransfectante SAFEctin (Deliverics®) fue diluido 

en medio DMEM (Sigma®) ya que, como indica la casa comercial, es 

posible diluir su producto lipotransfectante en el medio de cultivo 

original sin afectar sus propiedades transfectantes. Las células 

permanecieron con el medio transfectante 24 y 48 horas, tiempos 

recomendados por la casa comercial. 

Se utilizaron dos ratios [volumen de SAFEctin® (µL) / cantidad 

de plásmido GFP (µg)] diferentes. Los ratios que se utilizaron fueron 

los recomendados por la casa comercial: el primero fue 1:5 y el 

segundo fue 1:6. Todos los experimentos realizados están indicados 

en la tabla 2. 
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 Lipofectamine 2.000® SAFEctin® 

Ratio 1:2,5 Ratio 1:5 Ratio 1:5 Ratio 1:6 

5 horas Opti-MEM® Opti-MEM® - - 

24 horas DMEMc DMEMc DMEMc DMEMc 

48 horas - - DMEMc DMEMc 

Tabla 2: Indica el medio de cultivo añadido con los diferentes ratios y tiempos empleados 

para la transfección con los dos productos lipotransfectantes. 

3.6.3. Análisis de la eficiencia de la transfección 

La eficiencia de transfección fue cuantificada mediante el análisis 

de su fluorescencia por citometría de flujo. 

Tras ser realizada las transfecciones indicadas en los apartados 

3.6.1 y 3.6.2, las células fueron tripsinizadas y después de 

centrifugarlas se resuspendieron en DMEM para analizar la 

fluorescencia lo antes posible. 

En las muestras analizadas con el citómetro de flujo Cyan ADP 

Dako® equipado con tres láseres se realizó un recuento de 10.000 

células por adquisición. La longitud de onda de excitación y emisión 

para analizar la proteína verde fluorescente (GFP) fue: excitación 488 

nm y emisión 530 nm. 

3.6.4. Aislamiento de las líneas celulares con 

transfección estable 

El plásmido pEF1α-GFP contiene, además de la secuencia 

correspondiente para la expresión de la GFP, también la secuencia 

para la expresión de proteína resistente a la droga geneticina (G418), 

facilitando de este modo el aislamiento de las células en las que se 

haya realizado una transfección estable. 
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Para aislar las líneas celulares GFP positivas (GFP+), se tomó 

como punto de partida las células transfectadas en las que se había 

obtenido una mayor eficiencia de transfección. Para ello, tras realizar 

la transfección correspondiente en placas de 24 pocillos, el medio 

transfectante fue eliminado y sustituido con medio DMEMc. Las 

células fueron mantenidas con este medio durante 24 horas para 

mejorar la viabilidad y conseguir su multiplicación. Pasadas las 24 

horas, el medio fue sustituido por medio DMEMc suplementado con 

geneticina G418 (Sigma®). 

Se calculó la concentración de G418 adecuada a la cual las 

células no transfectadas morían y las células tranfectadas podían 

multiplicarse correctamente. Estas concentraciones fueron distintas 

para los dos tipos celulares: para ASCs fue de 500 µg/mL y para 

BMSCs fue de 450 µg/mL. 

Las células se mantuvieron con el medio suplementado con G418 

durante un mínimo de 15 días hasta poder aislar los clones GFP+. 

Tras analizar la fluorescencia, las células GFP+ fueron tripsinizadas y 

aisladas para su multiplicación. El medio de mantenimiento de la línea 

celular durante su multiplicación estaba compuesto por medio DMEMc 

suplementado con G418 a concentración de 200 µg/mL. 

La fluorescencia final fue analizada con del citómetro de flujo 

Cyan ADP Dako® y microscopía de fluorescencia. 

3.7. TÉCNICAS DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

TRANSMISIÓN 

Para poder estudiar la ultraestructura celular y la distribución de 

los orgánulos tanto de las MSCs transfectadas de caballo como de las 

no transfectadas, se realizó microscopía de transmisión en ambas 

muestras. 
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3.7.1. Fijación de las muestras 

Antes de la fijación de las muestras, las células fueron recogidas 

y cultivadas en forma de pellet. Esta técnica consiste en centrifugar 

un millón de células hasta obtener un pellet y cultivarlas de dicha 

forma con medio de cultivo. El cultivo en pellet se mantuvo durante 

dos días hasta obtener una muestra homogénea y fácil de manipular. 

Obtenido el pellet se lavaron las muestras dos veces con PBS 

para eliminar los posibles residuos y después se fijaron las muestras 

con glutaraldehido al 2,5 % en PBS 0,1M durante 2 horas a 4ºC. Se 

retiró el fijador y se lavó dos veces con PBS con una duración de 10 

minutos cada lavado. 

Posteriormente se realizó la post-fijación de las muestras, la cual 

se llevó a cabo por medio de tetróxido de osmio al 1 % en PBS 

durante 3 horas a temperatura ambiente. Pasado el tiempo, las 

muestras se lavaron tres veces con PBS con una duración de 10 

minutos cada lavado. 

3.7.2. Inclusión y deshidratación de las muestras 

A continuación, se llevó a cabo la inclusión de las muestras en 

gelatina al 15 % en PBS. Se dejaron enfriar las muestras y se 

recortaron hasta obtener un cubo de 2 mm. 

El siguiente paso es la deshidratación, la cual se realizó por 

medio de una serie creciente de etanol: 30%, 50%, 70% y 90% con 

una duración de 30 minutos cada inclusión a temperatura ambiente. 

Para terminar la deshidratación se realizaron 3 pases en etanol 96% 

de 30 minutos cada pase y otros tres pases en etanol absoluto 

también de 30 minutos cada uno. 

Deshidratadas las muestras, se hicieron tres pases de una hora 

de duración cada uno en óxido de propileno a temperatura ambiente 
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y se infiltraron las muestras en óxido de propileno con resina epoxi 

1:1. 

El siguiente paso fue la infiltración de las muestras en resina 

Epon 812 pura durante 24 horas a temperatura ambiente. Se 

encapsularon las muestras en Epon puro y se polimerizaron a 60ºC 

durante 24 horas. 

3.7.3. Preparación de las muestras y visualización 

Se realizaron cortes semifinos sucesivos de 1 µm de grosor hasta 

obtener el corte con la imagen más correcta para la visualización de 

las muestras. Estos cortes semifinos se realizaron utilizando un 

ultramicrotomo LKB V del Servicio de Microscopía de la Universidad 

de León. Los cortes resultantes se recogieron en una gota de agua 

destilada sobre un portaobjetos, que se colocaron sobre una placa a 

65ºC hasta su desecación. Se realizó una tinción con azul de toluidina 

al 0,5% en una solución de borato sódico en agua bidestilada al 1%. 

Visualizadas las muestras y seleccionadas las zonas que más 

interesaban, se realizaron cortes ultrafinos que fueron contrastados 

siguiendo el método de doble tinción con acetato de uranilo y citrato 

de plomo. El acetato de uranilo se preparó mezclándolo con etanol al 

95% a partes iguales con una solución saturada del colorante en agua 

bidestilada. El citrato de plomo se obtuvo de la mezcla de 1,3 g de 

nitrato de plomo cristalizado con 1,78 g de citrato sódico tribásico en 

30 mL de agua destilada y se agitó la muestra durante 30 minutos 

antes de añadir 8 mL de hidróxido sódico 1 N y 9 mL de agua 

destilada. 

La técnica de tinción se llevó a cabo en dos cámaras. En una de 

las ellas, se depositaron varias gotas de acetato de uranilo sobre el 

papel parafinado, y sobre ella se colocaron las rejillas y se 

mantuvieron durante 20-30 minutos en oscuridad. Transcurrido este 
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tiempo, las rejillas se lavaron en agua bidestilada por inmersión tres 

veces consecutivas y se dejaron secar al aire. En la otra cámara de 

tinción se depositaron de igual forma las gotas de citrato de plomo, 

sobre las cuales se insertaron las rejillas teñidas con acetato de 

uranilo una vez secas, y se mantuvieron durante 3-5 minutos. A 

continuación, se lavaron por inmersión en agua bidestilada 3 veces 

consecutivas y se dejaron secar al aire sobre papel de filtro. 

Una vez secas, las rejillas se recogieron en un portarrejillas 

quedando listas para su visualización por el microscopio electrónico. 

Su examen se realizó en un microscopio electrónico de transmisión 

(Jeol 1010 Japan®) empleando voltajes de 80 KV. 

3.8. PRODUCCIÓN DE MATRICES EXTRACELULARES A PARTIR 

DE MSCs DE CABALLO 

3.8.1. Producción de matrices extracelulares a partir 

de medio ascórbico 

Se sembraron ASCs y BMSCs de caballo en placas de 24 pocillos 

a una densidad de 75.000 células por pocillo y se cultivaron con 

medio DMEMc hasta alcanzar una confluencia superior al 95%. 

Alcanzada la confluencia necesaria se retiró el medio de cultivo y se 

añadió el medio ascórbico necesario para producir las matrices 

extracelulares, compuesto por: 

• Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM, Sigma®) 

• 10 % Suero Fetal Bovino (SFB, Sigma®) 

• 1 % solución antibiótica-antimicótica (Sigma®) 

• 50 µM de ácido ascórbico (Sigma®) 

El medio fue cambiado cada 2-3 días y se mantuvo durante 15 

días hasta que las células formaron la matriz extracelular. 
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3.8.2. Producción de matrices extracelulares a partir 

de medio condrogénico 

Se sembraron ASCs y BMSCs de caballo en placas de 24 pocillos 

a una densidad de 75.000 células por pocillo y se cultivaron con 

medio DMEMc hasta alcanzar una confluencia superior al 95%. 

Alcanzada la confluencia necesaria se retiró el medio de cultivo y se 

añadió el medio condrogénico necesario para producir las matrices 

extracelulares, compuesto por: 

• DMEM con elevada concentración de glucosa (PAA®) 

• 10 ng/mL Transforming Growth Factor β1 Human 

(TGFβ1) (Sigma®) 

• 6,25 µg/mL ITS+ liquid Media Supplemented (100x) 

(Sigma®)  

• 50 nM de 2-phospho-L-ascorbic acid trisodium salt 

(Sigma®) 

• 1% solución antibiótica-antimicótica (100x) (Sigma®) 

El medio se cambió cada 2-3 días y fue mantenido durante 15 

días hasta que las células formaron la matriz extracelular. 

3.8.3. Aislamiento de las matrices extracelulares 

Producidas las matrices extracelulares se procedió a eliminar las 

células para aislar la matriz libre de células (DSCM). 

Para ello, se retiró el medio de cultivo y se lavó varias veces con 

PBS para eliminar los posibles restos que alterasen el aislamiento. 

Eliminado el PBS se añadió una dilución de Triton X-100 al 0,5 % con 

NH4OH 20 mM en PBS y se incubaron las muestras durante 5 minutos 

a 37ºC. 

Tras observar que las células habían muerto y que las matrices 

no contenían células, se eliminó el resto de solución de aislamiento y 
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se lavaron varias veces con PBS (Figura 6). Se recogieron las 

matrices y se almacenaron en PBS con un 5% de solución antibiótica-

antimicótica a 4ºC durante un plazo máximo de 3 meses. 

 

Figura 6: Esquema del proceso de producción y aislamiento de las matrices extracelulares 

derivadas de MSCs (DSCMs) de caballo (A). Nomenclatura asignada a las matrices celulares 

descelularizadas procedentes de ASCs y BMSCs (B). 

3.8.4. Tratamiento de las DSCMs 

Antes de utilizar las matrices en sucesivos ensayos, las muestras 

fueron tratadas con DNAsa para eliminar posibles restos de DNA 

resultantes de su aislamiento. 

Para ello, las muestras se lavaron dos veces con PBS y se añadió 

una dilución de DNAsa I (EURx®) a concentración final de 100 

unidades/mL de PBS con 10% de tampón de DNAsa I. Se incubaron 

las matrices con la disolución durante 10 minutos a 37ºC. 

Pasado el tiempo, se eliminó el resto de solución de DNAsa y se 

realizaron dos lavados de PBS antes de utilizar las matrices en otros 

ensayos. 
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3.9. CARACTERIZACIÓN DE LAS DSCMs 

3.9.1. Tinción con azul alcian 

Para caracterizar y visualizar las matrices extracelulares 

obtenidas se realizó una tinción con azul alcian. Esta técnica se utiliza 

para determinar la presencia de mucopolisacáridos ácidos en las 

matrices extracelulares. Se basa en la tinción de los grupos sulfóxido 

de los glicanos la cual muestra un color azul. 

Se realizaron los mismos pasos de tinción indicadas para las 

muestras de cultivos diferenciados en el apartado 3.5.1.1 

3.9.2. Análisis proteico por electroforesis en gel de 

poliacrilamida (SDS-Page) 

3.9.2.1. Aislamiento de matrices extracelulares de tendón y 

cartílago 

Se utilizaron como controles del análisis proteico matrices 

extracelulares de tendón y cartílago de caballo. Ambos tejidos fueron 

obtenidos a partir de muestras procedentes del Matadero de León. 

Antes de aislar las proteínas de las matrices se procedió a 

eliminar las células que formaban dichos tejidos mediante digestión. 

Los tejidos se dividieron en fragmentos lo más finos y pequeños 

posibles para facilitar la lisis celular. Las células fueron lisadas por 

medio del tampón de lisis (apartado 3.8.3). Los tejidos 

permanecieron sumergidos en este tampón 20 minutos a 37ºC. 

Eliminadas las células se procedió a triturar el tejido con un 

mortero al que se añadió nitrógeno líquido. Pulverizados los tejidos se 

procedió al aislamiento proteico. 
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3.9.2.2. Aislamiento de proteínas 

El análisis proteico de las matrices extracelulares y de los 

controles de cartílago y tendón de caballo se realizó mediante SDS-

Page. 

Se aislaron las proteínas por medio de una extracción con buffer 

de lisis, que estaba compuesto por:  

• Urea 7 M 

• Thiourea 2M 

• DTT 50 mM 

• 2% CHAPS 

• Tris 40 mM 

• 1 Pastilla/10mL de Pierce™ Protease and 

Phosphayase Inhibitor Mini Tablets (Thermo 

Scientific®) 

• A pH 8,8 

Se introdujeron las muestras en esta disolución y se procedió a 

separar totalmente las proteínas por medio de: vortex durante 10 

minutos, potter durante 3 minutos a 4ºC y por último, con sonicador 

durante 10 minutos a 4ºC. 

3.9.2.3. Cuantificación de las proteínas totales (método de 

Bradford) 

Se utilizó el método de Bradford para calcular las proteínas 

totales obtenidas a partir de la extracción proteica anteriormente 

citada y que tiene como finalidad ajustar la misma cantidad de 

proteína de todas las muestras. 

De esta forma, se utilizó albúmina sérica bovina (BSA, Sigma®) 

como proteína para realizar la recta patrón. Las concentraciones de 

BSA utilizadas se indican en la tabla 3. 
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Concentración de BSA 

1 µg/mL 

2,5 µg/mL 

5 µg/mL 

10 µg/mL 

15 µg/mL 

25 µg/mL 

Tabla 3: Concentraciones de albúmina sérica bovina utilizada para 

realizar la recta patrón del método de cuantificación proteica de 

Bradford. 

La proteína total se disolvió en agua destilada hasta alcanzar un 

volumen de 800 µL de disolución, a la cual, se le añadió 200 µL de 

agente de Bradford (BioRad®). 

Por otro lado, se hicieron diluciones de las muestras a cuantificar 

1:100 y 1:200 con el extracto de proteína y agua destilada. A estas 

diluciones se les añadió el volumen correspondiente de agente de 

Bradford. 

El agente de Bradford cuantifica la cantidad de proteína 

mediante colorimetría a 450 nm. Se cuantificó la cantidad de color 

por medio del lector de espectofotometría multiplaca Multiskan GO 

(Thermo Scientific®). 

Se ajustaron todas las muestras a una concentración final de 40 

µg de proteína. 
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3.9.2.4. Polimerización del gel SDS-Page 

Para la preparación del gel de poliacrilamida se realizaron las 

siguientes soluciones. 

• Solución A: 30 g de acrilamida y 0,8 g de Bis-acrilamida 

en 100 mL de agua destilada 

• Solución B: Tris-HCl 3M a pH 8,8 

• Solución E: 2 g de acrilamida y 0,1 g de Bis-acrilamida en 

20 mL de agua destilada 

• Solución F: Tris- HCl 0,5M a pH 6,8 

Realizadas las disoluciones citadas, se hicieron los geles. Éstos 

estaban compuestos por un gel separador, en la parte inferior del gel, 

y el gel acumulador o “stacking”, en la parte superior. 

Se utilizó el gel separador a una concentración de 7,5% de 

acrilamida. Para ello, se añadieron las siguientes cantidades de las 

distintas soluciones: 

• Solución A: 1,44 mL 

• Solución B: 0,73 mL 

• SDS al 10%: 58,5 µL 

• Agua destilada: 3,58 mL 

• Persulfato amónico al 20%: 29,25 µL 

• TEMED (N,N,N’,N’-tetrametil-etileno-diamina): 

1,9 µL 

Una vez hecho el gel se incorporó con cuidado a la cámara que 

quedaba entre los dos cristales hasta 2 cm del borde del cristal y se 

añadió isopropanol para asegurar una polimerización horizontal. 

Polimerizado el gel, se eliminó el isopropanol y se lavó con agua para 

eliminar posibles restos. 

Posteriormente se preparó el gel acumulador o “stacking” en la 

parte superior al separador. Este gel estaba compuesto por: 
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• Solución E: 0,625 mL 

• Solución F: 0,5 mL 

• SDS al 10%: 20,75 µl 

• Agua destilada: 0,927 mL 

• Persulfato amónico al 10%: 12,5 µL 

• TEMED: 2,5 µL 

3.9.2.5. Preparación de las muestras 

Para preparar las muestras se diluyeron a concentración 1:1 con 

la solución de ebullición (10 µL de muestra + 10 µL de solución de 

ebullición) la cual estaba compuesta por: 

• Solución saturante de sacarosa: 96,25 µL 

• Solución F: 93,75 µL 

• Azul de Bromofenol al 0,1%: 10 µL 

• Β-mercaptoetanol: 50 µL 

• SDS al 10%: 250 µL 

3.9.2.6. Desarrollo de la electroforesis 

Se colocó el gel dentro de la cubeta y se llenó de tampón de 

electroforesis, compuesto por: 3 g/L de Tris-HCl, 14,4 g/L de Glicina 

y 1 g/L de SDS disuelto en agua destilada a pH 8,8. Seguidamente, 

se retiró el peine del gel y se cargaron 20 µL de muestra en cada 

pocillo. Como marcador molecular se añadieron 8 µL de Precision Plus 

Protein™ Dual Color Standards (Bio-Rad®). 

Se aplicó una intensidad de corriente de 80 V hasta que el frente 

(visible por la banda azul de bromofenol) se introdujo en el gel 

separador; después, se subió hasta una intensidad de 120 V y se 

esperó hasta que el gel llegase a la parte inferior. 
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3.9.2.7. Tinción del gel 

Tras el desarrollo de la electroforesis, se separó el gel de los dos 

cristales y se eliminó el gel acumulador para realizar la tinción del 

gel. 

Para ello, se sumergió en una solución de tinción de azul de 

Coomassie compuesta por: 

• Azul de Coomassie al 10% 

• Metanol al 50% 

• Ácido acético al 10% 

• Disuelto en agua destilada 

El gel se mantuvo en la solución de tinción durante toda la noche 

a 4ºC en agitación. Tras ello, se eliminó el colorante y se añadió 

solución de desteñido compuesta por metanol al 50%, ácido acético 

al 10%, todo ello disuelto en agua destilada. El gel se destiñó durante 

1 hora a 4ºC en agitación. 

3.9.3. Microscopía electrónica de barrido 

Esta técnica se realizó para analizar la superficie de las matrices 

extracelulares con el fin de observar la disposición morfológica de las 

fibras proteicas. 

Se lavaron las matrices extracelulares dos veces con PBS para 

eliminar restos sedimentados y se fijaron con glutaraldehido al 2,5% 

durante dos horas. Se eliminó el fijador y se lavaron tres veces con 

PBS, con una duración de 30 minutos cada lavado. Posteriormente, 

se procedió a la deshidratación de las muestras con gradiente 

creciente de etanol: 30%, 50%, 70%, 90% (tres pases por cada 

concentración) y etanol absoluto (tres pases) con 10 minutos de 

duración cada pase. 
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Deshidratadas las células, se procedió a realizar el desecado por 

medio de la desecadora Critical Point Dryer CPD 030 (Baltec®), donde 

se sustituyó el etanol por acetona para que, después, ésta fuese 

sustituida por CO2 mediante 6 lavados a temperaturas de 0-10ºC. 

Se montaron las muestras secas sobre moldes especiales 

utilizando cintas de carbono conductoras para realizar el “sputtering”. 

Esta técnica consiste en recubrir con un metal (oro) las muestras. 

Para ello, se utilizó el sputter coatter SCS 004 (Balzers®) obteniendo 

una capa de recubrimiento de oro paladio de 300 Å. 

Las muestras fueron examinadas en el microscopio electrónico 

de barrido JSM-6480 (JEOL®). 

3.9.4. Inmunohistoquímica de proteínas 

extracelulares 

El ensayo de inmunohistoquímica se realizó siguiendo los pasos 

indicados en el apartado 3.4.2. 

Los anticuerpos primarios utilizados para caracterizar las 

matrices extracelulares se diluyeron en una dilución de trabajo 1:100. 

Los anticuerpos fueron los siguientes: colágeno tipo I (monoclonal 

mouse anti-collagen I, Sigma®), colágeno tipo II (polyclonal rabbit 

anti-collagen II, ABcam®), fibronectina β1 (monoclonal rabbit anti-

fibronectin, ABcam®), brevicano/aggrecano (polyclonal rabbit anti-

brevican/aggrecan, Bioss®) y ácido hialurónico (polyclonal sheep anti-

hyaluronic acid, ABcam®). 

Los anticuerpos secundarios utilizados a dilución 1:100 fueron: 

goat anti-mouse IgG (Invitrogen®) y goat anti-rabbit IgG 

(Invitrogen®). El anticuerpo secundario para el ácido hialurónico 

comercializado estaba marcado con Alexa 488: Alexa Fluor 488-

conjugated donkey anti-sheep IgG (ABcam®); por lo que no se tuvo 

que añadir la estreptavidina marcada con Alexa 488. 
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3.10. ANÁLISIS DE LA ADHESIÓN, PROLIFERACIÓN Y 

VIABILIDAD CELULAR 

3.10.1. Eficiencia de adhesión celular sobre DSCMs 

Sobre cada DSCM se sembraron las células con una densidad de 

100.000 células en un volumen mínimo de medio de cultivo (60 µL) 

sin SFB, en placa de 24 pocillos. Se incubaron las células durante una 

hora a 37ºC para favorecer la adhesión celular. 

Pasado este tiempo, las DSCM fueron lavadas con PBS dos veces 

para eliminar las células no adheridas y se aislaron de la placa de 

cultivo. 

Se lisaron las células con 100µL/DSCM de Triton X-100 al 0,5% 

en PBS para extraer el DNA durante 5 minutos a 37ºC. Sobre este 

medio se añadieron 100µL de solución Pico-Green (99,5% de TE + 

0,05% de reactivo Pico-Green). Se incubaron las muestras 5 minutos 

a temperatura ambiente protegidas de la luz y se cuantificó la 

fluorescencia en lector de fluorescencia de placas Synergy HT Bio-

Tek® con fluorescencia de excitación a 480 nm y de emisión a 520 

nm. 

La eficiencia de adhesión celular (EA) se calculó por medio de la 

siguiente fórmula: 

 

3.10.2. Análisis del promedio del área celular utilizada 

sobre DSCMs 

Se sembraron las células a densidad de 100.000 células por cada 

tipo de DSCM en un volumen mínimo de medio de cultivo (60 µL) sin 

SFB en placa de 24 pocillos. Estas células fueron marcadas 
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previamente con fluorescencia verde por medio del producto calceina 

AM (Invitrogen®) siguiendo el siguiente protocolo: 

• Se diluyó la calceina AM 80 veces en DMSO 

• Se diluyeron las células en DMEM a densidad de 5x105 

células por mL de medio 

• Se añadieron 2 µL de dilución de calceina AM por mL 

de medio con células resuspendidas 

• Se incubaron las células a temperatura ambiente 

durante 20 minutos 

• Centrifugamos las células 10 minutos a 12.000 rpm y 

se diluyó el pellet en medio sin SFB. 

• Se sembraron las células sobre las DSCMs y se 

incubaron una hora a 37ºC para favorecer la adhesión 

celular. 

Pasada la hora se lavaron las muestras con PBS dos veces y se 

analizó la fluorescencia con el microscopio confocal Nikon® D1 

equipado con 3 láseres, luz de transmisión y software EZ-C1 3.70. 

Las imágenes obtenidas con células fluorescentes se utilizaron 

para estimar el área celular ocupada por las células con el programa 

informático NIH Image J Software®.  

3.10.3. Análisis de la proliferación celular sobre DSCMs 

Para medir la proliferación celular se cuantificó la cantidad total 

de DNA de las muestras por medio de un producto fluorescente que 

se une al DNA llamado Pico-Green (Life Technologies®). 

Se sembraron las células sobre las DSCMs a una densidad de 

100.000 células por matriz y se cultivaron a 37ºC, 5% CO2 durante 3, 

5, 8 y 12 días. Pasado este tiempo los cuatro tipos de matrices 

extracelulares fueron digeridas con una mezcla de colagenasa tipo I 
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(0,075%) y colagenasa tipo II (0,05%) en DMEM. La digestión se 

realizó durante 1 hora a 37ºC. 

Digeridas las matrices, se centrifugaron las muestras hasta 

obtener el pellet celular y se procedió a extraer el DNA total para 

cuantificarlo. 

Se lisaron las células con una disolución de Triton-X100 al 0,5% 

en PBS. Tras agitar vigorosamente las muestras se añadió una 

mezcla de fenol-cloroformo-isoamilo a proporciones 25:24:1 

respectivamente. Se agitaron las muestras durante 3 minutos para 

mezclar todas las fases y se centrifugaron 20 minutos a 12.000 rpm. 

Se tomó la fase acuosa superior con mucho cuidado y se añadió 1/10 

del volumen aislado de acetato sódico a 300mM en agua destilada. 

Mezclada la muestra por volteo, se añadió 1 mL de etanol absoluto 

frío. Las muestras permanecieron durante 1 hora a -20ºC para 

facilitar la precipitación del DNA y se centrifugaron durante 20 

minutos a 12.000 rpm. Se lavó el precipitado de DNA con 0,7 mL de 

etanol al 70% para eliminar impurezas y se centrifugó a 12.000 rpm 

durante 4 minutos. Eliminado el etanol se dejaron secar totalmente 

los pellets de DNA al aire antes de añadir 50 µL de solución TE 1X 

estéril (Tris-HCl 10mM pH=8 y EDTA 1mM). 

Suspendido el DNA se añadió 50 µL de solución Pico-Green 

(99,5% de TE + 0,05% de Reagente Pico-Green). Se incubaron las 

muestras 5 minutos a temperatura ambiente protegidas de la luz. Se 

cuantificó la fluorescencia en el lector de fluorescencia de placas 

Synergy HT Bio-Tek® con fluorescencia de excitación a 480 nm y de 

emisión a 520 nm. 

3.10.4. Análisis de la viabilidad celular 

La viabilidad celular se analizó mediante MTT (3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide, Sigma®), 
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compuesto amarillo que al insertarse en las mitocondrias activas 

produce tonalidades azules. Esta técnica se utilizó tanto para medir la 

viabilidad celular tras la transfección como para cuantificar la 

viabilidad celular de las MSCs sembradas sobre las DSCMs. 

Cuando se medía la viabilidad de las células transfectadas: se 

sembraron las MSCs en placa de 96 pocillos a una densidad de 

25.000 células por pocillo, cultivándose a 37ºC, y se siguieron los 

protocolos de transfección indicados en los apartados 3.6.1 y 3.6.2. 

Para cuantificar la viabilidad en las células sembradas sobre 

DSCMs se cultivaron las células sobre las matrices a una densidad de 

100.000 células por matriz a 37ºC, 5% CO2 durante 3, 5, 8 y 12 días. 

Pasados los tiempos de transfección y de crecimiento, se cambió 

el medio de cultivo por un medio que contenía DMEM sin rojo fenol y 

MTT al 10% (producto diluido a 5mg/mL en PBS). Este medio se 

mantuvo con las células durante 3 horas a 37ºC. Los cristales de MTT 

se disolvieron con una solución solubilizadora compuesta por un 10% 

de Triton X-100 en isopropanol (0,1 M HCl). 

Las muestras se analizaron cuantificando su absorbancia en el 

lector de espectofotometría multiplaca Multiskan GO (Thermo 

Scientific®) a 570 nm. 

3.11. TÉCNICAS DE MONOCULTIVOS, CO-CULTIVOS Y 

CULTIVOS CON MEDIOS CONDICIONADOS CON CÉLULAS DE 

CABALLO Y DE HUMANO 

3.11.1. Monocultivos y co-cultivos de células de caballo 

Las células fueron sembradas en placas de 6 pocillos con una 

densidad de 100.000 células por cm2. Los co-cultivos se realizaron 

con MSCs (ASCs o BMSCs) y con condrocitos de caballo con una 

concentración 1:1. Las células se incubaron durante 24 horas antes 
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de realizar los siguientes ensayos con el fin de obtener una 

confluencia superior al 90%. 

Pasado este tiempo se añadió medio de cultivo DMEM 

(2mL/pocillo) con o sin rojo fenol dependiendo del ensayo a realizar. 

Las muestras analizadas en este ensayo se muestran en la tabla 

4. 

Condrocitos 

Condrocitos + TNF 

ASCs 

ASCs + TNF 

BMSCs 

BMSCs + TNF 

Condrocitos + ASCs 

Condrocitos + ASCs + TNF 

Condrocitos + BMSCs 

Condrocitos + BMSCs + TNF 

Tabla 4: Ensayos realizados con monocultivos y co-cultivos de condrocitos 

y MSCs de caballo donde TNF significa la adición de TNF, que será descrita 

en el apartado 3.11.3. 

3.11.2. Monocultivos y co-cultivos en humano con y sin 

condroitín sulfato 

Las células se sembraron en placas de 6 pocillos con una 

densidad de 100.000 células por cm2. En los co-cultivos se sembraron 

ASCs y condrocitos de humano a una concentración 1:1. Las células 
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se incubaron durante 24 horas antes de realizar los siguientes 

ensayos con el fin de obtener una confluencia superior al 90%. 

En alguna de las condiciones experimentales de los cultivos de 

humano se les añadió condroitín sulfato (CS, Bioibérica®). La 

concentración de condroitín sulfato utilizado es la recomendada por la 

casa comercial: 200 ng/mL [302]. 

Las muestras analizadas en este ensayo se muestran en la tabla 

5. 

Condrocitos 

Condrocitos + TNF 

Condrocitos + CS 

Condrocitos + CS + TNF 

ASCs 

ASCs + TNF 

ASCs + CS 

ASCs + CS + TNF 

Condrocitos + ASCs 

Condrocitos + ASCs + TNF 

Condrocitos + ASCs + CS 

Condrocitos + ASCs + CS + TNF 

Tabla 5: Ensayos realizados con monocultivos y co-cultivos de condrocitos y 

MSCs de humano donde TNF significa la adición de TNF, que será descrita en 

el apartado 3.11.3, y CS significa la concentración de 200 ng/mL de 

condroitín sulfato añadida al medio de cultivo. 
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3.11.3. Inducción de la inflamación 

Para inducir la inflamación fue añadido al medio de cultivo TNF a 

concentración de 25 ng/mL. Fueron utilizados dos tipos distintos de 

TNF en función de las células del ensayo: para ensayos realizados con 

células de caballo el TNF utilizado fue TNF equino de la casa comercial 

Kingfisher-Biotech® y para los ensayos con células de humano el TNF 

utilizado fue TNF de humano de la casa comercial PrepoTech®. 

Las células permanecieron con el medio pro-inflamatorio durante 

12 horas antes de realizar los análisis que serán descritos 

posteriormente. 

3.11.4. Medios condicionados 

Los medios de ASCs y BMSCs de caballo con y sin TNF fueron 

tomados tras 12 horas de incubación con las células y almacenados a 

-80ºC. 

Se sembraron condrocitos de caballo en placas de 6 pocillos a 

una densidad de 100.000 células/cm2 y se incubaron durante 24 

horas hasta alcanzar una confluencia superior al 90%. 

Posteriormente, se cambiaron los medios de cultivo por los 

medios condicionados obtenidos a partir de las MSCs. Este medio se 

mantuvo con las células durante 24 horas y se añadió TNF en los 

casos que fuesen oportunos. Las muestras analizadas fueron los 

siguientes: 
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Condrocitos + Medio ASCs 

Condrocitos + Medio ASCs-TNF 

TNF + Condrocitos + Medio ASCs 

TNF + Condrocitos + Medio ASCs-TNF 

Condrocitos + Medio BMSCs 

Condrocitos + Medio BMSCs-TNF 

TNF + Condrocitos + Medio BMSCs 

TNF + Condrocitos + Medio BMSCs-TNF 

Tabla 6: Ensayos realizados con medios condicionados de MSCs de 

caballo en condrocitos de caballo donde TNF significa la adición de TNF, 

que fue descrita en el apartado 3.11.3 y medio MSCs-TNF indica que el 

TNF fue añadido al producir el medio condicionado. 

3.12. ANÁLISIS DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR EN CO-

CULTIVOS 

La proliferación fue analizada mediante colorantes de superficie 

que tiñen cada tipo celular con un fluorocromo distinto. 

3.12.1. Tinción verde 

Se tiñeron con fluorescencia verde las células correspondientes 

de caballo y humano (ASCs y BMSCs en el caso de los cultivos con 

células de caballo, y condrocitos en el caso de cultivos con células de 

humano). El kit utilizado para la tinción fluorescente verde fue Cell 

Trace CFSE kit (Molecular Probes, Invitrogen®).  

El vial del colorante se diluyó en 18µL de DMSO en oscuridad. Se 

centrifugaron las células y el pellet celular obtenido se diluyó en PBS 

a una concentración de 1x106 células por mL de PBS. Se añadió el 
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colorante a una concentración de 1µL de colorante por mL de PBS y 

se incubó a 37ºC durante 20 minutos protegidos de la luz. Pasado el 

tiempo, se lavaron las células con cinco veces más de volumen de 

medio de cultivo. Se centrifugaron 10 minutos a 2.000g y se 

sembraron en monocultivo o co-cultivo según se indicó en el apartado 

3.11. 

A las 24 horas de cultivo se añadió TNF a las muestras que 

correspondían, y se analizó la proliferación celular a las 24, 36 y 48 

horas utilizando citometría y microscopía confocal. Las células 

analizadas con citometría fueron tripsinizadas y diluidas en PBS para 

su análisis. La longitud de onda de excitación y emisión fue 492 y 517 

nm respectivamente. 

3.12.2. Tinción violeta 

Se realizó el mismo protocolo que en apartado anterior con la 

diferencia de que se utilizó el kit CellTrace™ Violet Cell Proliferation 

Kit (Molecular Probes, Invitrogen®) y que el vial del colorante fue 

diluido en 20µL de DMSO. 

Se analizó la proliferación celular a las 24, 36 y 48 horas con 

citometría y microscopía confocal. Las células analizadas en el 

citómetro fueron tripsinizadas y diluidas en PBS para su análisis. La 

longitud de onda de excitación y emisión fue 405 y 450 nm 

respectivamente. 

3.13. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 

La expresión génica se analizó para cuantificar la expresión tanto 

de genes de diferenciación condrogénica como para genes 

indicadores de inflamación. 
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3.13.1. Extracción de RNA 

Para extraer el RNA de las células se utilizó el RNA extraction Kit 

(EURx®). Los pasos de aislamiento fueron los indicados por la casa 

comercial. Los posibles restos de DNA que pudieran quedar en la 

muestra fueron eliminados con una digestión con DNAsa [DNAsa I 

(EURx®)] a concentración de 6 unidades de enzima por mL antes de 

lavar la muestra. 

El DNA se precipitó con agua libre de nucleasas y se 

almacenaron las muestras en el congelador a -80ºC. La pureza y la 

concentración se cuantificó con el espectrofotómetro NanoDrop 1.000 

(Thermo Scientific®). 

3.13.2. Retrotranscripción del RNA 

El RNA fue retrotranscrito a cDNA para evitar su degradación, ya 

que el cDNA es más estable que el RNA. 

 Se utilizó un µg de RNA para la actuación de la 

retrotranscriptasa [High Capacity cDNA reverse transcriptase (Applied 

Biosystems®)]. La dilución estaba compuesta por: 2µL de Buffer 10x, 

0,8µL de dNTPs Mix 25x (100mM), 2µL de random primers 10x, 1µL 

de MultiScribe™ Reverse transcriptase y agua hasta completar un 

volumen final de 20µL. 

Se colocaron las muestras en el termociclador 2720 Thermal 

Cycler (Applied Biosystems®) y se programó la siguiente rampa de 

temperatura para la retrotranscripción: 10 minutos a 25ºC, 120 

minutos a 37ºC, 5 minutos a 85ºC y completado el ciclo se redujo la 

temperatura hasta 4ºC. Las muestras se almacenaron a -20ºC. 

3.13.3. Diseño de Primers 

Los primers para realizar el análisis de la expresión génica fueron 

diseñados mediante el programa informático OLIGO 7® para todos los 
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genes excepto para COX-2 de caballo que fueron tomados de una 

referencia bibliográfica [303]. 

Se utilizaron las mejores condiciones de diseño de primers 

apropiadas para realizar PCR a tiempo real: longitud de 20-25 pares 

de bases, temperatura de hibridación en torno a 65ºC, contenido en 

G+C (Guanina + Citosina) entre 45 y 55% y evitando la formación de 

dímeros y otras estructuras secundarias. 

Los genes analizados fueron los siguientes: 

• ACT-β: beta Actina 

• iNOS: Óxido nítrico sintetasa inducible 

• IL-6: Interleucina 6 

• COX-2: Prostaglandina-endoperóxido sintasa 2 

• TGF-β: Factor de crecimiento transformante beta 

• COL2A1: Colágeno 2 

• SOX-9 : Región Y determinante recuadro 9 

• ACAN: Agrecano 

• IDO-1: Indolamina 1 

• MMP-13: Metaloproteasa 13 

• TNF: Factor de necrosis tumoral 

Las secuencias de bases de los primers para los genes analizados 

están citadas en la Tabla 7 y 8, así como la referencia del gen donde 

fueron tomadas o la cita bibliográfica de la que procedió la secuencia 

de los primers de COX-2. 
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Especie Gen Primers Dirección Referencia 

 

 

 

 

 

 

CABALLO 

ACT-β 5’-CTGAACCCCAAGGCCAACCGCGAGA-3’ Forward NM_001081838.1 

5’- CGTCACCGGAGTCCATCACGATGCCAG-3’ Reverse 

iNOS 5’-CGTGCGTTACTCCACCAACAATGGCAAC-3’ Forward NM_001081769.1 

5’-CTTCCAGCCCAGGTCGATGCACAG-3’ Reverse 

IL-6 5’-TCCAGAAGTAACCACCCCTGACCCAA-3’ Forward NM_001082496.1 

5’-AGGAAGGAATGCCCATGAACTACAAC-3’ Reverse 

COX-2 5’-CAGCATAAACTGCGCCTTTTC-3’ Forward [303] 

5’-AGGCGGGTAGATCATTTCCA-3’ Reverse 

TGF-β 5’-ATCGACATGGAGCTGGTGAAGCGGAA-3’ Forward NM_001081849.1 

5’CTCAGGCTCGGGCTCCGTCT-3’ Reverse 

COL2A1 5’-AGGGCTCCCAGAACATCACCTACCAC-3’ Forward NM_001081764.1 

5’-CCCTCAGCCCGGATCTCCACGTCA-3’ Reverse 

ACAN 5’-CAGAGCCATCTCCACGCGCTACACC-3’ Forward XM_001917528.2 

5’-GTCCTCACGCCGGGAAACTCATCCTT-3’ Reverse 

Tabla 7: Secuencia de los primers diseñados para caballo y la referencia del mRNA. 
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Especie Gen Primers Dirección Referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANO 

ACT-β 5’-CCCTCCATCGTCCACCGCAAATGCT-3’ Forward NM_001101.3 

5’-CTGCTGTCACCTTCACCGTTCCAGT-3’ Reverse 

IL-6 5’-ATAACCACCCCTGACCCAA-3’ Forward NM_000600.3 

5’-CCATGCTACATTTGCCGAA-3’ Reverse 

iNOS 5’-AACGTTGCTCCCCATCAAGCCCTT-3’ Forward NM_000625.4 

5’-AGCAGCAAGTTCCATCTTTCACCCACT-3’ Reverse 

IDO-1 5’-CATCCTGATTCCTGCAAGCC-3’ Forward NM_002164.5 

5’-TCTGCTATGATAAAATGTGCTCT-3’ Reverse 

MMP-13 5’-CCAGAACTTCCCAACCGTATTGATGC-3’ Forward NM_002427.3 

5’-TGCCTGTATCCTCAAAGTGAACAGC-3’ Reverse 

TGF-β 5’-CTCCCGCAAAGACTTTTCCCCAGACCT-3’ Forward NM_000660.5 

5’-CCACGGAAATAACCTAGATGGGCGCGAT-3’ Reverse 

TNF 5’-CCTGAAAACAACCCTCAGACGCCACA-3’ Forward NM_000594.3 

5’-TCCTCGGCCAGCTCCACGTCCC-3’ Reverse 

SOX9 5’-CCAGCCCCACCATGTCCGA -3’ Forward NM_000343.1 

5’-AGTCGTAGCCTTTGAGCACCT -3’ Reverse 

ACAN 5’-CTGCCCAACTACCCGGCCAT -3’ Forward NM_001135.3 

5’-TGCGCCCTGTCAAAGTCGAG -3’ Reverse 

COL2A1 5’-CCCATCTGCCCAACTGACC-3’ Forward NM_001844.4 

5’-CACCTTTGTCACCACGATCCC-3’ Reverse 

Tabla 8: Secuencia de los primers diseñados para humano y la referencia del mRNA. 
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3.13.4. PCR a tiempo real (PCR cuantitativa) 

La cuantificación de la expresión génica se realizó mediante PCR 

a tiempo real. Se utilizó un marcador fluorescente verde y una 

polimerasa del kit SYBR Green (EURx®) con las siguientes cantidades: 

• SG qPCR Master Mix con una concentración 1x 

• Forward Primer 0,3 – 0,5 µM 

• Reverse Primer 0,3 – 0,5 µM 

• Solución ROX 400 nM 

• UNG (uracil-N-glicosilasa) 0,25 U/reacción 

• 600 ng de cDNA 

• Se añade agua libre de DNAsas hasta un volumen final 

de 25 µL 

Las muestras se analizaron por duplicado en placas de 96 

pocillos (Applied Biosystems®) y se utilizó para la replicación y 

análisis el equipo Step One Plus real-time PCR system RT-PCR system 

(Applied Biosystems®). 

Se cuantificó la expresión génica por medio de la determinación 

del ciclo umbral (CT) obtenido mediante el producto de amplificación 

de la PCR. A partir de este dato, se calculó la expresión relativa de los 

genes por medio de la expresión logarítmica 2-∆∆Ct. La cuantificación 

relativa fue calibrada con el gen endógeno (Housekeeping) ACT-β 

tanto en los ensayos realizados con células de caballo como para los 

realizados con células de humano. 

3.14. ENSAYO POR INMUNOABSORCIÓN LIGADO A ENZIMAS 

(ELISA) DE PROSTAGLANDINA E2 

La concentración de prostaglandina E2 en los medios obtenidos 

del monocultivo, co-cultivo y medios condicionados se calculó 

mediante la técnica de ELISA. 
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Para calcular la concentración prostaglandina E2 presente, se 

utilizó el kit de la casa comercial Enzo Life Science Inc. (Farmingdale, 

NY, USA). En este ensayo se utilizó medio de cultivo sin rojo fenol 

(Gibco®) y no se le adicionó suero fetal bovino ni antibiótico para 

eliminar posibles falsos positivos. 

Las muestras fueron incubadas con el anticuerpo anti-PGE2 IgG 

durante 24 horas a 4ºC. Tras 24 horas se eliminó el sobrenadante y 

se lavaron tres veces los pocillos. Las muestras se cultivaron con la 

solución sustrato pNpp 1 hora a 37ºC. Se paró la reacción con 

solución stop y se cuantificó la absorbancia a 570nm en el lector de 

espectofotometría multiplaca Multiskan GO (Thermo Scientific®). 

Se calculó la mejor dilución de medio para realizar el ensayo, se 

utilizaron las siguientes diluciones: medio de cultivo puro, dilución 

1:10 y dilución 1:20. 

3.15. CUANTIFICACIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO 

La cuantificación del óxido nítrico presente en los medios de cultivo 

se realizó mediante el uso del agente Griess (Griess Reagent, 

Sigma®). 

Antes de cuantificar el óxido nítrico producido tras la inflamación, 

se realizó la recta patrón del óxido nítrico utilizando nitrato en las 

siguientes concentraciones: 
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Concentración de 
Nitrato (µM) 

70 
35 

17,5 
8,75 

4,375 
2,1875 

0 
Tabla 9: Concentraciones utilizadas para realizar la recta patrón con el 

fin de cuantificar la concentración de óxido nítrico producido tras la 

inflamación. 

Estas concentraciones de nitrato fueron diluidas en agua destilada. 

Se mezcló un volumen de la dilución de la recta patrón o un volumen 

de muestra con un volumen del agente Griess. 

Tras 5 minutos de incubación a temperatura ambiente protegido de 

la luz, se cuantifica por colorimetría a 540 nm en el lector de 

espectofotometría multiplaca Multiskan GO (Thermo Scientific®). 

3.16. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico de los experimentos se realizó utilizando 3 

o 4 réplicas (n=3; n=4) según cada experimento. El número de 

réplicas será indicado en el apartado de resultados para cada 

experimento. Los resultados serán expresados como la media 

acompañada de su desviación estándar. 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa 

informático IBM® SPSS Statistics versión 21. Previa comparación de 

las medias, se analizó si los valores seguían una distribución normal. 

Esto se realizó por medio del análisis de estadísticos descriptivos con 

el análisis de Kolmogoro-Smirno. 

La comparación de las medias de los diferentes grupos fue 

determinada por medio del análisis T de Student (t-test) cuando se 

comparaban dos grupos muestrales y por medio de ANOVA seguida 
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por un análisis Tukey post-hoc cuando se comparaban varios grupos 

muestrales. 

Las diferencias significativas fueron consideradas cuando p era 

igual o inferior a 0,05 (p≤0,05). 

3.17. CUADRO EXPLICATIVO DE LA METODOLOGÍA 
DESARROLLADA 

 

Tabla 10: Esquema detallado de la metodología realizada en el presente trabajo, 
especificando las especies animales, las células utilizadas y los ensayos realizados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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4.1. OBTENCIÓN DE MSCs Y CONDROCITOS DE CABALLO 

4.1.1. Obtención de MSCs de caballo 

Después de la extracción del tejido adiposo se procedió al 

aislamiento de las células del tejido. Las células troncales 

mesenquimales de tejido adiposo (ASCs) fueron obtenidas mediante 

la digestión de la matriz extracelular con colagenasa tipo I durante 

dos horas de digestión. Tras la centrifugación de las muestras, los 

adipocitos maduros formaban una capa en la parte superior 

permitiendo eliminarlos de forma sencilla evitando que las ASCs, 

localizadas en el pellet, tuviesen residuos lipídicos. Pasadas dos horas 

tras la siembra de las ASCs, se pudieron diferenciar dos tipos de 

células: adherentes (ASCs) y no adherentes (eritrocitos y otros tipos 

de células sanguíneas). El día siguiente de la siembra, se procedió a 

lavar las células adheridas con PBS para eliminar cualquier resto 

procedente de la digestión y, de este modo, eliminar las células no 

adherentes. 

El aspirado de médula ósea se realizó en la última esternebra del 

animal bajo sedación y control ecográfico. Las células se aislaron 

mediante un gradiente de densidad con el producto Ficoll®. Aisladas 

las células, se pudieron observar restos de células no adherentes que 

fueron eliminadas mediante lavados con PBS los días posteriores. 

Las ASCs y BMSCs presentan morfologías similares 

(fibroblásticas), aunque se observaron diferencias en su crecimiento 

los días siguientes al aislamiento celular. Este crecimiento se produjo 

de dos maneras: las ASCs proliferaban homogéneamente hasta 

confluir en monocapa, mientras que las BMSCs mostraron un 

crecimiento más lento en forma de clones o colonias celulares 

aisladas que terminaron confluyendo en monocapa (Fig. 7 A-B). Tras 

el primer pase (de pase 0 a pase 1), las células de ambos tipos 
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celulares pierden este comportamiento creciendo con el mismo 

patrón. 

En cuanto al crecimiento en función de los días, se observó que 

ambos tipos celulares tienen un elevado crecimiento en los primeros 

días de cultivo. El crecimiento celular es más notable en los primeros 

días en las ASCs, igualándose en el día 7 con las BMSCs, las cuales 

presentan un crecimiento relativamente más lento. A partir del día 8 

las células presentan una disminución del crecimiento debido a la 

confluencia en monocapa (Fig. 7 C). 
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Figura 7: Morfología de las MSCs de caballo en pase 0, tras 5 días de proliferación 
celular: A. ASCs de caballo B. BMSCs de caballo. Escala: 1.000µm. C. Curva de 
crecimiento de MSCs de caballo en pase 0 en función de los días de cultivo en placa de 
24 pocillos. 

4.1.2. Obtención de condrocitos de caballo 

Tras obtener la articulación del tarso de animales sacrificados en 

el matadero, se aislaron finas láminas del tejido cartilaginoso articular 

en las condiciones asépticas. La matriz extracelular se digirió con 

tripsina y colagenasa tipo II para aislar los condrocitos. Después de 

dos horas de cultivo, se pudo observar la presencia de células 

adherentes y no adherentes. Las no adherentes fueron eliminadas 

días posteriores por medio de lavados con PBS. 
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El número de células obtenido tras la digestión del tejido, fue 

inferior al recogido en las MSCs. El crecimiento de los condrocitos fue 

similar al crecimiento de las BMSCs de caballo, formando colonias 

(Fig. 8 A). La morfología fue distinta a la de las MSCs, siendo la de 

este tipo celular más redondeada y con menor apariencia 

fibroblástica. 

En cuanto al crecimiento de este tipo celular en función de los 

días (Fig. 8 B), se pudo observar que la curva de crecimiento era 

comparable a la de las MSCs de caballo, obteniendo el crecimiento 

exponencial a partir del día 3. La población celular redujo su 

crecimiento en el día 7, ya que fue el momento en el que se llegó a la 

confluencia del pocillo. 
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Figura 8: Morfología de los condrocitos de caballo en pase 0, en el segundo día tras 
la siembra (A) y tras 5 días de proliferación celular (B). Escala: 1.000µm. Curva de 
crecimiento de condrocitos de caballo en pase 0, en función de los días de cultivo en 
placa de 24 pocillos (C). 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS MSCs DE CABALLO 

4.2.1. Caracterización de las MSCs de caballo por 

medio de marcadores de superficie 

Tanto las ASCs como las BMSCs de caballo fueron caracterizadas 

mediante el análisis de los marcadores de superficie CD73, CD90 y 

CD105 específicos de células troncales mesenquimales. De esta 

manera, la caracterización de las MSCs equinas mediante 

inmunofluorescencia, confirma que la expresión de los marcadores de 

superficie concuerda con los esperados de las MSCs. 
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Los marcadores de superficie fueron analizados mediante 

microscopía confocal y por citometría de flujo, esta última técnica fue 

utilizada para cuantificar el porcentaje de células positivas para los 

marcadores citados de la población celular. 

Al analizar los marcadores de superficie por citometría de flujo, 

se obtuvieron porcentajes positivos para los marcadores CD90 y 

CD105 pero no para el marcador CD73. Esto fue debido a que el 

marcador CD73 no era específico de équido. Las células positivas 

obtenidas para cada marcador fueron: para CD73, 10,25% en ASCs y 

6,06% en BMSCs; para CD90, 96,39% en ASCs y 97,22% en BMSCs; 

y para el marcador CD105, 93,97% para ASCs y 97,40% para BMSCs 

(Fig. 9). 

Sin embargo, los resultados de microscopía confocal muestran 

fluorescencia positiva para los tres marcadores de superficie (Fig. 9). 

 

Figura 9: Análisis de los marcadores de superficie específicos CD73, CD90 y CD105 en 
ASCs y BMSCs de caballo, por medio de citometría de flujo y microscopía confocal. 
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4.2.2. Pruebas de multipotencialidad de las MSCs de 

caballo 

Otra prueba de caracterización de las MSCs es el análisis de su 

multipotencialidad hacia varios tipos celulares. En nuestro caso, los 

tipos celulares en los que diferenciamos las MSCs fueron hacia líneas 

osteogénicas, condrogénicas y adipogénicas. 

La diferenciación condrogénica tras 15 días de cultivo en 

micromasa se confirmó por medio de dos técnicas: tinción con azul 

alcian e inmunofluorescencia indirecta frente a agrecano. Los 

resultados obtenidos con tinción azul alcian fueron positivos en los 

dos tipos celulares, observando la formación de nódulos tras la 

diferenciación, que se teñían de color azul intenso indicando la 

presencia de glicosaminoglicanos (GAG) en la matriz extracelular 

formada (Fig. 10 A-B). Tras el cultivo y diferenciación de las MSCs en 

pellet, se analizó la presencia de agrecano en la matriz extracelular 

por medio de inmunofluorescencia. El resultado fue también positivo 

en ambos tipos celulares, observando fluorescencia verde 

correspondiente al agrecano de la matriz extracelular (Fig. 10 C-D). 

Después de 15 días en cultivo, la diferenciación adipogénica se 

comprobó utilizando la tinción oil red-O. Los resultados ponen de 

manifiesto la presencia de vacuolas lipídicas teñidas de rojo en ambos 

tipos celulares (Fig. 10 E-F). 

Para evaluar la diferenciación osteogénica de las MSCs de caballo 

se utilizaron dos tinciones histológicas: tinción rojo alizarin S y tinción 

de von Kossa. En ambos tipos celulares los resultados fueron 

positivos para las dos tinciones analizadas. En la tinción rojo alizarin 

S, se observaron nódulos formados en la matriz extracelular y células 

teñidas de rojo, indicando la presencia de depósitos cálcicos en la 

misma matriz extracelular (Fig. 10 G-H). En cuanto al análisis con 



Resultados 

 

138 

 

von Kossa, los depósitos de calcio se tiñeron con una coloración 

negra y las células anexas de tonalidad rojiza (Fig. 10 I-J). 

 

Figura 10: Análisis histológico e inmunofluorescencia de las diferenciaciones de 
MSCs de caballo. Diferenciación condrogénica: nódulos teñidos con azul alcian en 
ASCs (A) y BMSCs (B) y presencia de agrecano detectada por inmunofluorescencia 
en ASCs (C) y BMSCs (D). Diferenciación adipogénica: presencia de depósitos 
lipídicos teñidos con oil red-O en ASCs (E) y BMSCs (F). Diferenciación osteogénica: 
tinción de depósitos cálcicos teñidos con rojo alizarin-S en ASCs (G) y BMSCs (H) y 
con tinción de von Kossa en ASCs (I) y BMSCs (J). 
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4.3. OBTENCIÓN DE ASCs Y CONDROCITOS DE HUMANO 

4.3.1. Obtención de ASCs de humano 
Obtenido el tejido adiposo se procedió a extraer las células 

troncales mesenquimales mediante digestión de su matriz 

extracelular con colagenasa tipo I. Tras dos horas de digestión se 

realizó una centrifugación para, posteriormente, sembrar el pellet 

celular obtenido. El día siguiente de la siembra, se procedió a lavar 

las células adheridas para eliminar cualquier resto procedente de la 

digestión y las células no adherentes. 

El crecimiento celular en los primeros días tras la siembra fue de 

forma aislada (Fig. 11 A-B), confluyendo en monocapa a partir del 

quinto día de cultivo.  

En cuanto al crecimiento en función de los días se observó que, a 

diferencia de las MSCs de caballo, las MSCs humanas tenían un 

crecimiento más lento obteniendo la confluencia celular a partir del 

día 10 de crecimiento (Fig. 11 C). 
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Figura 11: Morfología de MSCs de humano en pase 0,  en el segundo día de cultivo 
(A) y tras 6 días de cultivo (B). Escala: 1.000µm. Curva de crecimiento de MSCs de 
humano en pase 0, en función de los días de cultivo en placa de 24 pocillos (C). 

4.3.2. Obtención de condrocitos de humano 
Obtenido el tejido por medio de cirugía, se procedió a digerir su 

matriz extracelular con tripsina y colagenasa tipo II. Digerida la 

matriz extracelular, se sembraron las células para su multiplicación. 

Las no adherentes fueron eliminadas días posteriores por medio de 

lavados con PBS. 

Los primeros días después de la siembra, las células aparecían 

con morfología redondeada (Fig. 12 A), cambiando a una morfología 

fibroblástica tras 6 días de siembra (Fig. 12 B). 
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En cuanto al crecimiento de este tipo celular en función de los 

días (Fig. 12 C), se pudo observar que estas células crecían de forma 

más lenta que las descritas anteriormente. La confluencia máxima se 

obtuvo a partir del día 13 después de la siembra. 

 

Figura 12: Morfología de los condrocitos de humano en pase 0, en el segundo día de 
cultivo (A) y tras 6 días de proliferación celular (B). Escala: 1.000µm. Curva de 
crecimiento de los condrocitos de humano en pase 0, en función de los días de 
cultivo en placa de 24 pocillos (C). 



Resultados 

 

142 

 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ASCs DE HUMANO 

4.4.1. Caracterización de las ASCs de humano por 

medio de marcadores de superficie 
Las ASCs de humano fueron caracterizadas mediante el análisis 

de los marcadores de superficie CD73, CD90 y CD105, específicos de 

las células troncales mesenquimales. Estos marcadores de superficie 

fueron analizados mediante técnicas de inmunohistoquímica 

observados con microscopía confocal y cuantificados por citometría 

de flujo. 

Analizados los marcadores de superficie por medio de 

citometría de flujo, los resultados obtenidos fueron positivos para 

todos los marcadores analizados. Los porcentajes obtenidos para 

CD90, CD73 y CD105 fueron superiores al 98% mediante el análisis 

por citometría de flujo (Fig. 13). También, el análisis por medio de 

microscopía confocal mostró fluorescencia positiva para todos los 

marcadores de superficie. 
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Figura 13: Análisis de los marcadores de superficie CD73, CD90 y CD105 en las ASCs 
de humano por medio de citometría de flujo (histograma) y microscopía confocal. 
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4.4.2. Pruebas de multipotencialidad de las ASCs de 

humano 
Para evaluar la multipotencialidad de las MSCs, las diferenciamos 

hacia condrocitos, osteocitos y adipocitos. 

En las ASCs cultivadas en medio de diferenciación adipogénica 

durante 15 días, se evidenció la adipogénesis por medio de la tinción 

oil red-O. Los resultados ponen de manifiesto la presencia de 

depósitos lipídicos teñidos de rojo en forma de pequeñas vacuolas 

intracelulares (Fig. 14 A). También hay que reseñar que el tamaño de 

la célula aumentó hasta duplicar o incluso triplicar su tamaño 

habitual. 

La diferenciación condrogénica tras 15 días de cultivo en 

micromasa fue analizada por medio de dos técnicas: tinción azul 

alcian e inmunofluorescencia indirecta para comprobar la presencia 

de colágeno tipo II. Los resultados obtenidos para la tinción azul 

alcian fueron positivos, observando cómo los nódulos formados tras 

la diferenciación se teñían de color azul, indicando la presencia de 

glicosaminoglicanos (GAG) en la matriz extracelular producida (Fig. 

14 B). También se analizó la presencia de colágeno tipo II en la 

matriz extracelular de las células diferenciadas mediante 

inmunofluorescencia indirecta. El resultado fue también positivo, 

obteniendo fluorescencia verde del colágeno en la matriz extracelular 

(Fig. 14 D). 

La diferenciación osteogénica de las ASCs de humano se analizó 

mediante la tinción rojo alizarin S. Los resultados obtenidos con esta 

tinción rojo alizarin S fueron positivos, observándose nódulos teñidos 

de rojo, indicando la presencia de depósitos calcificados en la misma 

matriz extracelular (Fig. 14 C).  
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Figura 14: Análisis histológico e inmunofluorescencia de las diferenciaciones de las ASCs 
de humano. Diferenciación adipogénica: presencia de depósitos lipídicos teñidos con oil 
red-O (A). Diferenciación condrogénica: nódulos teñidos con azul alcian (B) y presencia 
de colágeno tipo II por inmunofluorescencia (D). Diferenciación osteogénica: tinción de 
depósitos cálcicos con rojo alizarin-S (C). 

4.5. EFICIENCIA DE TRANSFECCIÓN 

Con el fin de aislar líneas de MSCs de caballo GFP+ para futuros 

estudios, se procedió a realizar una tranfección estable tanto de las 

ASCs como de las BMSCs utilizando dos productos lipotransfectantes 

distintos. 

4.5.1. Eficiencia de transfección en ASCs de caballo 

Se realizaron las transfecciones con los dos productos 

lipotransfectantes (Lipofectamine 2.000® y SAFEctin®) y, 

posteriormente, se analizó la eficiencia de transfección analizando la 

fluorescencia verde que emitía la GFP por citometría de flujo. 
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Cuando se utilizó Lipofectamine 2.000® como producto 

transfectante, las células se cultivaron con el medio transfectante 5 y 

24 horas. Cuando el tiempo de transfección fue de 24 horas el medio 

de cultivo utilizado fue DMEM que contenía SFB, para favorecer, de 

este modo, la proliferación celular y la viabilidad ya que se trata de 

un cultivo primario. Los porcentajes de transfección obtenidos para 

los distintos ratios (cantidad de plásmido/cantidad de producto 

lipotransfectante) fueron: para ratio 1:2,5 un 4,17% y para ratio 1:5 

un 6,00% de células transfectadas (Fig. 15 A). 

En cambio, si el medio de transfección utilizado era Opti-MEM®, 

carente de SFB y permanecía con las células 5 horas, los resultados 

obtenidos fueron: 4,42% en ratio 1:2,5 y un 6,15% en ratio 1:5 de 

células transfectadas (Fig. 15 A). 

Cuando el producto lipotransfectante utilizado fue SAFEctin®, las 

células se cultivaron con el medio transfectante 24 y 48 horas y, en 

ambos casos, el medio utilizado contenía SFB ya que este producto 

permite su utilización, según indica la casa comercial. Al transfectar 

las células durante 24 horas los porcentajes de tranfección obtenidos 

fueron: 1,91% para ratio 1:5 y 0,87% para ratio 1:6 (Fig. 15 A). 

Si el medio de transfección con el producto transfectante 

SAFEctin® permanecía 48 horas con las células, se alcanzaban 

porcentajes de 0,21% para ratio 1:5 y 0,28% para ratio 1:6 (Fig. 15 

A). 

4.5.2. Eficiencia de transfección en BMSCs de caballo 

Al realizar las transfecciones con el producto Lipofectamine 

2.000® diluido en medio transfectante conteniendo DMEM con SFB y 

la duración de la transfección de 24 horas, los porcentajes de células 
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fluorescentes fueron: 6,16% para ratio 1:2,5 y 3,59% para ratio 1:5 

(Fig. 15 A). 

Utilizando Lipofectamine 2.000®, medio Opti-MEM® sin SFB y 

eliminando el medio transfectante a las 5 horas, el porcentaje de 

células transfectadas fue: 3,64% para ratio 1:2,5 y 3,79% para ratio 

1:5 (Fig. 15 A). 

Cuando utilizamos el medio transfectante con SAFEctin® durante 

24 horas, los porcentajes de células transfectadas fueron: 0,86% 

para ratio 1:5 y 1,75% para ratio 1:6 (Fig. 15 A). Si el medio de 

transfección se cambiaba a las 48 horas el porcentaje de células 

transfectadas fue de: 0,25% para ratio 1:5 y 0,37% para ratio 1:6 

(Fig. 15 A). 

4.6. ANÁLISIS DE LA TOXICIDAD DE LOS PRODUCTOS 

TRANSFECTANTES 

4.6.1. Lipofectamine 2.000® 

El efecto de la toxicidad en las MSCs de caballo utilizando este 

producto fue notable, reduciendo el porcentaje de células vivas. 

Utilizando este producto y cambiando el medio a las 5 horas, el 

porcentaje de células vivas obtenido fue de un 79,1% en ratio 1:2,5 y 

un 70,5% en ratio 1:5 en el caso de las ASCs de caballo, y  un 58,5% 

en ratio 1:2,5 y un 46,4% en ratio 1:5 en el caso de las BMSCs de 

caballo (Fig. 15 B). 

Si el medio transfectante permanecía 24 horas con las células, la 

viabilidad no se reducía tanto como a las 5 horas. Los resultados 

obtenidos fueron de un 79,4% en ratio 1:2,5 y un 65,3% en ratio 1:5 

de células vivas, en las ASCs de caballo. Mientras que en BMSCs los 

porcentajes fueron un poco superiores a los obtenidos tras 5 horas de 
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transfección, siendo de 63,3% en ratio 1:2,5 y 61,5% en ratio 1:5 

(Fig. 15 B). 

4.6.2. SAFEctin® 

En cuanto a SAFEctin®, la viabilidad se incrementó, reduciendo 

los efectos de toxicidad hasta alcanzar valores de viabilidad 

superiores al 90%. Los porcentajes para las ASCs de caballo tras 24 

horas de transfección fueron: 93,1% en ratio 1:5 y un 82,1% en ratio 

1:6. Sin embargo, para las BMSCs el efecto fue distinto, logrando una 

viabilidad de 76,6% en ratio 1:5 y un 61,9% en ratio 1:6 (Fig. 15 B). 

Cuando el medio se mantuvo con las células 48 horas, los 

valores de viabilidad alcanzados fueron del 74,6% en ratio 1:5 y del 

73,0% en ratio 1:6 en el caso de las ASCs y un 83,3% en ratio 1:2,5 

y un 81,1% en ratio 1:5 en el caso de las BMSCs (Fig. 15 B). 
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Figura 15: Eficiencia de transfección (A) y citotoxicidad (B) en las ASCs y BMSCs de 
caballo utilizando los productos transfectantes Lipofectamine 2.000® y SAFEctin®. 

4.7. PÉRDIDA DIARIA DE LA FLUORESCENCIA 

Una vez transfectadas las células con ambos productos, 

analizamos la pérdida de fluorescencia a lo largo de ocho días de 
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cultivo en los dos tipos celulares. Este análisis se realizó en placas de 

24 pocillos y fue cuantificado por medio de citometría de flujo. 

Se realizaron las transfecciones con Lipofectamine 2.000® ratio 

1:2,5 y con SAFEctin® ratio 1:5 durante 24 horas, ya que fueron los 

ratios y tiempos en los cuales se obtuvieron mejores resultados de 

transfección. 

Después del segundo día de haber sido transfectadas las células, 

el porcentaje de células fluorescentes se redujo en ambos tipos 

celulares (Fig. 16 A). En el caso de las BMSCs de caballo, el número 

de células aumentó tras el tercer día de la transfección y en el caso 

de las ASCs de caballo tras el quinto día, aunque en este tipo celular, 

el porcentaje alcanzado no fue igual al obtenido tras la transfección. 

Los resultados del citómetro mostraron que las células con 

fluorescencia positiva, a medida que pasaban los días, se iban 

acumulando en la zona con intensidad de fluorescencia más baja. 

Cuando se analizaban las células bajo microscopía de 

fluorescencia, se pudo comprobar que tanto el crecimiento como la 

morfología de las células transfectadas eran similares a la de las 

células no transfectadas (Fig. 16 B). 
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Figura 16: Evolución de la expresión de GFP (A) cuantificado por citometría de 
flujo en ASCs y BMSCs de caballo. Crecimiento de las colonias de células 
transfectadas (B) analizado bajo microscopía de fluorescencia. Escala = 100µm. 

4.8. AISLAMIENTO DE LAS MSCs GFP+ DE CABALLO 

Se calculó la menor concentración de Geneticina G418 a la cual 

las células transfectadas se podían aislar de las no transfectadas, 

evitando que se redujese la multiplicación celular. Dicha 

concentración se calculó en un gradiente creciente de 100 a 700 

µg/mL de G418 en medio de cultivo con SFB. 

A concentraciones bajas de G418, tenía lugar la multiplicación 

tanto de las células transfectadas como de las no transfectadas. Por 

el contrario, a concentraciones altas, las células no transfectadas 

sufrían apoptosis celular mientras que las transfectadas redujeron su 

crecimiento e incluso se produjo la muerte celular. 



Resultados 

 

152 

 

La concentración de G418 utilizada para la selección, fue distinta 

para las ASCs y BMSCs, siendo 500µg/mL y 450µg/mL 

respectivamente. 

Se aislaron los clones de MSCs GFP+ que presentaban una 

fluorescencia más intensa por medio de tripsinización selectiva. La 

fluorescencia emitida por la población celular GFP+ aislada, se 

cuantificó por citometría de flujo en cada pase celular. El medio de 

cultivo se mantuvo con las concentraciones de G418, indicadas 

anteriormente, hasta que el porcentaje de la población de MSCs GFP+ 

fue superior al 95%. Obtenido este porcentaje, se cambió el medio de 

selección a un medio de cultivo de mantenimiento que contenía 

200µg/mL de G418. 

Tras el aislamiento de las líneas celulares, se pudo observar 

cómo la línea celular ASCs GFP+ crecía a un ritmo similar al de las 

ASCs, mientras que las BMSCs GFP+ redujeron notablemente su 

multiplicación impidiendo conseguir un número alto de células para su 

criopreservación. 

4.9. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE MARCADORES DE 

SUPERFICIE Y DE LA MULTIPOTENCIALIDAD DE LAS MSCs 

GFP+ DE CABALLO 

Obtenido el número de células GFP+ de ambos tipos celulares 

con un porcentaje superior al 95%, se procedió a analizar el perfil de 

las MSCs con el fin de analizar si habían perdido o no su 

multipotencialidad. 

4.9.1. Análisis de la expresión de los marcadores de 

superficie 

Se analizó la expresión de dos marcadores de superficie CD90 y 

CD105 por medio de inmunofluorescencia y su cuantificación por 
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citometría de flujo. Se utilizó como fluorocromo Alexa 647 nm para 

evitar que se solapase la fluorescencia con la de las células GFP+. 

Los porcentajes obtenidos superaban en ambos casos el 90% de 

células positivas para los marcadores (Fig. 17). Como excepción, se 

pudo observar que las ASCs GFP+ para el marcador CD90, 

presentaron un porcentaje significativamente (p≤0,05) más alto que 

en la población no transfectada. 

En el caso de las BMSCs GFP+, el porcentaje de células positivas 

al marcador de superficie CD105 se vio significativamente (p≤0,05) 

reducido en comparación con la población no transfectada. Pero en 

todos los casos la expresión de ambos marcadores fue muy alta.  

 

 

Figura 17: Análisis de los marcadores de superficie CD90 y CD105 en las ASCs, ASCs 
GFP+, BMSCs y BMSCs GFP+ de caballo por medio de citometría de flujo cuantificada con 
Alexa 647. * p≤0,05 comparadas con ASCs. # p≤0,05 comparadas con las BMSCs. 

4.9.2. Análisis de la multipotencialidad 

4.9.2.1. ASCs GFP+ 

Tras multiplicar las ASCs GFP+ para obtener una población 

celular suficiente para realizar las diferenciaciones, se sembraron en 

placas de 24 pocillos y se cambiaron los medios por los de las tres 

diferenciaciones: adipogénica, osteogénica y condrogénica. Se analizó 
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también si influía o no la presencia de G418 en la inducción de las 

diferenciaciones, a una concentración de 200µg/mL para mantener la 

expresión de GFP. 

Después de 15 días de diferenciación, se realizaron las tres 

tinciones específicas de cada diferenciación y se analizó la expresión 

de GFP por medio de citometría de flujo, con el fin de analizar la 

evolución de la fluorescencia tras la diferenciación. 

En la diferenciación adipogénica se pudo observar la presencia 

de depósitos lipídicos teñidos de rojo en ambos casos, con o sin G418 

en el medio de diferenciación (Fig. 18 A). Esto indica que la 

diferenciación en las ASCs GFP+ fue positiva y equivalente a la del 

control de ASCs. 

En la diferenciación osteogénica se pudo observar la presencia 

de nódulos de matriz osteogénica teñidos con la tinción von Kossa de 

color negro, indicando la presencia de depósitos cálcicos en la misma 

matriz (Fig. 18 A). Tanto las ASCs GFP+ diferenciadas con medio sin 

G418 como con medio con G418, tuvieron una diferenciación 

comparable a las ASCs. 

En las células (ASCs y ASCs GFP+) sembradas con el medio 

condrogénico se observó, después de 15 días, una eficiente 

diferenciación condrogénica, puesta de manifiesto con la tinción de 

azul alcian que teñía de color azul los GAGs en los nódulos formados. 

Analizando la expresión de GFP por citometría de flujo tras las 

tres diferenciaciones (Fig. 18 B), se pudo comprobar cómo la 

expresión sufría una ligera disminución en las tres diferenciaciones, 

siendo más notable en la diferenciación adipogénica, llegando a 

disminuirse un 10% la expresión GFP+. Comparando la pérdida de la 

fluorescencia con y sin G418 en el medio de diferenciación, se 



Resultados 

 

155 

 

observó que la expresión de GFP se reducía en las tres 

diferenciaciones cuando se añadía G418 en el medio. Esta diferencia 

llega a ser muy significativa (p≤0,005) en la condrogénesis. 

 

Figura 18: Análisis de la multipotencialidad de ASCs y ASCs GFP+ por medio de 
tinciones histológicas (A) y el análisis de la fluorescencia por citometría de flujo (B) 
tras 15 días de diferenciación. Escala = 100µm. *** p≤0,005. 
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4.9.2.2. BMSCs GFP+ 

Una vez aisladas las BMSCs GFP+ no se logró obtener el número 

necesario de células para poder sembrarlas en placas de 24 pocillos 

para su diferenciación, por lo tanto, se tuvieron que sembrar en 

placas de 96 pocillos con menor superficie. Se cambiaron los medios 

de mantenimiento por los de diferenciación: adipogénica, osteogénica 

y condrogénica. Se analizó también si influía o no la presencia de 

G418 en el proceso de diferenciación, a una concentración de 

200µg/mL para el mantenimiento de la expresión de GFP. 

Después de 15 días de diferenciación se realizaron las tres 

tinciones específicas de cada diferenciación y se analizó la expresión 

de GFP por medio de citometría de flujo, con el fin de analizar la 

evolución de fluorescencia tras la diferenciación. 

En la diferenciación adipogénica se pudo observar la presencia 

de depósitos lipídicos teñidos de rojo en ambos casos, con o sin 

presencia de G418 en el medio de diferenciación (Fig. 19 A). Esto 

indica que la diferenciación en las BMSCs GFP+ fue positiva y 

equivalente a la del control de BMSCs, con la diferencia que había 

menor número de BMSCs GFP+ debido a la baja proliferación celular 

de esta línea celular. 

En la diferenciación osteogénica no se observó la presencia de 

depósitos de calcio ni de formación de matriz extracelular. 

Únicamente se pudo comprobar que la morfología celular cambiaba 

de fibroblástica a redondeada (Fig. 19 A). 

Lo mismo ocurrió en la diferenciación condrogénica tras 15 días 

de diferenciación. No hubo presencia de matriz extracelular teñida de 

azul con azul alcian, pero sí se comprobó el cambio morfológico de las 

células de una morfología fibroblástica a triangular (Fig. 19 A). 



Resultados 

 

157 

 

Analizando la expresión de GFP en las tres diferenciaciones (Fig. 

19 B), se pudo comprobar cómo la expresión solamente se reducía en 

más de un 10% en la diferenciación condrogénica. Comparando la 

pérdida de la fluorescencia con y sin G418 en el medio de 

diferenciación, se observó que la expresión de GFP se reducía en las 

diferenciaciones osteogénica y condrogénica. La expresión de GFP se 

redujo en la diferenciación osteogénica cuando el medio de cultivo 

contenía G418, sin embargo, en la diferenciación condrogénica 

ocurría lo contrario, siendo significativa (p≤0,01) la diferencia entre 

las células cultivadas sin y con G418 en el medio condrogénico. 
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Figura 19: Análisis de la multipotencialidad de BMSCs y BMSCs GFP+ por medio de 
tinciones histológicas (A) y el análisis de la fluorescencia por citometría de flujo (B) 
tras 15 días de diferenciación. Escala negra = 100µm; escala blanca = 1.000µm. ** 
p≤0,01. 
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4.10. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS MSCs Y MSCs 

GFP+ DE CABALLO MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

TRANSMISIÓN (TEM) 
Analizando los distintos tipos celulares con microscopía 

electrónica de transmisión se observaron diferencias morfológicas 

entre células transfectadas y no transfectadas. A bajos aumentos 

(6.000x) las ASCs y BMSCs presentan morfologías similares (Fig. 20 

A y C) con un núcleo irregular, el cual presenta gran concentración de 

cromatina asociada a la membrana nuclear, y con un nucléolo muy 

patente. Los orgánulos celulares están bien desarrollados y se 

observan en todos los tipos celulares, sin embargo, las vesículas 

lipídicas son los orgánulos predominantes tanto en las ASCs como en 

las BMSCs. 

Las ASCs GFP+ presentaban una morfología semejante a las 

ASCs (Fig. 20 A y B) mostrando la misma disposición de cromatina 

perinuclear y la presencia de un nucléolo bien marcado. La presencia 

de vacuolas lipídicas fue también muy notable y comparable a las 

presentes en las ASCs. 

Por el contario, las BMSCs GFP+ presentan diferencias 

morfológicas comparadas con los otros tres tipos celulares (Fig. 20 

D). El núcleo que presentan contiene una baja concentración de 

cromatina tanto perinuclear como en el nucléolo. En cuanto a la 

presencia de orgánulos, la más representativa es la del retículo 

endoplasmático rugoso, ocupando prácticamente todo el volumen 

celular. Se observa una baja acumulación de vesículas lipídicas 

comparadas con los otros tipos celulares. 
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Figura 20: Imágenes del microscopio electrónico de transmisión de las MSCs (A, C) y 
MSCs GFP+ (B, D) a bajos aumentos (6.000x). Todas la células muestran un núcleo 
irregular (N), vacuolas lipídicas (flecha) y retículo endoplasmático rugoso más 
desarrollado en las BMSCs GFP+ (asterisco). Escala = 2µm.  

Con más aumentos (15.000x y 25.000x) se pudo observar que el 

citoplasma de los cuatro tipos celulares era rico en orgánulos 

celulares (Fig. 21 y 22). El citoplasma de las ASCs y ASCs GFP+ 

contenía muchas vesículas lipídicas densas y alrededor de ellas se 

disponían mitocondrias (Fig. 21 A y B y 22 A y B). Sin embargo, en el 

citoplasma de las BMSCs y BMSCs GFP+ el orgánulo más 

representativo era el retículo endoplasmático, reduciéndose la 

presencia de vacuolas lipídicas y de mitocondrias (Fig. 21 y 22). Este 

retículo endoplasmático presentaba numerosos ribosomas asociados 

a él, indicando una alta expresión proteica (Fig. 21 F y 22 H). El 

retículo endoplasmático fue más representativo en las BMSCs GFP+, 
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ocupando prácticamente todo el citoplasma y presentando una 

morfología más irregular y dilatada (Fig. 22 H). 

El cuanto a la morfología del núcleo, las MSCs GFP+ presentaban 

un nucléolo desnaturalizado (menos intensidad), indicando mayor 

actividad nuclear. La heterocromatina perinuclear se puso de 

manifiesto con mayor aumento en todos los tipos celulares excepto 

en las BMSCs GFP+ (Fig. 21 D y H). 

También se observaron el aparato de Golgi y otros orgánulos en 

los cuatro tipos celulares, pero en menor cantidad que los orgánulos 

anteriormente citados. Por otra parte, los cuatro tipos de MSCs 

presentaban vesículas de pinocitosis alineadas en la proximidad de la 

membrana plasmática (Fig. 21). 
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Figura 21: Imágenes del microscopio electrónico de transmisión de las ASCs (A, C), 
ASCs GFP+ (B, D), BMSCs (E, G)  y BMSCs GFP+ (F, H) a 15.000x. En el núcleo (N) está 
representado el nucléolo (#) y la cromatina perninuclear (flecha fina). Otros orgánulos 
representativos son: mitocondrias (M), vacuolas lipídicas (L) y retículo endoplasmático 
(asterisco). Las vesículas de pinocitosis se localizaron cerca de la membrana 
plasmática (flecha gruesa). Escala = 1µm. 
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Figura 22: Imágenes del microscopio electrónico de transmisión de las ASCs (A, C), 
ASCs GFP+ (B, D), BMSCs (E, G)  y BMSCs GFP+ (F, H) a 25.000x. Se muestra la 
ultraestructura de los orgánulos con más detalle: mitocondrias (M), vacuolas lipídicas 
(L) y retículo endoplasmático (asterisco). Escala = 0,5µm. 
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4.11. CARACTERIZACIÓN DE LAS MATRICES EXTRACELULARES 

DERIVADAS DE MSCs (DSCMs) 

4.11.1. Producción de las DSCMs 

Las matrices extracelulares fueron producidas por las MSCs en 

placas de 24 pocillos mediante la adición de los medios de cultivo 

correspondientes. Tras 15 días en cultivo, se aislaron las matrices 

extracelulares y se lavaron con PBS para su posterior uso o 

almacenamiento. Estas matrices presentaban una apariencia 

gelatinosa de color blanco. 

Para observarlas mejor y poder caracterizarlas, se tiñeron con 

azul alcian, tinción que tiñe los glicosaminoglicanos (GAG). Las 

DSCMs se tiñeron de un azul intenso (Fig. 23), indicando la presencia 

de GAG en su composición. Se observaron diferencias entre las 

matrices derivadas de medio ascórbico y las matrices derivadas de 

medio condrogénico. Las primeras se replegaban cuando se 

extrajeron del pocillo (Fig. 23 A y B) disminuyendo el área total de la 

matriz, mientras que las derivadas de medio condrogénico se 

mantenían más uniformes, con una superficie más parecida al área 

donde fueron producidas (Fig. 23 C y D), lo cual facilitaba su manejo. 

Las matrices derivadas de medio condrogénico eran más compactas y 

resistentes que las derivadas de medio ascórbico. 



Resultados 

 

165 

 

 

Figura 23: Imagen macroscópica de las DSCMs derivadas de medio ascórbico (A, B) y 
medio condrogénico (C, D) producidas por MSCs de caballo teñidas con azul alcian. 
Escala = 0,5mm 

4.11.2. Análisis por microscopía de barrido de las 

DSCMs 

Se analizó la estructura de los filamentos proteicos de las 

matrices extracelulares mediante microscopía electrónica de barrido. 

Como resultado se observó que todas las DSCMs creadas, 

presentaban una disposición fibrilar compacta sin presencia de 

células. 

Se encontraron diferencias entre los dos tipos de matrices. Las 

matrices derivadas de medio ascórbico poseían una disposición 

proteica más irregular que las derivadas de medio condrogénico (Fig. 

24). Las matrices derivadas de medio condrogénico presentaban una 

estructura más homogénea. Esta disposición hace que las DSCMs 
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derivadas de medio condrogénico presenten una mayor porosidad, 

dando lugar a oquedades que se observan claramente en las figuras 

24 C, D, G y H. 

No se encontraron muchas diferencias en las matrices producidas 

por un tipo celular u otro (ASCs o BMSCs). Únicamente, las DSCMs 

producidas por ASCs presentaban fibras proteicas más visibles con el 

microscopio electrónico y de mayor tamaño (Fig. 24 B y D).  
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Figura 24: Caracterización de las DSCMs producidas por ASCs (A-D) y BMSCs (E-H) de 
caballo con microscopía electrónica de barrido. A, C, E, G escala = 100 µm. B, D, F, H 
escala = 10 µm. 
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4.11.3. Caracterización proteica de las DSCMs 

4.11.3.1. SDS-PAGE 

El análisis proteico realizado utilizando SDS-Page, reveló un 

perfil proteico en el que abundaban las proteínas de alto peso 

molecular, superior a 37 kD de peso molecular (Fig. 25). 

La imagen del gel pone de manifiesto que el perfil proteico del 

SFB era diferente al de las DSCMs. En el SFB únicamente presentaba 

una mayor cantidad de proteínas con pesos moleculares 

comprendidos entre 50 y 75 kD. Por lo tanto, las proteínas 

producidas por las MSCs en las DSCMs eran diferentes a las del SFB. 

El perfil proteico de las DSCMs producidas por las MSCs fue muy 

similar al que presentaban los controles de DSCMs de cartílago y 

tendón, confirmando que la composición proteica de las primeras es 

muy similar a la de los controles. 

Tanto en las matrices extracelulares de tendón y cartílago como 

en la de los cuatro tipos de DSCMs producidas, se encontró una 

importante cantidad de proteínas localizadas en dos bandas 

comprendidas entre los pesos moleculares 37 y 50 kD. Como 

diferencia entre las matrices derivadas de medio ascórbico y las 

matrices derivadas de medio condrogénico se observaron tanto en 

aA-DSCM como en bA-DSCM la presencia de varias bandas entre los 

pesos moleculares 100 y 150 kD, mientras que en aC-DSCM y bC-

DSCM aparecieron únicamente dos bandas (Fig. 25). 

La cantidad de proteínas con pesos moleculares iguales o 

superiores a 250 kD fue alta en todas las matrices extracelulares 

analizadas (Fig. 25). 
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Figura 25: Análisis proteico por SDS-Page. Fueron analizadas las DSCMs 
derivadas de medio ascórbico producidas por ASCs (aA-DSCM) y por BMSCs (bA-
DSCM) de caballo, y las DSCMs derivadas de medio condrogénico producidas por 
ASCs (aC-DSCM) y por BMSCs (bC-DSCM). Como controles del patrón proteico 
se utilizaron muestras de SFB, tendón de caballo y cartílago de caballo. 

4.11.3.2. Inmunohistoquímica 

Para completar la caracterización de las DSCMs se analizó la 

presencia de colágeno tipo I, colágeno tipo II, fibronectina, agrecano 

y ácido hialurónico por inmunofluorescencia (Fig. 26). 

Las matrices extracelulares derivadas de medio ascórbico 

producidas tanto por ASCs como por BMSCs fueron positivas para 

colágeno I, colágeno II y fibronectina. Por el contrario, la 

fluorescencia fue muy baja o nula para el agrecano y el ácido 

hialurónico, considerando, de este modo, la ausencia o baja 

expresión de estas proteínas en este tipo de matrices extracelulares. 

Sin embargo, en las matrices extracelulares derivadas de medio 

condrogénico, el resultado fue positivo para todas las proteínas 

analizadas en las matrices producidas, tanto por ASCs como por 
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BMSCs, indicando que su origen era distinto al de las DSCMs 

derivadas de medio ascórbico. 

 

Figura 26: Análisis de la presencia en las distintas DSCMs de colágeno tipo I, colágeno 
tipo II, fibronectina, agrecano y ácido hialurónico por inmunofluorescencia. Bar = 
100µm 

4.12. SIEMBRA, PROLIFERACIÓN Y VIABILIDAD DE LAS MSCs 

DE CABALLO SOBRE LAS DSCMs 

4.12.1. Eficiencia de la adhesión celular 

Después de una hora de la siembra de las MSCs sobre las 

DSCMs, se cuantificó la eficiencia de adhesión celular. Los resultados 

obtenidos (Fig. 27 A) no mostraron diferencias significativas en la 

siembra sobre los 4 tipos celulares. El valor del ratio de eficiencia de 

adhesión obtenido se encontraba entre 0,5 y 0,6 en todos los casos y 

en ambos tipos celulares (ASCs y BMSCs). 
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4.12.2. Análisis del área celular utilizada sobre las 

DSCMs 

Las células se tiñeron con calceína-AM y se sembraron sobre las 

DSCMs. Después de 1 hora tras la siembra, se analizó el área 

utilizada en las imágenes obtenidas con el microscopio confocal (Fig. 

27 C y D). 

En ambos tipos  celulares se encontraron diferencias 

significativas (p≤0,005) en la siembra sobre las aA-DSCMs 

comparadas con el resto de matrices extracelulares. Esto fue debido a 

que estas matrices se repliegan fácilmente en el momento de la 

siembra, a diferencia del resto de DSCMs. Esto da como consecuencia 

que el área de siembra se reduzca y sea menor que el de las otras 

DSCMs analizadas (Fig 27 B). 
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Figura 27: Cuantificación del ratio de eficiencia de adhesión celular de las MSCs 
sembradas sobre las DSCMs (A). Análisis del área de siembra utilizada por las MSCs 
sembradas sobre DSCMs por cuantificación por medio de NIH Image J (B) e imágenes 
del área de DSCM utilizada por las ASCs tras la siembra (C) y de las BMSCs tras la 
siembra (D).  ** p≤0,01, *** p≤0,005. 

4.12.3. Proliferación celular 

Se analizó la proliferación celular de las MSCs de caballo durante 

12 días de crecimiento sobre los cuatro tipos de matrices 

extracelulares, cuantificando el DNA total extraído de las muestras. 

En las ASCs se obtuvieron diferencias significativas en la 

proliferación sobre los cuatro tipos de matrices extracelulares (Fig. 28 

A). En el día 3 la proliferación fue mayor en las matrices 

extracelulares derivadas de medio ascórbico en comparación con el 

crecimiento sobre las derivadas de medio condrogénico (p≤0,01 y 
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p≤0,005). En el día 5, el crecimiento sobre las matrices 

extracelulares se iguala en todos los casos, excepto sobre las aC-

DSCMs, obteniendo un crecimiento más lento. En el día 8, se 

empiezan a notar mayores diferencias de crecimiento entre los cuatro 

tipos de matrices, obteniendo mejores resultados sobre las A-DSCMs 

y C-DSCMs producidas por BMSCs. En el día 12, se reduce el 

crecimiento de las ASCs en los cuatro tipos de matrices, mientras que 

en las BMSCs hay una proliferación elevada sobre las aA-DSCMs y 

aC-DSCMs. 

En cuanto a la proliferación de las BMSCs sobre las matrices 

extracelulares, también se encontraron diferencias significativas en el 

crecimiento celular en función de los días (Fig. 28 A). En el día 3, se 

encontraron diferencias en el crecimiento, siendo mayor sobre las 

matrices extracelulares derivadas de medio ascórbico que sobre las 

derivadas de medio condrogénico. Como ocurre con las ASCs, el 

crecimiento de las BMSCs sobre las aC-DSCMs es más lento y 

progresivo obteniendo la mayor proliferación el día 12. El crecimiento 

sobre los otros tipos de DSCMs aumenta en los primeros días de 

proliferación reduciéndose en el día 12. 

Se pudo observar, en el crecimiento de ambos tipos celulares, 

cómo a partir del día 5 de crecimiento, las DSCMs derivadas de medio 

ascórbico se replegaban formando un nódulo. Esto no ocurría en el 

crecimiento sobre las DSCMs derivadas de medio condrogénico. 

4.12.4. Viabilidad celular 

La viabilidad celular fue analizada mediante cuantificación 

colorimétrica producida por el compuesto MTT durante 12 días. 

La viabilidad de las ASCs aumentó en los días 5 y 8 en todos los 

tipos de DSCMs, excepto cuando crecían sobre las bA-DSCMs, 
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reduciendo su viabilidad a partir del día 8. La viabilidad fue mayor en 

las DSCMs derivadas de medio condrogénico, observándose 

diferencias significativas en esos días en el crecimiento en los 

distintos tipos de matrices extracelulares (Fig. 28 B). En el día 12 la 

viabilidad celular se redujo en todos los tipos de DSCMs, dato que 

concuerda con el obtenido en el análisis de la proliferación celular, 

donde también se vio reducida. 

La viabilidad celular de las BMSCs creciendo sobre los cuatro 

tipos de DSCMs fue más constante, manteniéndose uniforme en 

función de los días (Fig. 28 B). Únicamente hubo diferencias 

significativas en la viabilidad celular en los días 3 y 12. 

 

Figura 28: Proliferación celular cuantificada por medio de la cantidad de DNA total con 
Pico-Green (A) y cuantificación de la viabilidad por absorbancia a 570 nm (B) de ASCs y 
BMSCs creciendo sobre las DSCMs. * p≤0,05. ** p≤0,01, *** p≤0,005. 
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4.13. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LOS GENES DE 

CONDROGÉNESIS EN LAS MSCs CRECIENDO SOBRE DSCMs. 

Con el fin de analizar cómo el contacto matriz-célula induce la 

activación de los genes de condrogénesis, se estudió como influían las 

DSCMs en la expresión de estos genes mediante PCR a tiempo real, 

en ausencia de medio inductor de la condrogénesis (Fig. 29). Los 

resultados de la cuantificación de la expresión génica fueron 

estandarizados con la expresión de los mismos genes por las MSCs 

cultivadas sin las DSCMs en función de los días. 

La expresión de colágeno tipo II (COL2A1) aumentó 

significativamente en los días 5 y 8 en las ASCs, obteniendo niveles 

de hasta 25 veces más de expresión relativa del gen que en el control 

ASCs. En el caso de las BMSCs, la mayor expresión de colágeno tipo 

II se obtuvo en el día 3 después de la siembra, alcanzando niveles de 

hasta 35 veces más de expresión relativa del gen, reduciéndose su 

expresión en los días sucesivos. 

En el caso del agrecano (ACAN), la expresión génica también 

aumentó en las ASCs en los días 5 y 12 de cultivo sobre las DSCMs 

siendo su expresión muy significativa (p<0,005) comparada con el 

control, con excepción de las células sembradas sobre aA-DSCMs, en 

las cuales la expresión de agrecano no aumentó de forma 

significativa. Sin embargo, el perfil de expresión del agrecano en las 

BMSCs no siguió el mismo patrón de expresión que el del colágeno 

tipo II. La expresión de este gen aumentó a partir del día 8, siendo 

muy elevada en el día 12 de cultivo, especialmente en las aA-DSCM y 

bC-DSCM. 
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Figura 29: Cuantificación de la expresión de los genes de condrogénesis colágeno tipo II 
(COL2A1) y agrecano (ACAN) por medio de PCR a tiempo real en ASCs y BMSCs 
sembradas sobre las DSCMs. Como control se utilizó la expresión de los mismos genes 
analizada en función de los días en las MSCs sembradas sin DSCM. * p≤0,05. ** p≤0,01, 
*** p≤0,005. 

4.14. ANÁLISIS DE LA OSTEOGÉNESIS SOBRE LAS DSCMs. 

Después de 15 días de inducción de la diferenciación osteogénica 

de las MSCs de caballo sembradas sobre DSCMs, se analizó y 

cuantificó la formación de matriz extracelular osteogénica sobre las 

DSCMs. 

A partir del día 6 de diferenciación, las matrices derivadas de 

medio ascórbico se replegaron en forma de nódulo conteniendo en su 

interior las células en proceso de diferenciación. Este nódulo 

permaneció hasta el último día de diferenciación, mostrándose en las 

imágenes de la figura 30 A y C. 
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La tinción con rojo alizarín de las cuatro matrices sembradas con 

los dos tipos celulares (ASCs y BMSCs) fue positiva, tiñendo de rojo 

los depósitos cálcicos (Fig. 30 A y C). La diferenciación sobre las 

matrices derivadas de medio condrogénico se produjo de forma más 

homogénea a lo largo de toda la matriz. 

Cuando se cuantificó la mineralización por medio de la 

absorbancia colorimétrica, se observaron diferencias significativas 

(p≤0,05) entre los diferentes tipos de matrices. En ambos tipos de 

MSCs, la mineralización más alta se obtuvo en aA-DSCM. 

 

Figura 30: Análisis histológico de la osteogénesis de las ASCs (A) y de las BMSCs (C) 
por medio de tinción con rojo alizarín y cuantificación de la mineralización por 
absorbancia a 550 nm de ASCs (B) y BMSCs (D) creciendo sobre las DSCMs. Escala = 
1.000µm. * p≤0,05. 
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4.15. PERFIL INMUNOMODULADOR DE LAS MSCs DE CABALLO. 

4.15.1. Evolución de la expresión de los marcadores de 

superficie de MSCs de caballo en presencia de TNF 

Las MSCs de caballo fueron incubadas con TNF durante 12 horas 

antes de analizar si esta citoquina alteraba o no la expresión de los 

marcadores de superficie CD90 y CD105. Los resultados obtenidos 

(Fig. 31 A), no fueron significativos para ambos CDs cuando se 

compararon con los obtenidos en las células sin ser estimuladas con 

TNF. Se pudo observar un ligero aumento de la expresión de CD90 en 

las MSCs que habían sido cultivadas con TNF, aunque dicho aumento 

no fue significativo. 

4.15.2. Evolución de la multipotencialidad de MSCs de 

caballo en presencia de TNF 

La multipotencialidad de las MSCs de caballo fue analizada por 

medio de tinciones histológicas y cuantificación de la eficiencia de 

diferenciación hacia adipogénesis, osteogénesis y condrogénesis, 

cuando las MSCs eran estimuladas durante 12 horas con TNF o 

mantenidas con este factor durante los 15 días de diferenciación. 

Los resultados obtenidos (Fig. 31 B, C y D), no mostraron 

diferencias significativas, excepto cuando las ASCs eran cultivadas 

durante 15 días con TNF en la diferenciación osteogénica (p≤0,05). 

Sin embargo, en el resto de diferenciaciones se observó, tanto en las 

tinciones histológicas como en las gráficas de cuantificación, que 

cuando las MSCs eran cultivadas con TNF durante las tres 

diferenciaciones, la capacidad de diferenciación disminuía, salvo en 

las diferenciaciones adipogénica y condrogénica de las ASCs 

estimuladas con TNF durante 12 horas, en las que se produjo un 

ligero aumento en la diferenciación comparado con las ASCs sin 



Resultados 

 

179 

 

estimular. También observamos un ligero aumento, no significativo, 

de la condrogénesis en las BMSCs estimuladas con TNF. 

 

Figura 31: Inmunofenotipo de CD90 y CD105 de las MSCs de caballo incubadas 
durante 12 horas con TNF y comparadas con su control (A). Evolución de la 
multipotencialidad de las MSCs de caballo mostrada por medio de imágenes y 
cuantificada por: los depósitos lipídicos teñidos (Abs 500nm) en adipogénesis, 
depósitos de calcio (Abs 550nm) en osteogénesis y la relación GAG/DNA en 
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condrogénesis, cuando son tratadas con TNF durante 12 horas o cultivadas con TNF 
durante la diferenciación (B, C, D). 

4.15.3. Expresión de los genes iNOS, IL-6, TGF-β1 y 

COX-2 de MSCs de caballo en presencia de TNF 

Las MSCs de caballo fueron estimuladas con TNF durante 12 

horas. Transcurrido ese tiempo se analizó la expresión de los genes 

iNOS, IL-6, TGF-β1 y COX-2 (Fig 32 A). Únicamente se encontraron 

diferencias significativas en la expresión de IL-6 en las BMSCs 

incubadas con TNF. Su expresión aumentó muy significativamente 

(p≤0,005) comparada tanto con las BMSCs sin TNF, como con las 

ASCs con y sin TNF. Los resultados obtenidos del resto de genes 

analizados alcanzaron valores de expresión relativamente bajos, ya 

que el valor de normalización (Expresión relativa del gen = 1) fue la 

expresión de los genes en condrocitos. 

4.15.4. Cuantificación de PGE2 y de óxido nítrico por las 

MSCs de caballo en presencia de TNF 

La producción de PGE2 por las MSCs incubadas durante 12 horas 

estimuladas con TNF fue cuantificada por ELISA. La cantidad de PGE2 

fue más alta en el caso de las BMSCs estimuladas con TNF (Fig. 32 

B). Esta cantidad fue significativamente superior (p≤0,005) 

comparada con las ASCs estimuladas y no estimuladas con TNF y la 

producida por las BMSCs sin ser estimuladas con TNF. 

En cuanto a la cantidad de óxido nítrico liberada al medio de 

cultivo por las MSCs, estimuladas y sin estimular con TNF, no se 

encontraron diferencias significativas (Fig. 32 C). Aun así, se notó un 

ligero aumento en la producción de NO, tanto por las ASCs con TNF 

como por las BMSCs con TNF. 
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Figura 32: Análisis de la expresión relativa de los genes iNOS, IL-6, TGF-β1 y COX-2 
(A), de la cuantificación de PGE2 por medio de ELISA (B) y la producción de óxido nítrico 
(C) en las MSCs de caballo estimuladas con TNF durante 12 horas, comparadas con las 
MSCs en ausencia de TNF. 

4.16. CO-CULTIVOS DE CÉLULAS DE CABALLO 

4.16.1. Proliferación celular en co-cultivos 

Con el fin de analizar, en los posteriores ensayos, la posible 

actividad inmunomoduladora de las MSCs sobre los condrocitos en 

co-cultivo, estudiamos el comportamiento de ambas poblaciones 

celulares cuando se sembraban juntas con una misma densidad 

celular. 
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Tanto las MSCs como los condrocitos de caballo, fueron teñidos 

con reactivos fluorescentes para analizar la proliferación celular en el 

co-cultivo en función del tiempo. La fluorescencia emitida fue 

analizada por microscopía confocal y por citometría, siendo teñídas 

las MSCs de verde y los condrocitos de violeta. 

La diferencia en la proliferación celular se contrastó con el 

análisis en microscopía confocal (Fig. 33 A), donde se observó que los 

condrocitos crecían en grupos, ocupando más espacio e impidiendo 

que las MSCs pudiesen aumentar su proliferación. También, y debido 

a la diferencia morfológica de los condrocitos con las MSCs, la 

proliferación de estas últimas se vio reducida. 

A las 24, 36 y 48 horas después de ser sembradas, en ambos 

casos, co-cultivo de condrocitos con ASCs y con BMSCs, se observó 

que la proliferación de los condrocitos era mayor que la de las MSCs 

(Fig. 33 B). En el caso del co-cultivo con ASCs, los porcentajes 

obtenidos fueron de 45% de células ASCs y 55% de condrocitos. En 

el caso del co-cultivo con BMSCs, los porcentajes obtenidos fueron de 

35% de células BMSCs y 65% de condrocitos. No se encontraron 

diferencias en la proliferación celular cuando se añadía TNF al medio 

de cultivo. 
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Figura 33: Análisis de la proliferación de los condrocitos (teñidas de violeta) y las 
ASCs y BMSCs (teñidas de verde) a las 24, 36 y 48 horas de cultivo con y sin TNF 
(añadido a las 24 horas), por medio de análisis por microscopía confocal (A) y la 
cuantificación por medio de citometría de flujo (B). 
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4.16.2. Expresión génica 

Analizamos la expresión de los genes iNOS, IL-6, COX-2, TGF-

β1, COL2A1 y ACAN en los co-cultivos con ASCs y BMSCs estimuladas 

y sin estimular con TNF durante 12 horas (Fig. 34). 

Los resultados obtenidos muestran un aumento muy significativo 

(p≤0,005) en la expresión de los genes de inflamación (iNOS e IL-6) 

en condrocitos tras ser estimuladas con TNF. Sin embargo, al cultivar 

los condrocitos con ASCs, la expresión de estos genes se vio reducida 

significativamente, cuando la comparamos con los condrocitos 

inflamados. Este mismo efecto se produce cuando los condrocitos son 

cultivados conjuntamente con las BMSCs. 

No existen diferencias significativas en la expresión de COX-2 

cuando se induce la inflamación en los condrocitos. La expresión de 

este gen se ve elevada en los co-cultivos con ASCs y BMSCs cuando 

son estimuladas con TNF. Esta expresión fue significativamente 

mayor en los co-cultivos con ASCs. 

La expresión de TGF-β1 no se ve alterada en ninguno de los 

casos de co-cultivos. 

Los genes que inducen la regeneración de la matriz extracelular 

condrogénica, colágeno tipo II y agrecano (COL2A1 y ACAN, 

respectivamente) también fueron analizados en las distintas 

condiciones de co-cultivo. La expresión de COL2A1 se mantuvo en los 

condrocitos cultivados con TNF y en las condiciones de co-cultivo con 

BMSCs, sin embargo, cuando los condrocitos fueron cultivados con 

ASCs, la expresión de este gen se vio reducida significativamente 

(p≤0,05). 

A diferencia del colágeno, la expresión de agrecano se redujo 

muy significativamente (p≤0,005), en todas las condiciones 

analizadas. Se observó incluso, que en las condiciones de co-cultivo 
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con BMSCs, la expresión de este gen era inferior a la expresión 

observada cuando los condrocitos eran cultivados con ASCs. 
 

 

Figura 34: Análisis de la expresión relativa de los genes iNOS, IL-6, COX-2, TGF-β1, 
COL2A1 y ACAN en condrocitos de caballo y en condiciones de co-cultivo con ASCs y 
BMSCs a los que se les inducía la inflamación (TNF) durante 12 horas. *(p≤0,05), 
***(p≤0,005) comparando con condrocitos no estimulados. +(p≤0,05), 
++(p≤0,01), +++(p≤0,005) comparando con condrocitos inflamados. ##(p≤0,01), 
###(p≤0,005) comparado con su control sin TNF. 

4.16.3. Producción de PGE2 

Cuantificamos por ELISA la concentración de PGE2 secretada al 

medio de cultivo por los condrocitos cultivados con medio 

condicionado. La producción de PGE2 fue significativamente más 

elevada cuando se cultivaron los condrocitos con TNF, en 

comparación con los condrocitos sin estimular (Fig. 35 A). La 
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expresión de PGE2 en los co-cultivos estimulados con TNF se redujo 

significativamente (p≤0,005), cuando se comparaban con los 

condrocitos inflamados. Esta reducción fue comparable a la de los co-

cultivos sin estimular, no encontrando diferencias significativas en la 

concentración de PGE2. 

4.16.4. Concentración de óxido nítrico (NO) 

Se cuantificó la concentración de óxido nítrico secretada por los 

condrocitos y los co-cultivos al medio utilizando un análisis 

colorimétrico. 

Los resultados obtenidos (Fig. 35 B) muestran que la expresión 

de NO se elevó en los condrocitos estimulados con TNF. Del mismo 

modo, la concentración de NO en los co-cultivos sin estimular con 

TNF, fue inferior a la obtenida en los condrocitos sin estimular. Al 

añadir TNF al medio de los co-cultivos, la concentración de TNF se 

redujo significativamente (p≤0,05) comparada con los condrocitos 

con TNF. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en 

la concentración de NO cuando se comparaban los co-cultivos con y 

sin estimular con TNF, asumiendo que las concentraciones de NO 

obtenidas son equivalentes a las de su control. 
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Figura 35: Concentración de PGE2 (A) y de óxido nítrico (NO) (B) secretada al medio de 
cultivo por condrocitos de caballo y co-cultivos de ASCs y BMSCs con condrocitos con y 
sin TNF. **(p≤0,01), ***(p≤0,005) comparando con condrocitos no tratados. +(p≤0,05), 
+++(p≤0,005) comparando con condrocitos inflamados. 

4.17. ADICIÓN DE MEDIOS CONDICIONADOS EN CULTIVOS DE 

CONDROCITOS DE CABALLO 

Después de obtener una monocapa de condrocitos de caballo, se 

cambió el medio de cultivo por el medio condicionado obtenido de las 

MSCs durante 12 horas de cultivo. Posteriormente, a este medio se le 

adicionó TNF en los casos indicados en la tabla 6 de materiales y 

métodos y se cultivó durante 12 horas. 

4.17.1. Expresión génica 

En la figura 36 se recogen los resultados obtenidos en las 

distintas condiciones experimentales para todos los genes analizados. 

Tras estimular con TNF los condrocitos, se produjo un aumento 

significativo (p≤0,005) de la expresión de los genes pro-inflamatorios 

iNOS e IL-6, mientras que cuando se añadía el medio condicionado al 

cultivo celular procedente del cultivo de ASCs y BMSCs con y sin TNF, 

la expresión de estos genes se redujo significativamente en todos los 

casos (Fig. 31). 

El efecto del medio condicionado no produjo efectos significativos 

sobre la expresión del gen COX-2, el cual es el encargado de activar 
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la producción de PGE2. El mismo efecto se produjo en la expresión del 

gen TGF-β1, en el cual no se obtuvieron diferencias significativas en 

ninguno de los casos analizados. 

También fueron estudiados los genes que sintetizan matriz 

extracelular condrogénica, COL2A1 y ACAN. El efecto del medio 

condicionado y la estimulación con TNF no produjeron ningún efecto 

significativo en la expresión de colágeno tipo II, excepto cuando se 

cultivaron las células con el medio condicionado procedente de BMSCs 

que habían sido estimuladas con TNF. Dicha expresión se vio 

significativamente reducida (p≤0,05) comparando con los condrocitos 

no estimulados. 

El efecto contrario ocurrió en la expresión de agrecano (ACAN). 

En todos los casos analizados se produjo una reducción muy 

significativa (p≤0,005) de su expresión cuando se comparaba con el 

cultivo de condrocitos no tratados. 
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Figura 36: Análisis de la expresión relativa de los genes iNOS, IL-6, COX-2, TGF-β1, 
COL2A1 y ACAN en condrocitos de caballo creciendo con los medios condicionados (MC) 
procedente de ASCs y BMSCs, producido tras estar o no estimuladas las células con TNF 
(MC+TNF) durante 12 horas. Estos condrocitos posteriormente fueron estimulados con 
(TNF) durante 12 horas. El símbolo positivo indica presencia y el negativo ausencia de 
MC, MC + TNF y TNF. *(p≤0,05), ***(p≤0,005) comparando con condrocitos no tratados. 
++(p≤0,01), +++(p≤0,005) comparando con condrocitos inflamados. ##(p≤0,01), 
###(p≤0,005) comparado con su control sin TNF. 
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4.17.2. Producción de PGE2 

La cuantificación de la concentración de PGE2 secretada al medio 

de cultivo por los condrocitos cultivados con medio condicionado fue 

analizada mediante ELISA. La producción de PGE2 fue 

significativamente más elevada cuando se cultivaron los condrocitos 

con medio condicionado. Los resultados obtenidos (Fig. 37 A) en los 

controles de los medios condicionados, tuvieron una expresión más 

elevada que el control positivo de condrocitos inflamados. Al añadir 

TNF y medio condicionado, la producción de PGE2 se vio 

incrementada hasta 6 veces el valor del control positivo. 

4.17.3. Concentración de óxido nítrico (NO) 

Se cuantificó la expresión de NO secretada por los condrocitos al 

medio de cultivo utilizando un análisis colorimétrico. 

Los resultados obtenidos (Fig. 37 B) en los condrocitos cultivados 

con medio condicionado procedente de ASCs, fueron reducidos 

significativamente en todos los casos, excepto cuando se añadió 

medio condicionado obtenido por ASCs cultivadas con TNF y al que, 

posteriormente, se añadió TNF. Este valor obtenido fue semejante al 

de condrocitos inflamados y fue significativamente más alto 

comparado con el valor obtenido sin la adición de TNF. 

El mismo efecto se produjo en los condrocitos cultivados con 

medio condicionado procedente de BMSCs. La expresión de NO se 

redujo aunque no de forma significativa. 
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Figura 37: Concentración de PGE2 (A) y de óxido nítrico (NO) (B) secretada al medio de 
cultivo por condrocitos de caballo creciendo con los medios condicionados (MC) procedente 
de ASCs y BMSCs, producido tras estar o no estimuladas las células con TNF (MC+TNF) 
durante 12 horas. Estos condrocitos posteriormente fueron estimulados con (TNF) durante 
12 horas. El símbolo positivo indica presencia y el negativo ausencia de MC, MC + TNF y 
TNF. **(p≤0,01) comparando con condrocitos no tratados. +(p≤0,05), +++(p≤0,005) 
comparando con condrocitos inflamados. ###(p≤0,005) comparado con su control sin TNF. 

4.18. EFECTO INMUNOMODULADOR DEL CONDROITÍN 

SULFATO SOBRE CO-CULTIVOS HUMANOS 

4.18.1. Proliferación celular en co-cultivos 

Se analizó la proliferación celular de las ASCs y de los 

condrocitos de humano en crecimiento en co-cultivo en ausencia y 

presencia de TNF y CS a las 12, 24 y 36 horas de cultivo, con el fin 

de constatar el efecto inmunomodulador de las ASCs, siendo teñidas 

las MSCs de violeta y los condrocitos de verde. 

Tanto los resultados obtenidos por microscopía confocal (Fig. 38 

A-B), como los analizados por citometría de flujo (Fig. 38 C), 

mostraron un crecimiento más elevado de los condrocitos en 

comparación con las ASCs. Este porcentaje fue de un 35% para las 

ASCs en el co-cultivo, mientras que para los condrocitos el porcentaje 

llegó a ser del 65%. Este porcentaje no se alteró por la presencia de 

TNF y CS en el medio de cultivo. El crecimiento de las dos líneas 

celulares no fue equivalente debido a que la morfología de las células 

era distinta, como se puede ver en los controles de los dos tipos 
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celulares, siendo las ASCs las células que presentaban un mayor 

tamaño. 

 

Figura 38: Análisis de la proliferación de los condrocitos (teñidos de verde) y las ASCs 
(teñidas de violeta), a las 24 y 36 horas en cultivo con y sin TNF (añadido a las 24 
horas), y tras añadir CS a las 24 horas al medio de cultivo, con microscopía confocal 
(A, B) y la cuantificación por medio de citometría de flujo (B). 
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4.18.2. Expresión génica 

Analizamos la expresión de los genes IL-6, iNOS, MMP-13, IDO-

1, TNF y TGF-β1 en los co-cultivos de condrocitos con ASCs y la 

adición de CS en los medios correspondientes (Fig. 39). En las 

distintas condiciones experimentales se indujo la inflamación con 

TNF. 

La expresión de los genes que inducen inflamación en 

condrocitos, IL-6 e iNOS, se vio aumentada de forma muy 

significativa (p≤0,005) cuando eran estimuladas con TNF, sin 

embargo, al añadir el CS la expresión de IL-6 se redujo 

significativamente, y la de iNOS, pero ésta no de forma significativa. 

Las ASCs sometidas al efecto de TNF aumentaron la expresión de IL-

6, aunque en menor cantidad que los condrocitos inflamados. En las 

condiciones de co-cultivo, la expresión relativa de estos dos genes se 

vio reducida y de forma más notable cuando se añadió CS al medio 

de cultivo. 

El mismo efecto se produjo con la MMP-13 y con TNF. Tanto la 

expresión de esta metaloproteasa como del factor de necrosis 

tumoral se redujeron muy significativamente en condiciones de co-

cultivo y cuando se añadía CS al medio, incluso hasta alcanzar 

valores semejantes a los obtenidos con las células que no habían 

sufrido el efecto del TNF. 

Las expresiones de IDO-1 y de TGF-β no experimentaron muchos 

cambios considerables en la mayoría de las muestras analizadas. La 

expresión de IDO-1 fue más elevada en condrocitos y en co-cultivos 

inflamados con y sin CS, aunque esta expresión no fue significativa. 

La expresión de TGF-β no se alteró en los distintos casos analizados, 

excepto en los co-cultivos de condrocitos y ASCs a los que se añadió 

CS y TNF, donde se redujo significativamente su expresión. 
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Figura 39: Análisis de la expresión relativa de los genes IL-6, iNOS, MMP-13, IDO-1, TNF y 
TGF-β1 en condrocitos de humano, ASCs y co-cultivos de condrocitos y ASCs a los que se les 
adicionó condroitín sulfato (CS) durante 12 horas y posteriormente se les inducía inflamación 
(TNF) durante 12 horas. +++(p≤0,005) comparando con condrocitos inflamados. 
#(p≤0,05), ###(p≤0,005) comparado con su control sin TNF. 
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4.18.3. Evolución de expresión de genes específicos de 

condrogénesis 

Analizamos la expresión de los genes específicos de 

condrogénesis SOX-9, ACAN y COL2A1 en los co-cultivos con ASCs y 

la adición de CS en los medios correspondientes (Fig. 40). En las 

distintas condiciones experimentales se estimularon con TNF. 

Se pudo observar cómo al añadir condroitín sulfato a los 

condrocitos sin ser estimulados con TNF, tanto la expresión de ACAN 

como la de COL2A1, aumentó muy significativamente (p≤0,005). Sin 

embargo, al añadir TNF y CS a los condrocitos, la expresión de los 

tres genes específicos de condrogénesis no sufrió cambio 

significativo. 

Este mismo efecto ocurrió en los co-cultivos, donde se pudo 

comprobar un aumento de la expresión de los genes aunque no de 

manera significativa. 
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Figura 40: Análisis de la expresión relativa de los genes de específicos de 
condrogénesis SOX-9, ACAN y COL2A1 en condrocitos de humano, ASCs y co-cultivos de 
condrocitos y ASCs a los que se les adicionó condroitín sulfato (CS) durante 12 horas y 
posteriormente se les inducía inflamación (TNF) durante 12 horas. ***(p≤0,005) 
comparando con condrocitos sin estimular con TNF. 

4.18.4. Cuantificación de PGE2 

Se analizó la concentración de PGE2 liberada al medio de cultivo 

en las distintas condiciones experimentales por ELISA. 

En todos los casos estudiados la expresión de PGE2 se 

incrementó en gran medida al añadir TNF al medio de cultivo. Esta 

concentración fue muy elevada incluso en las ASCs y los condrocitos 

tratados con CS (Fig. 41). 

La cantidad de PGE2 se redujo en un único caso, en el co-cultivo 

de condrocitos y ASCs al que se le añadió CS al medio de cultivo. 
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Esta reducción fue significativa cuando la comparamos con los 

condrocitos inflamados (p≤0,01) y cuando la comparamos con el co-

cultivo al que no se le había añadido CS (p≤0,01). 

 

Figura 41: Concentración de PGE2 secretada al medio de cultivo por condrocitos, ASCs 
y co-cultivo de condrocitos y ASCs de humano a los que se les añadió condroitín sulfato 
(CS) y fue inducida la inflamación con TNF. **(p≤0,01). 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 
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Uno de los principales retos que presenta la medicina actual en 

el tratamiento de las enfermedades osteoarticulares es desarrollar un 

tratamiento económico y efectivo, sin que complique la salud del 

paciente, y que, a ser posible, sea obtenido del propio paciente. Los 

tratamientos convencionales no resuelven estas patologías a largo 

plazo y presentan el inconveniente de los efectos secundarios. Los 

tratamientos agresivos, como la sustitución de estructuras 

anatómicas por prótesis, no siempre dan buenos resultados. Por ello, 

es fundamental conseguir nuevos avances terapéuticos que puedan 

resolver estos problemas. 

En los últimos años, la ingeniería de tejidos es considerada una 

ciencia que fusiona los campos de la biología celular, la ingeniería, la 

ciencia de los materiales y la cirugía, con el fin de regenerar la 

funcionalidad tisular. Los tres componentes críticos en la ingeniería de 

tejidos y, concretamente, en la regeneración del cartílago son: 

conseguir el número de células suficientes para reparar el defecto 

(tales como condrocitos o células troncales multipotentes), el acceso 

a factores de crecimiento y diferenciación, y el molde o matriz 

portadora de las células para adaptarse al defecto, favoreciendo la 

proliferación celular y la diferenciación [304]. 

En nuestro trabajo hemos obtenido células troncales 

mesenquimales de caballo y humano, desarrollando distintas técnicas 

con el fin de evaluar su capacidad en la regeneración del cartílago y 

su papel inmunomodulador en enfermedades que afectan a la 

integridad de la articulación como la osteoartrosis o la artritis 

reumatoide. 
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5.1. OBTENCIÓN, AISLAMIENTO Y CULTIVO DE LAS CÉLULAS 

TRONCALES MESENQUIMALES Y CONDROCITOS DE CABALLO Y 

DE HUMANO 
Las especies animales utilizadas en este trabajo fueron dos, el 

caballo y el hombre. El caballo (Eqqus ferus caballus) es considerado 

un buen modelo animal para el estudio de las enfermedades 

osteoarticulares, ya que, sus articulaciones, en especial la articulación 

fémoro-tibio-rotuliana, presenta similitudes con la misma articulación 

humana [305]. Además, el caballo es considerado por la FDA como 

modelo animal para el estudio de la osteoartritis humana. 

Por otra parte, se analizó el efecto inmunomodulador de las 

MSCs de humano para obtener resultados comparables al estudio 

realizado en caballo. 

El tejido adiposo de caballo se obtuvo de la región glútea dorsal 

mediante una pequeña incisión, evitando daños y molestias 

posteriores a los animales intervenidos. El aislamiento celular se 

realizó mediante una digestión enzimática, descrita previamente por 

Robdell [300]. Tras la centrifugación, el pellet resultante estaba 

formado por la Fracción Estromal Vascular (SVF) [306,307]. Esta 

fracción consistía en una población heterogénea compuesta por dos 

grupos celulares: células adherentes y células no adherentes 

pequeñas y anucleadas, en su mayoría eritrocitos. La población 

celular adherente, con células de mayor tamaño y nucleadas, estaba 

compuesta por preadipocitos, fibroblastos, células del músculo liso, 

pericitos y las ASCs [308]. En nuestro estudio, obtuvimos un gran 

número de células después de la digestión del tejido, equivalente a 

otros estudios realizados previamente [309]. Las ASCs de caballo 

presentan una morfología fibroblástica de gran tamaño (entre 20-25 

µm), con un núcleo central visible y con prolongaciones 
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citoplasmáticas, que al ser cultivadas dan lugar a la homogeneización 

morfológica celular [310]. 

Las BMSCs de caballo fueron obtenidas de la médula ósea del 

esternón del caballo y aisladas por medio de gradiente de Ficoll®. El 

número de células obtenidas por cantidad de tejido, fue inferior al 

obtenido de tejido adiposo, presentando un crecimiento aislado en 

clones, distinto al crecimiento en fase inicial de las ASCs de caballo. 

Este comportamiento ya fue caracterizado en estudios anteriores 

[311]. 

La proliferación celular fue rápida en ambos tipos celulares, 

aunque las ASCs presentaron un crecimiento poblacional más rápido 

que las BMSCs, obteniendo mayor cantidad de células en periodos 

más cortos de tiempo [312,313]. 

Los condrocitos de caballo se aislaron en gran número a partir de 

una digestión enzimática del tejido. Se observaron diferencias en el 

tiempo de digestión de la matriz extracelular por individuos, pero, en 

todos los casos, el tiempo de digestión no superó las 8 horas. Como 

se describe en estudios previos [314], los condrocitos presentaban un 

crecimiento más lento y esta población celular tenía un tamaño 

celular inferior al de las MSCs y con una morfología redondeada. No 

se encontraron diferencias en la cantidad de células obtenidas de los 

distintos caballos utilizados en el ensayo, se pudo observar que el 

crecimiento en los pases iniciales en algunos individuos, fue más 

rápido que en otros. 

Las ASCs de humano se obtuvieron de la grasa infrapatelar 

(grasa de Hoffa) de pacientes sometidos a artroplastias totales de la 

articulación fémoro-tibio-rotuliana. El protocolo que se utilizó fue el 

mismo que el realizado para obtener las ASCs de caballo. Obtuvimos 

un número muy elevado de ASCs tras la digestión enzimática de la 
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matriz extracelular, entre 100.000 y 300.000 células por gramo de 

tejido. Estas células ya habían sido caracterizadas anteriormente por 

su fácil obtención, aislamiento y aplicaciones en humano [315]. 

El tejido cartilaginoso obtenido de las cirugías de artroplastia 

total de rodilla solía estar alterado, debido a las agresiones a las que 

estaba sometido durante la intervención. La cantidad de células 

obtenidas tras la digestión del tejido, fue muy diferente entre 

pacientes, llegando en algunos casos, a ser imposible obtener una 

población celular suficiente para su multiplicación. Este tipo celular 

fue el que presentó un crecimiento más lento, y fueron necesarios 

más días en cultivo hasta alcanzar el número de células necesario 

para continuar con el experimento [316]. 

5.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS MSCs 
El Mesenchymal and Tissue Stem Cell Commitee for the 

International Society for Cellular Therapy define las Multipotent 

Mesenchymal Stromal Cells (MSC) [317], anteriormente denominadas 

mesenchymal stem cells, como células adherentes al plástico en 

condiciones de cultivo estándar, aisladas de medula ósea y otros 

tejidos; que expresan los marcadores de superficie CD105, CD73 y 

CD90 en un porcentaje igual o superior al 95% de la población celular 

medido mediante citometría de flujo; y que presentan un porcentaje 

inferior al 2% para los marcadores CD45, CD34, CD14 o CD11b, 

CD79 α y HLA clase II. Además de poseer el potencial de 

diferenciarse in vitro hacia adipocitos, condrocitos y osteocitos [318]. 

Las células adherentes aisladas de tejido adiposo, tanto de 

caballo como de humano, y de médula ósea de caballo, presentaron 

resultados positivos para los marcadores específicos de MSCs en un 

porcentaje superior al 90%. En el caso de caballo, los resultados para 

el marcador de superficie CD73 fueron negativos, esto fue debido a la 
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inespecificidad del anticuerpo usado y a que, en la actualidad, no 

existe este anticuerpo en el mercado específico para caballo. 

La segunda fase de caracterización de las MSCs fue el análisis de 

su multipotencialidad hacia las tres líneas mesodérmicas: 

condrocitos, adipocitos y osteocitos [319]. Las tres líneas celulares 

analizadas en este estudio, presentaron cambios estructurales y 

metabólicos al ser sometidas a condiciones de diferenciación. Estos 

cambios fueron puestos de manifiesto por las tinciones histológicas y 

de inmunofluorescencia. 

Tanto las ASCs como las BMSCs de caballo, formaron nódulos 

condrogénicos que se tiñeron con azul alcian al inducirse la 

diferenciación condrogénica. Al ser diferenciadas hacia una línea 

osteogénica, los acúmulos cálcicos producidos se tiñeron con rojo 

alizarin y von Kossa. Y al ser inducida la diferenciación adipogénica,  

se tiñeron los depósitos intracelulares lipídicos que se formaron con 

oil red-O. Estos datos se corresponden con estudios de 

multipotencialidad realizados anteriormente en MSCs procedentes de 

caballo [309,320,321] y humano [319]. 

Después de analizar la expresión de los marcadores de superficie 

y comprobar la multipotencialidad hacia osteocitos, condrocitos y 

adipocitos de las ASCs y BMSCs procedentes de caballo, no se 

encontraron diferencias entre ambas líneas celulares mesodérmicas. 

Resultados coincidentes con los descritos por Ahern y col. [310]. 

Los resultados obtenidos de las pruebas de multipotencia de las 

ASCs de humano fueron los mismos que los obtenidos en las MSCs de 

caballo. Todas las condiciones analizadas por tinciones histológicas 

fueron positivas y recogidas en las imágenes de la figura 14. Estudios 

realizados [322,323] concluyen datos semejantes a los mostrados en 

este trabajo.  
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Con los datos obtenidos, pudimos confirmar que estas células 

correspondían a un cultivo primario de células troncales 

mesenquimales, por lo tanto, continuamos los experimentos de la 

presente Tesis Doctoral. 

5.3. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE TRANSFECCIÓN EN LAS 

MSCs DE CABALLO 
Uno de los objetivos de nuestro trabajo fue optimizar un 

protocolo de transfección estable en las MSCs de caballo, evitando 

que la toxicidad del producto transfectante fuese elevada y 

consiguiendo una alta eficiencia de transfección. 

Con los productos lipotransfectantes se suelen obtener 

porcentajes de transfección más bajos que con métodos físicos de 

transfección [324] y el porcentaje aún se reduce más cuando se 

realiza en cultivos primarios, principalmente MSCs, llegando, en 

algunos casos, a obtenerse tasas muy bajas de células transfectadas 

[235]. En algunos casos, se han conseguido porcentajes superiores al 

30% de células lipotransfectadas en ASCs de caballo [103], pero 

utilizando productos más específicos y menos accesibles, como es el 

lipofectante LTX transfection reagent®. 

En nuestro caso, los porcentajes obtenidos para los dos tipos 

celulares de estudio fueron bajos, no llegando a superar un 10% en 

ninguna de las condiciones (Fig. 15). Este hecho puede ser debido al 

metabolismo de los cultivos primarios, y la sensibilidad de estas 

células frente a las de un cultivo estandarizado o una línea celular. 

El número de células transfectadas obtenidas en los dos tipos 

celulares de caballo utilizando Lipofectamine 2.000®, fueron 

prácticamente iguales observándose una pequeña variación en el uso 

de los ratios de concentración plásmido/producto transfectante. En el 
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caso de las BMSCs el ratio más alto fue el óptimo, con el que se 

obtuvo una mayor eficiencia de transfección. 

Con el producto transfectante SAFEctin®, el porcentaje de células 

transfectadas fue inferior, no alcanzando los valores obtenidos con el 

uso de Lipofectamine 2.000® en los dos tipos celulares. El producto 

SAFEctin® ofrece mejores resultados de transfección en cultivos 

celulares estandarizados, tales como HeLa [325]. 

En los cultivos primarios, suelen presentarse problemas de 

proliferación y viabilidad cuando se les elimina el SFB del medio 

[326]. Por lo tanto, es aconsejable que estas células permanezcan en 

todo momento con SFB durante su cultivo. Sin embargo, el uso de 

sueros en los medios de transfección reduce su eficiencia, debido a la 

presencia de nucleasas y otras proteínas. En el caso de las ASCs de 

caballo, los resultados obtenidos no son muy significativos en 

presencia o no de suero en el medio de cultivo, mientras que las 

BMSCs de caballo presentaron resultados opuestos a los anteriores, 

obteniéndose mejores resultados en presencia de suero (Fig. 15). Se 

suelen obtener resultados muy diversos utilizando suero en el medio 

transfectante [230]. 

Cuando se realizan transfecciones, la toxicidad del producto 

transfectante es el segundo factor más importante a tener en cuenta 

después de la eficiencia de transfección, tanto en cultivos celulares 

como en ensayos in vivo. El uso de productos transfectantes fáciles 

de utilizar y que generen baja mortandad celular mejoran los ensayos 

de transfección. 

Se ha observado que Lipofectamine 2.000® presenta una baja 

citotoxicidad en varias líneas celulares, siendo los porcentajes de 

viabilidad superiores al 60-70% [215]. Los resultados de viabilidad 

obtenidos usando Lipofectamine 2.000® en nuestros tipos celulares 
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fueron superiores al 60%, en presencia de suero, evidenciando lo 

anteriormente citado. El aumento de la concentración de 

Lipofectamine 2.000® reduce hasta un 5% la viabilidad del cultivo. 

En cuanto al producto SAFEctin®, los resultados de viabilidad que 

obtuvimos fueron más altos que con Lipofectamine 2.000®, 

superiores al 70%. Nuestros resultados concuerdan con estudios 

previos [234], indicando que el uso del lipoagente SAFEctin® reduce 

la citotoxicidad en cultivos celulares transfectados, aunque las 

eficiencias de transfección son bajas. 

5.4. AISLAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN DE MSCs GFP+ DE 

CABALLO 
Las MSCs de caballo se aislaron mediante la adición de 

geneticina (G418) al medio de cultivo. En el plásmido con el que 

transfectamos nuestras células, se encontraba un gen (neo) que 

produce una proteína que genera resistencia a la droga G418. El 

efecto de la geneticina en el metabolismo celular y en su crecimiento, 

tiene implicaciones tanto en las células transfectadas como en las no 

transfectadas [327]. Nuestros resultados mostraron que la 

concentración óptima de G418 para aislar las células GFP+ era de 

500µg/mL para las ASCs y 450µg/mL para las BMSCs, concentración 

que coincide con la descrita en estudios previos [103]. El aislamiento 

de las líneas celulares se realizó en las 24 horas posteriores a la 

transfección, debido a que, como se muestra en la figura 16, la 

expresión de la GFP disminuía a partir del primer día. 

Tras aislar las líneas celulares GFP+, se procedió a caracterizarlas 

para comprobar que mantenían las características de las células 

troncales mesenquimales. Para ello cuantificamos la expresión de sus 

marcadores de superficie y la diferenciación hacia las tres líneas 

mesenquimales.  
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La expresión del marcador de superficie CD90 en las MSCs y 

MSCs GFP+ fue superior al 90%, sin embargo, cuando se analizó el 

marcador de superficie CD105 la población celular de BMSCs GFP+ fue 

positiva en un 80%, inferior al 90%. La expresión de estos 

marcadores de superficie en células aisladas con una transfección 

estable, también fue puesta de manifiesto en un estudio previo [328], 

donde la expresión de estos marcadores de superficie fue superior al 

90%. 

En este mismo estudio, junto con otros trabajos [103,235,329], 

se analizó el potencial de diferenciación de las MSCs transfectadas 

establemente hacia las tres líneas. En este artículo se revelaron 

resultados positivos hacia las tres líneas, aunque tras diferenciar las 

células a adipocitos, la expresión de la fluorescencia verde se vio 

reducida significativamente. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos en nuestro trabajo para el caso de las ASCs GFP+, donde 

también se redujo la expresión de GFP en la diferenciación 

adipogénica, en presencia y ausencia de G418 en el medio de 

diferenciación. Sin embargo, los resultados obtenidos para las BMSCs 

transfectadas mostraron una disminución en la capacidad de 

diferenciación hacia las tres líneas, debido a su baja proliferación 

celular y a su apariencia apoptótica. 

Estudios anteriores realizados en MSCs GFP+ de caballo, 

demuestran que la diferenciación condrogénica en las células 

transfectadas se vio significativamente reducida en comparación con 

las células no transfectadas [330]. Por el contrario, nuestros 

resultados demostraron que la diferenciación condrogénica en las 

ASCs tras 15 días, fue equivalente en las células transfectadas y en 

las no transfectadas. 
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El fenotipo de las ASCs sin transfectar es muy similar, aunque no 

idéntico, al de las BMSCs [331]. Se puso de manifiesto en nuestros 

resultados, que existían diferencias en los dos tipos celulares, ya que 

las ASCs soportan mejor el proceso de transfección y su posterior 

aislamiento, que las BMSCs. 

5.5. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS MSCs Y MSCs 

GFP+ DE CABALLO MEDIANTE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

TRANSMISIÓN (TEM) 
En la actualidad, existen muy pocos estudios comparativos de la 

morfología de las MSCs [332-338] y solamente uno describe las 

diferencias morfológicas en las MSCs de rata con transfección estable 

[332]. 

Por lo tanto, este es el primer estudio morfológico que describe 

la ultraestructura tanto de las ASCs como de las BMSCs de caballo 

por medio de microscopía electrónica de transmisión, cuando han 

sido aisladas con una transfección estable GFP+. 

El análisis de la morfología se realizó con microscopía electrónica 

de transmisión. Los resultados obtenidos mostraron un cultivo celular 

con un fenotipo indiferenciado, con la presencia de un núcleo grande 

e irregular, un citoplasma denso rico en orgánulos, presencia de 

retículo endoplásmico rugoso con cisternas dilatadas, mitocondrias 

elongadas, inclusiones heterogéneas vacuolares y la presencia de 

vacuolas lipídicas, siendo éstas el orgánulo más representativo (Fig. 

15). Estas características observadas son debidas a su intensa 

actividad metabólica. Esta caracterización de la ultraestructura de las 

MSCs las distingue de otros tipos celulares como los fibroblastos, 

siendo una característica común de su potencial multipotente [335]. 

Observamos que todas las líneas celulares analizadas en nuestro 

estudio, ASCs y BMSCs, presentaban un alto número de vacuolas 
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lipídicas, aunque, en estudios previos, se afirmó que la presencia de 

este tipo de vacuolas era característica de una línea adipogénica. Esta 

observación podría reflejar un tipo de memoria adipogénica del 

microambiente en el cual las ASCs originales crecieron [336], pero 

esto no explicaría la presencia de vacuolas lipídicas en las BMSCs. 

Otra característica que presentaron nuestras células, es la presencia 

de un nucléolo dentro de su núcleo, a diferencia de otros estudios en 

los cuales se encontraban dos o más nucleólos dentro de un mismo 

núcleo [337,339]. Aunque las MSCs son una población celular 

heterogénea, cuando se tiene en cuenta la expresión de los 

marcadores inmunocitoquímicos [340,341], las observaciones 

morfológicas mostradas en este estudio demuestran que la población 

de MSCs es relativamente uniforme, especialmente en términos de 

ultraestructura. 

Otro trabajo que describe las características ultramorfológicas de 

las MSCs [336], proporciona una descripción del núcleo y del 

citoplasma de este tipo celular procedente de humano. Sus resultados 

mostraron un núcleo con abundante heterocromatina y un citoplasma 

denso en el que se encontraban numerosos lisosomas, mitocondrias y 

retículo endoplásmico rugoso. Observaron la presencia de vesículas 

de pinocitosis y vacuolas lipídicas, características coincidentes con 

nuestro estudio. Ozen y col. demostraron que la presencia de 

vacuolas en este tipo celular, juegan un papel importante en la 

señalización de las células mesenquimales. 

Otros dos estudios [105,106] también reflejan resultados 

similares a autores previos. Las BMSCs de humano se han descrito 

morfológicamente como células vacuolizadas, con un núcleo grande e 

irregular. Ambos estudios revelaron que, frecuentemente, las MSCs 

aparecían con una disposición binucleada, sin embargo, nuestros 

resultados sugieren que esta observación podría ser debida a la 
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forma irregular del núcleo (como se ilustra en las figuras 20-22) y no 

debido a la presencia de dos núcleos. 

No encontramos diferencias morfológicas entre ASCs, ASCs GFP+ 

y BMSCs, pudiéndose observar los mismos orgánulos en los 

citoplasmas de estos tres tipos celulares. Constatamos que la 

morfología celular no se modificó por la expresión de GFP, sin 

embargo, las BMSCs GFP+ presentaban características morfológicas 

distintas a los otros tipos celulares. El orgánulo predominante en esta 

línea celular fue el retículo endoplásmico rugoso, con cisternas 

dilatadas y las mitocondrias, característica debida a su alta actividad 

proteica. Estudios previos proporcionan más información de la 

caracterización ultraestructural de las MSCs [106,236,336]. 

Raimondo y col. [236] describen la morfología celular de las BMSCs 

de rata con una transfección estable, en la que aparece un núcleo 

irregular y la presencia de orgánulos semejantes a los encontrados en 

nuestras células. Concordando con este estudio, la presencia de 

retículo endoplásmico rugoso, mitocondrias y vesículas lipídicas 

caracterizan este tipo de células transfectadas. 

5.6. MATRICES EXTRACELULARES DERIVADAS DE MSCs DE 

CABALLO (DSCMs) 

Otro capítulo dentro de los objetivos de este trabajo, fue la 

obtención de matrices descelularizadas obtenidas a partir de células 

troncales mesenquimales (DMSCs). Estas se obtuvieron adicionando a 

los medios de cultivo de MSCs un medio ascórbico, el más utilizado 

en los trabajos revisados, y medio condrogénico. El fin de este 

estudio fue analizar si existía alguna diferencia entre las DSMCs 

producidas tanto por ASCs como por BMSCs de caballo, y utilizando 

ambos medios de diferenciación (ascórbico y condrogénico). Además, 

las BMSCs y las ASCs fueron cultivadas sobre los cuatro tipos 
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diferentes de DSCMs y analizamos su proliferación, viabilidad, 

adhesión celular, el promedio del área celular utilizada y su potencial 

de diferenciación. Por lo que nos consta, este es el primer estudio 

existente que proporciona datos comparativos entre estos cuatro 

tipos de DSCMs procedentes de ASCs y BMSCs de caballo, y el 

comportamiento de ambos tipos celulares cuando se cultivan sobre 

ellas. 

La descelularización completa de un órgano para utilizarlo como 

molde tridimensional, tiene interés en las aplicaciones relacionadas 

con la ingeniería de tejidos puesto que, este proceso, preserva la 

estructura tisular [342-344]. Sin embargo, las matrices naturales 

suelen estar limitadas por su capacidad de manipulación después de 

su procesado y por la fuente del tejido de donde se obtienen, dando 

como resultado una gran variabilidad. Muchos estudios han sido 

enfocados hacia el uso de tejidos y órganos descelularizados 

[342,344-346], sin embargo, actualmente, estos estudios se están 

centrando en las matrices extracelulares derivadas de cultivos, las 

cuales pueden obtenerse de distintas células de mamíferos. Estas 

DSCMs se obtienen cultivando células in vitro para que produzcan la 

matriz extracelular, que será empleada como un biomaterial tras su 

descelularización. Se han desarrollado muchas técnicas distintas de 

descelularización para obtener las ECMs derivadas de células como 

sustrato viable para el cultivo celular [195]. Esta descelularización de 

las ECMs mantiene la composición, la integridad mecánica y la 

actividad biológica de las matrices extracelulares [347,348]. 

Las matrices extracelulares descelularizadas derivadas de células 

(DCM), contienen un conjunto de macromoléculas organizadas que 

pueden imitar el microambiente del tejido nativo que va a ser 

reparado. A diferencia de las matrices extracelulares derivadas de 

tejido, las DCM tienen más facilidad para ser adaptadas según el tipo 
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celular seleccionado para producir la ECM y por el sistema de cultivo 

(por ejemplo, cultivo 2D ó 3D,  estático o perfusión). Este tipo de 

DCM constituye una red compleja, compuesta por muchos tipos de 

moléculas como colágenos, fibronectina y proteoglicanos. Debido a su 

estructura 3D única, propiedades mecánicas, potencial de 

señalización celular y capacidad de regular las funciones celulares, las 

DCMs están atrayendo una gran atención como biomaterial biológico 

en la ingeniería de tejidos [349]. 

Las DCM derivadas de MSCs (DSCMs) se desarrollaron con la 

finalidad de potenciar el papel de las MSCs en la regeneración tisular. 

Cuando caracterizamos los cuatro tipos de DSCMs que produjimos, 

todas se tiñeron con la tinción azul alcian, indicando la presencia de 

proteoglicanos (Fig. 18). Las DSCMs derivadas de medio ascórbico 

presentaban una estructura más débil, y cuando se extraían sufrían 

una gran retracción, lo cual dificultaba su manejo. Sin embargo, las 

DSCMs derivadas de medio condrogénico, eran mucho más 

compactas y fáciles de manejar. No se retraían al sacarlas y 

mantenían la forma del pocillo donde fueron producidas. Cuando se 

observó su morfología en el microscopio electrónico de barrido, las 

cuatro DSCMs tenían diferencias estructurales, en las aA-DSCMs las 

fibras estaban desorganizadas y presentaban poros de pequeño 

tamaño. Estas fibras se encontraban en una disposición no alineada y 

con una distribución aleatoria dando lugar a una matriz menos 

uniforme. Las aC-DSCMs, por el contrario, presentaban una 

distribución de sus fibras más uniforme y eran más porosas. Tanto las 

DSCMs derivadas de medio condrogénico producidas por ASCs como 

por BMSCs, mostraron que las fibras proteicas que la formaban se 

disponían con una estructura más ordenada, homogénea, alineada y 

porosa (Fig. 19). En especial, las bC-DSCMs fueron las que mostraron 

una estructura más uniforme y, a diferencia de las aC-DSCMs, tenían 
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una morfología menos porosa. Estas diferentes estructuras pueden 

tener un efecto en la interacción de las células con las proteínas de la 

matriz extracelular. Estudios recientes han demostrado que los 

diámetros de las fibras de los biomateriales, son un importante 

parámetro para el cultivo celular en 3D, donde las células responden 

de forma diferente a cada biomaterial utilizado [350]. Por ejemplo, Li 

y col. [351] demostraron que los condrocitos producen más ECM 

cuando son cultivados en nanofibras que cuando se cultivan en 

microfibras. 

Se han estudiado diferentes combinaciones de proteínas de ECM, 

tales como colágeno tipo I y fibronectina, y su efecto en los cultivos 

de MSCs [352,353], aunque las actividades descritas no son las 

mismas que las observadas en otros estudios [354]. 

En varios estudios se ha demostrado [207] la presencia de 

proteínas como colágeno tipo I y II, fibronectina, biglycano, decorina, 

perlacan y laminina en las DSCMs. La fibronectina, vitronectina y 

colágeno tipo I también han sido estudiadas como factores que 

afectan a la quimiotaxis y favorecen la actividad mitogénica de las 

MSCs humanas [355,356]. Por otro lado, el colágeno y la vitronectina 

promueven la osteogénesis de las MSCs [357,358], mientras que la 

fibronectina es una proteína multi-dominio que posee puntos de unión 

para las integrinas, colágeno y otras proteínas que forman las ECMs. 

Los glicosaminoglicanos (GAG), además, influyen en la forma de las 

células y favorecen la adhesión celular a la matriz y la proliferación 

[359]. Algunos autores sostienen que favorecen la diferenciación 

celular, pero otros opinan que no se ha demostrado que afecten a la 

diferenciación celular de las MSCs [360] o induzcan la adipogénesis 

[361]. El ácido hialurónico es el principal proteoglicano que constituye 

el cartílago, un polímero natural biocompatible y biodegradable con 

una parte central de agrecano. Cuando este ácido hialurónico se 
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utilizaba como molde tridimensional para el cultivo de MSCs, se vio 

que la estructura 3D de los biomateriales de ácido hialurónico 

inducían la diferenciación condrogénica en condrocitos articulares de 

conejo [362,363]. Esto indica que el contacto célula-célula con el 

ácido hialurónico modula la matriz pericelular en el proceso de 

condensación celular, que es la primera etapa de la condrogénesis 

[364,365]. 

Analizamos la presencia de algunos de  estos componentes en 

nuestras DSCMs, utilizando tinciones inmunohistoquímicas y SDS-

Page. El perfil proteico de las DSCMs derivadas de medio 

condrogénico analizado en SDS-PAGE, presentaba un perfil semejante 

al de las matrices de cartílago y de tendón que utilizamos como 

control (Fig. 20). Por el contrario, las DSCMs derivadas de medio 

ascórbico contenían un componente (banda) adicional de 100kD, que 

no estaba presente en las DSCMs derivadas de medio condrogénico. 

Todas ellas presentaron bandas con pesos moleculares altos 

(superiores a 100kD), lo mismo que las matrices procedentes de 

cartílago y tendón. El análisis proteico de las DSCMs se completó con  

inmunohistoquímica de las matrices, la cual mostró la presencia de 

colágeno tipo I y II y fibronectina en todas las DSCMs, y la presencia 

de agrecano y ácido hialurónico sólo en las C-DSCMs (Fig. 21). 

Para que se produzca la regeneración tisular, las MSCs necesitan 

migrar hacia la zona donde se haya producido el daño, 

posteriormente proliferar para diferenciarse hacia células maduras o 

para secretar factores de crecimiento, que puedan influir en las 

propiedades biológicas del microambiente tisular [366]. Los 

biomateriales utilizados para vehicular las MSCs hacia el tejido 

dañado, a menudo se evalúan en función de estas propiedades 

[367,368]. En nuestro trabajo utilizamos algunas de estas 

características para evidenciar la bioactividad de las DSCMs: adhesión 
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celular, proliferación, viabilidad sobre las DSCMs o capacidad de 

inducir la diferenciación. Nuestros resultados demostraron que no 

existían diferencias significativas en la eficiencia de adhesión celular 

de las MSCs sembradas sobre las distintas DSCMs. En general, el 

área utilizada por las MSCs fue significativamente baja en las aA-

DSCMs en los dos tipos de MSCs, probablemente, debido a que las 

matrices derivadas de medio ascórbico se repliegan al ser extraídas, 

reduciendo el área de siembra; mientras que se observó que las 

MSCs presentaron gran afinidad por las matrices derivadas de medio 

condrogénico (Fig. 22). La adhesión celular a las DSCMs y el área de 

siembra sobre ellas dependen de las interacciones específicas con los 

receptores de superficie de las células, como integrinas, y los 

ligandos presentes en los sustratos de las matrices extracelulares 

[369]. 

Cuantificamos la proliferación de las MSCs sobre las DSCMs en 

los días 3, 5, 8 y 12 después de la siembra. Nuestros resultados 

mostraron que las MSCs sembradas sobre las cuatro DSCMs, 

presentaron una proliferación diferente en los primeros días después 

de la siembra (día 3 y 5), obteniendo una proliferación entre 150 y 

200 veces mayor en las MSCs cultivadas sobre A-DSCMs que en las 

cultivadas sobre C-DSCMs (Fig. 23). Sin embargo, a partir del quinto 

día de cultivo, las MSCs cultivadas sobre bC-DSCMs aumentaron su 

proliferación de forma significativa. En los siguientes días de análisis, 

la proliferación de las MSCs sobre las DSCMs se redujo, excepto en 

las cultivadas sobre aC-DSCMs, donde la proliferación celular 

aumentó gradualmente hasta el día 12 de cultivo. Se ha demostrado 

que las proteínas de las ECM promueven la migración de las MSCs 

[355], y, además, otros estudios han evidenciado el mismo efecto 

producido por el colágeno tipo I y la fibronectina sobre los cultivos de 

MSCs [207,370]. Observamos que la principal diferencia en la 
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composición proteica de las A-DSCMs y C-DSCMs (agrecano y ácido 

hialurónico) aparentemente no influía en la proliferación de las MSCs, 

sugiriendo que otros componentes de las matrices extracelulares 

contribuyen al crecimiento de las MSCs. Parece que el efecto de las 

DSCMs sobre la proliferación de las MSCs, depende más de la afinidad 

que presentan las MSCs para unirse a las DSCMs y de los ratios 

específicos de proliferación de las ASCs y BMSCs.  

Además, la viabilidad de las MSCs sembradas sobre los cuatro 

tipos de DSCMs se mantuvo alta durante todo el periodo 

experimental. Especialmente, las ASCs sembradas sobre C-DSCMs 

mostraron un aumento significativo de la viabilidad en los días 5 y 8. 

Coincidiendo con otros autores [212], la viabilidad y la proliferación 

celular se redujeron en el día 12 de cultivo. 

El potencial de diferenciación de las MSCs hacia distintas líneas 

celulares es un proceso fundamental para su uso en aplicaciones 

clínicas. Las MSCs cultivadas sobre los cuatro tipos de DSCMs 

mantuvieron su capacidad de diferenciación, evidenciado por su alto 

nivel de expresión génica de los marcadores específicos de 

condrogénesis (colágeno tipo II y agrecano), y por el aumento de la 

matriz de mineralización  osteogénica. Los condrocitos se caracterizan 

por su capacidad para producir moléculas propias de la ECM 

condrogénica [371], tales como agrecano [364] y colágeno tipo II 

[372]. En nuestras matrices analizamos la diferenciación hacia tejido 

cartilaginoso en ausencia de factores de crecimiento y diferenciación. 

Para ello cuantificamos la expresión de los genes específicos de 

condrogénesis por PCR a tiempo real. Los resultados obtenidos 

revelaron un aumento de la expresión de colágeno tipo II en el día 5 

en las ASCs sembradas sobre bC-DSCMs, mientras que en las BMSCs, 

la mayor expresión de colágeno tipo II se obtuvo en el día 3, cuando 

las células se sembraron sobre aC-DSCMs (Fig. 24). Además, los 
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niveles de expresión de colágeno tipo II fueron altos en los días 5 y 8 

en las ASCs y en el día 3 en las BMSCs en todas las condiciones, en el 

resto de los días, estos niveles se mantuvieron bajos. Sin embargo, la 

expresión de agrecano por las MSCs sembradas sobre las cuatro 

DSCMs fue significativamente elevado tras 12 días de cultivo. Por lo 

tanto, demostramos que las DSCMs promueven la condrogénesis de 

las MSCs por contacto célula-matriz. Además, nuestros datos 

concuerdan con otros estudios que muestran que estos genes están 

más expresados en cultivos de BMSCs de humano, aunque no fueron 

desarrollados en MSCs cultivadas sobre DSCMs [373-376].  

Como se muestra en la imagen del análisis histológico de la 

osteogénesis, teñido por rojo alizarin S (Fig. 25), la superficie teñida 

de color rojo fue semejante, aunque las A-DSCMs mostraban una 

morfología nodular-replegada. Al cuantificar la mineralización por 

colorimetría se observó que, tanto las ASCs como las BMSCs 

sembradas sobre aA-DSCMs, mostraron una mineralización 

significativamente más elevada que el resto. 

Nuestros resultados concuerdan con estudios previos, donde se 

demostró que la presencia de morfógenos induce la producción de 

ECM cartilaginosa y osteogénica [377-379], y que las MSCs pueden 

diferenciarse hacia osteoblastos, mioblastos o células nerviosas sin 

añadir factores de diferenciación, únicamente dependiendo de la 

modificación de la superficie donde son cultivadas [380,381]. Pattabhi 

y col. [382] demostraron que las matrices extracelulares 

descelularizadas inducen la diferenciación de las MSCs de humano 

hacia osteoblastos en ausencia de dexametasona. En otros trabajos, 

también se describía la inducción de  la diferenciación de las MSCs 

sembradas sobre DMSCs hacia osteoblastos y condrocitos [349], 

aunque la fuente celular y la producción de las DSCMs fueron 

diferentes a las utilizadas en nuestro estudio y esto dificulta la 
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comparación de todos los resultados. Estas investigaciones ponen de 

manifiesto un potencial desconocido de las DSCMs como inductoras 

de la diferenciación de las MSCs. 

Junto con estos estudios, nuestros resultados sugieren que los 

componentes bioactivos de las DSCMs están muy relacionados con la 

fuente celular que producen las DSCMs y merecen más análisis, 

caracterización y estudio del mecanismo de acción en las MSCs.  

5.7. PAPEL INMUNOMODULADOR DE LAS MSCs DE CABALLO 

Como ya hemos citado anteriormente, las MSCs desempeñan un 

papel importante en la regeneración de tejidos en las enfermedades 

osteoarticulares. Estudios recientes han demostrado que este tipo 

celular posee, aparte de este papel regenerativo, un efecto 

inmunomodulador y, por lo tanto, están siendo consideradas como 

una terapia prometedora en la reducción del proceso inflamatorio 

producido en las enfermedades osteoarticulares degenerativas [383]. 

Aunque se sabe que este tipo celular reduce la inflamación, los 

mecanismos y efectos anti-inflamatorios que producen no están del 

todo claros. Un gran número de estudios han comparado y analizado 

el papel inmunomodulador de las MSCs de humano procedentes de 

distintos tejidos adultos [384-386]. Otros estudios demuestran que 

las MSCs también poseen un papel inmunomodulador en otras 

especies de vertebrados, como son: ratón [323,386], perro [387] y 

caballo [388]. 

En el presente trabajo constatamos los efectos anti-inflamatorios 

de las MSCs. Para ello realizamos co-cultivos con condrocitos 

inflamados y MSCs y adicionamos medios condicionados de MSCs a 

condrocitos inflamados. Valorando posteriormente, la expresión de 

distintos genes específicos de inflamación. Los datos obtenidos en el 
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análisis de los dos tipos de MSCs de caballo muestran diferencias en 

la expresión tanto de genes como de proteínas. En todos los cultivos 

indujimos la inflamación con TNF, aunque otros autores demostraron 

efectos inflamatorios equivalentes con INF-γ [389] y LPS [390]. 

Antes de analizar el efecto que tienen las MSCs sobre los 

condrocitos inflamados, estudiamos la acción que tenía el TNF sobre 

las MSCs. Tras cultivar las MSCs con TNF durante 12 horas, no 

encontramos diferencias en la expresión de los marcadores de 

superficie CD90 y CD105 (Fig. 26), efecto que concuerda con otros 

autores [391]. En cuanto a la multipotencialidad de las MSCs, 

tampoco se vio alterada con la adición de TNF, excepto en las ASCs 

diferenciadas a adipocitos cuando eran cultivadas con TNF durante 15 

días, en estas condiciones disminuía la capacidad de diferenciación 

adipogénica de las MSCs. Recientemente, se ha descubierto que tanto 

la influencia del TNF como la de la IL-10, favorecen la diferenciación 

condrogénica de las MSCs [392]. 

Cuando analizamos la expresión de los genes y la producción de 

PGE2, pudimos comprobar que la expresión de IL-6 y la cantidad de 

PGE2 fue más elevada en las BMSCs, al ser estimuladas con TNF, que 

en las ASCs, BMSCs y ASCs estimuladas con TNF. Diferentes estudios 

demuestran el papel protector de la PGE2 producida por las MSCs 

sobre las células inflamadas [294,393,394], al igual que la IL-6 

[388]. Por lo tanto, de acuerdo con estos estudios, las BMSCs de 

caballo tendrían un potencial anti-inflamatorio superior al de las 

ASCs. 

El crecimiento de las células en los co-cultivos de MSCs y 

condrocitos, sembrados a concentración 1:1, fue desigual, obteniendo 

una mayor proliferación de los condrocitos con respecto a las MSCs 

(Fig. 28). Este efecto, tanto en ASCs como en BMSCs, pudo deberse a 
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la diferencia de tamaño celular. Los condrocitos, al ser de menor 

tamaño, proliferan con mayor rapidez en menor superficie de cultivo. 

El efecto del TNF no afectó de forma significativa a la proliferación in 

vitro de las células cultivadas. Como se ha constatado [395], el 

aumento en la densidad de siembra puede influir en la expresión de 

genes, por lo que los ensayos de inflamación se realizaron después 

de 24 horas de cultivo, cuando las células alcanzaban una confluencia 

del 90%. 

Analizados los genes pro-inflamatorios (iNOS e IL-6) en los co-

cultivos de condrocitos tanto con ASCs como con BMSCs de caballo, 

observamos un descenso significativo en su expresión. Aunque no se 

encontraron diferencias significativas entre el efecto que tenían 

ambos tipos celulares (ASCs y BMSCs). Sin embargo, sí se pudo 

observar, que la expresión de genes pro-inflamatorios se reducía 

cuando los condrocitos eran co-cultivados con ASCs. Este efecto 

inmunomodulador se puso de manifiesto en estudios realizados con 

MSCs de caballo en co-cultivos con células mononucleares de sangre 

periférica, donde se redujo la expresión de citoquinas pro-

inflamatorias [383]. De acuerdo con nuestro trabajo, las MSCs en co-

cultivo con condrocitos inflamados reducen significativamente la 

expresión de los genes causantes de la inflamación en las 

enfermedades osteoarticulares, poniendo de manifiesto su papel 

inmunomodulador, estos resultados coinciden con estudios previos 

[396,397]. 

En la actualidad, no solo se utilizan co-cultivos con MSCs como 

ensayos in vitro de modelos pro-inflamatorios, sino que también se 

utiliza el propio medio de cultivo de las MSCs (medio condicionado). 

Estudios previos demostraron su efecto reparador en el tejido 

miocárdico [271], en la mejora de enfermedades hepáticas [398], 

enfermedades crónicas [399], y en otras enfermedades asociadas a 
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procesos inflamatorios [400]. Uno de los objetivos de nuestro trabajo 

fue, además de analizar el papel inmunomodulador de las MSCs de 

caballo, estudiar el efecto que producían las citoquinas o factores 

liberados al medio de cultivo por las MSCs tras 24 horas de cultivo. 

Tal y como se recoge en estudios en otras enfermedades, nuestros 

datos mostraron un descenso muy significativo en la expresión de los 

genes inflamatorios iNOS e IL-6 (Fig. 31). Este efecto fue más 

evidente cuando las MSCs fueron cultivadas en presencia de TNF.  

El papel del NO en la inmunomodulación mediada por MSCs no 

está del todo claro. Existen diversidad de estudios en los que el NO se 

incrementa en los ensayos de co-cultivos de MSCs y monocitos [401], 

mientras que otros no consideran significativo su incremento [402]. 

La diferencia del efecto del NO entre especies de vertebrados sugiere 

que, en humanos juega un papel importante en la respuesta 

inflamatoria [285], mientras que en otras especies, entre las que se 

encuentra el caballo, el NO no tiene efectos en el mecanismo 

inmunomodulador [383]. Esto se demuestra en nuestros resultados, 

que, aunque se encuentren diferencias significativas, el incremento 

de esta sustancia no es muy elevado en ninguno de los casos 

analizados. 

La proteína COX-2 está involucrada en la producción de PGE2, la 

cual juega un papel importante en el efector inmunomodulador 

mediado por las MSCs [403]. Nuestros resultados no pusieron de 

manifiesto diferencias en la expresión de COX-2 en ninguno de los 

casos. Ciertos estudios sugieren que la PGE2 juega un importante 

papel inmunomodulador, siendo secretado por las MSCs al medio de 

cultivo, favoreciendo el efecto anti-inflamatorio [294,404]. Tal y 

como se demuestra en nuestro trabajo, la producción de PGE2 se vio 

significativamente elevada (Fig. 32) en los ensayos realizados con 

medios condicionados, aunque la producción de este factor se redujo 
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en los ensayos de co-cultivos (Fig. 30). Esto sugiere que la cantidad 

de PGE2 producida por el estímulo del medio condicionado, podría 

favorecer la protección a los condrocitos frente al estímulo 

inflamatorio. 

Se ha demostrado que el TGF-β1 es sintetizado por las MSCs 

derivadas de tejidos como el adiposo [405], médula ósea [406] y 

cordón umbilical [407]. La cuantificación de TGF-β1 en nuestros 

ensayos, no presentó incrementos significativos en su expresión (Fig. 

27, 29 y 31). Aunque se haya descubierto que el TGF-β1 tiene un 

importante efecto en la proliferación de las células T y su 

inmunosupresión [408], aún no está claro el efecto que tiene sobre 

los condrocitos en enfermedades osteoarticulares. 

La expresión de los genes que componen la matriz extracelular 

condrogénica (COL2A1, ACAN) se ve reducida por el efecto del TNF 

[409]. El uso de medios condicionados favorecen la diferenciación 

condrogénica y osteogénica sobre condrocitos articulares [410] 

[411]. Este efecto no se produjo en nuestros cultivos, donde tanto en 

condiciones de co-cultivo, como con el uso de medios condicionados, 

la expresión de colágeno tipo II no se vio alterada, aunque sí la 

expresión de agrecano, que se redujo significativamente. 

5.8. PAPEL INMUNOMODULADOR DEL CONDROITÍN SULFATO 

Y LAS ASCs DE HUMANO 

Uno de los compuestos más utilizados en el tratamiento de las 

enfermedades osteoarticulares es el condroitín sulfato [244]. Este 

compuesto promete buenos resultados reduciendo la inflamación 

producida en las articulaciones [412]. El CS ha dado buenos 

resultados tanto en ensayos in vitro [413] como in vivo [414]. 

Aunque la dosis de administración oral del CS oscila entre 800 y 

1.200 mg por día, en un estudio realizado por la casa comercial que 
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nos proporcionó el compuesto [302] se recogía que la concentración 

idónea, en la cual el CS presenta buenos resultados 

inmunomoduladores in vitro, fue de 200 µg/mL, concentración que 

utilizamos para nuestro estudio. Por vía oral, las concentraciones 

deben ser mucho más altas para que pueda llegar a la articulación 

una cantidad suficiente que pueda tener efecto, aún así, uno de los 

principales problemas del condroitín sulfato es, que administrado por 

vía oral, no alcanza concentraciones terapeúticas adecuadas a nivel 

articular [415]. 

Uno de los objetivos de nuestro trabajo fue analizar el efecto 

inmunomodulador del CS en combinación con las ASCs en co-cultivo 

con condrocitos. Nuestros resultados mostraron una disminución en 

la expresión de todos los genes relacionados con las citoquinas pro-

inflamatorias analizadas. 

La citoquina IL-6 es la responsable del dolor en las 

enfermedades osteoarticulares [416], siendo una de las principales 

inductoras de la inflamación. En nuestro trabajo, observamos que la 

expresión de la IL-6 se redujo significativamente tanto con el co-

cultivo de ASCs como con el de CS y la combinación de ambos, en 

comparación con los condrocitos inflamados. Estudios previos ponen 

de manifiesto estos efectos, en los que las MSCs y el CS, redujeron la 

expresión de citoquinas pro-inflamatorias, entre las que se 

encontraban la IL-6 [417,418]. Sin embargo, el efecto que produjo el 

CS sobre la reducción de la expresión de IL-6 fue mayor cuando se 

utilizó aisladamente, que cuando se combinaba con ASCs. La 

combinación de ASCs y CS dio lugar a una reducción notable de la 

expresión de IL-6, aunque no fue tan importante como la producida 

únicamente por el CS. Aunque se ha demostrado que la IL-6 es una 

de las principales interleucinas que inducen la inflamación, su papel 
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está, actualmente, siendo debatido debido a evidencias que aseguran 

que esta interleucina podría tener un papel anti-inflamatorio [35]. 

La expresión de la enzima óxido nítrico sintasa inducible (iNOS), 

fue muy alta en condrocitos después de ser estimulados con TNF 

[256]. Esta enzima es una de las implicadas en los procesos 

inflamatorios en enfermedades osteoarticulares, y una de las enzimas 

que se expresan en grandes cantidades en estudios in vitro [419]. En 

humanos, la expresión de esta enzima por parte de las ASCs es 

mínima [285]. Nuestros resultados mostraron que la combinación de 

ASCs y CS reducía significativamente su expresión. Al contrario de lo 

que ocurría en el caso anterior para la IL-6, la expresión de iNOS 

experimentó una mayor reducción en los cultivos de ASCs 

combinadas con CS como tratamiento. La iNOS es una enzima que 

produce óxido nítrico (NO) como producto final de su reacción 

enzimática. No está muy claro el efecto que tiene el NO, siendo 

considerado, principalmente, como compuesto pro-inflamatorio y 

destructor. Sin embargo, se ha descubierto que el NO generado por 

enzimas NOS puede tener un papel beneficioso como vasodilatador, 

mejorando la circulación sanguínea en la zona afectada [420]. Debido 

a que el CS formaba precipitados con los kits comercializados para 

cuantificar el NO, no podemos aportar datos de la producción de este 

compuesto para poder corroborar estudios anteriores. 

Otras citoquinas causantes de la inflamación y procesos de dolor 

en las enfermedades osteoarticulares son las metaloproteasas [12]. 

Entre este grupo de enzimas, dos de ellas causan mayor efecto 

inflamatorio en la etiopatogenia de las enfermedades 

osteoarticulares, las metaloproteasas 1 y 13 (MMP-1 y MMP-13) 

[17,421]. El aumento en la producción de IL-6 y de otros compuestos 

pro-inflamatorios está relacionado con el aumento en la expresión de 

metaloproteasas [422]. Este aumento fue puesto de manifiesto en 
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nuestro trabajo, donde se estudió la expresión de la metaloproteasa 

13. Tanto el CS como las ASCs redujeron significativamente su 

expresión, esta reducción fue más de 200 veces menor con el uso de 

CS y hasta 250 veces menor cuando se combinaba CS y ASCs. El 

aumento en la expresión de MMP-13 (causante de la degradación del 

colágeno y proteoglicanos en el cartílago), da lugar a la inhibición de 

otros compuestos como el TGF-β [423] y, tras su inactivación, 

previene la degradación del cartílago durante los procesos 

osteoartríticos [424]. Uno de los principales objetivos en el 

tratamiento de la osteoartritis es evitar la degradación del cartílago 

por efecto de las metaloproteasas, evitando, de este modo, el 

aumento de la inflamación y favoreciendo la reparación del tejido 

[16]. 

El factor de necrosis tumoral (TNF), citoquina que, junto con IL-

1β, causan la activación de las rutas inflamatorias en la osteoartritis 

[422] y bloquean la síntesis de proteoglicanos y colágeno por los 

condrocitos, se redujo en nuestros ensayos tras la adición de CS y 

ASCs. Esta reducción favorece el bloqueo de las rutas pro-

inflamatorias, y evita la síntesis de compuestos pro-inflamatorios y 

degradativos derivados como las proteasas, quimioquinas, óxido 

nítrico y eicosanoides (prostaglandinas y leucotrienos). 

Los resultados de la expresión de TGF-β1 fueron variables. Su 

expresión no fue muy diferente en presencia o ausencia de TNF, CS y 

ASCs. Estudios previos [423], demostraron que el bloqueo del gen 

que expresa TGF-β1 en condrocitos inflamados producía la reducción 

de su diferenciación y el desarrollo de la osteoartritis. En el mismo 

trabajo, también se demostró que esta citoquina era responsable de 

la producción de glicosaminoglicanos y colágeno tipo II por parte de 

los condrocitos, mostrando un papel beneficioso en las patologías 

relacionadas con procesos osteoartríticos. También se demostró que 
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la concentración de TGF-β1 en pacientes afectados por osteoartritis 

era baja o incluso indetectable [422]. 

Lee y col. [425] demostraron que la expresión de IDO se inducía 

en MSCs tras un daño tisular. De acuerdo con esto, en otros tejidos 

dañados o estimulados con TNF, la producción de IDO se vio 

aumentada [426]. Esto concuerda con nuestros resultados, en los 

que, tras inducir la inflamación en las células, aumentaba la 

expresión de IDO, aunque también aumentaba con la adición de CS y 

ASCs. Nuestros resultados mostraron que la IDO probablemente se 

exprese como un protector natural frente a la inflamación, tal y como 

demostraron otros autores [427]. 

Durante los procesos inflamatorios producidos en las 

enfermedades osteoarticulares, el cartílago articular se degrada y, de 

este modo, la producción de proteínas de la matriz extracelular del 

cartílago por parte de los condrocitos, se reduce debido al efecto de 

las MMPs sobre el tejido [428]. Cuando estudiamos el efecto que 

tenía el CS y las ASCs sobre la expresión de los genes específicos de 

condrogénesis (SOX-9, ACAN y COL2A1) en los condrocitos 

inflamados, no observamos ningún aumento de su expresión cuando 

eran tratados. Sin embargo, sí encontramos un aumento muy 

significativo en la expresión de ACAN y COL2A1 en los condrocitos sin 

inflamar a los que se les había añadido CS. Esto pone de manifiesto el 

papel que tiene el CS en la expresión de proteínas que forman la 

matriz extracelular del cartílago [429]. 

El efecto del TNF e IL-1, tanto en condrocitos [430] como en 

MSCs [431,432], hace que la expresión de PGE2 aumente. Aunque la 

PGE2 se considera una proteína pro-inflamatoria, existen distintas 

teorías acerca del efecto beneficioso o perjudicial que produce en los 

procesos osteoarticulares [279-281]. Por otra parte, se descubrió que 

la producción de PGE2 se elevaba en condiciones de co-cultivo [425] y 
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que, en algunos casos, el CS no producía ningún efecto en los niveles 

de PGE2 [433], mientras que en otros casos su concentración 

disminuía [434]. Tal y como indicamos en el apartado anterior 

(apartado 5.7), se sugiere que la PGE2 protege a los condrocitos 

frente a un estímulo inflamatorio. Esto concuerda con nuestros 

resultados, en los que la cantidad de PGE2 liberada al medio aumentó 

con la adicción de TNF. Sin embargo, en condiciones de co-cultivo con 

CS y TNF en el medio de cultivo, la cantidad se redujo 

significativamente, aunque se mantuvo elevada en comparación con 

los controles sin estimular. 

Con los actuales avances en ingeniería de tejidos y medicina 

regenerativa, el uso de las MSCs se consolida como opción 

terapéutica en un futuro cercano para un amplio espectro de 

patologías, y con nuestros resultados, esperamos contribuir al 

desarrollo de nuevos protocolos y técnicas que ayuden en la posible 

aplicación clínica en terapias regenerativas de tejidos.  
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1. En la caracterización de las células troncales mesenquimales de 

caballo, procedentes de médula ósea y de tejido adiposo, ambas 

fueron positivas para los marcadores de superficie CD90 y 

CD105 y se comprobó su multipotencialidad hacia tres líneas 

mesodérmicas (adipocitos, osteocitos y condrocitos). No se 

encontraron diferencias entre ambas en la expresión de los 

marcadores de superficie CD90 y CD105, ni en su multipotencia. 

Las células troncales mesenquimales de tejido adiposo de 

humano fueron positivas para los marcadores de superficie 

CD73, CD90, CD105 y se comprobó su multipotencialidad hacia 

tres líneas mesodérmicas (adipocitos, osteocitos y condrocitos).  

2. En el estudio comparativo de obtención de una línea transfectada 

estable de las células troncales mesenquimales de caballo, 

procedentes de médula ósea y de tejido adiposo, se obtuvieron 

porcentajes más altos de eficiencia de transfección con 

Lipofectamine 2.000®. Sin embargo, la viabilidad de las MSCs 

aumentó cuando utilizamos SAFEctin®.  

3. Conseguimos aislar una línea de ASCs GFP+ estable utilizando 

geneticina como factor de selección. En esta línea celular se 

mantuvo, tanto la expresión de marcadores específicos de 

superficie para células troncales mesenquimales, como su 

multipotencialidad. En las BMSCs GFP+ se redujo su proliferación 

y se produjo la pérdida de la capacidad multipotente, impidiendo 

conseguir un número suficiente de células para su utilización en 

estudios posteriores. 

4. En cuanto a su ultraestructura, las ASCs GFP+ presentaban una 

morfología semejante a las ASCs. Por el contario, las BMSCs 

GFP+ presentan diferencias morfológicas comparadas con las 

BMSCs.  
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5. En la producción de las DMSCs, las derivadas de medio ascórbico 

presentaban una estructura más débil, y cuando se extraían 

sufrían una gran retracción, lo cual dificultaba su manejo. Sin 

embargo, las DSCMs derivadas de medio condrogénico, eran 

mucho más compactas y fáciles de manejar. No se retraían al 

sacarlas y mantenían la forma del pocillo donde fueron 

producidas.  

6. En la caracterización de los cuatro tipos de DSCMs producidas 

por ASCs y BMSCs, observamos que la principal diferencia en la 

composición proteica de las A-DSCMs y C-DSCMs fue la 

presencia de agrecano y ácido hialurónico en las matrices 

derivadas de medio condrogénico, y su ausencia en las derivadas 

de medio ascórbico. Sin embargo, este hecho, aparentemente, 

no influía en la proliferación de las MSCs, sugiriendo que otros 

componentes de las matrices extracelulares contribuyen a su 

crecimiento.  

7. Los niveles de expresión de colágeno tipo II y agrecano en las 

DSCMs fueron variables en función del día y el tipo celular 

analizado. Al cuantificar la mineralización por colorimetría, se 

observó que tanto las ASCs como las BMSCs sembradas sobre 

aA-DSCMs, mostraron una mineralización significativamente más 

elevada que el resto. 

8. Tanto las ASCs como las BMSCs tienen un efecto 

inmunomodulador sobre algunos genes pro-inflamatorios. Las 

MSCs en co-cultivo con condrocitos inflamados, reducen 

significativamente la expresión de los genes causantes de la 

inflamación en las enfermedades osteoarticulares. Aunque no se 

encontraron diferencias significativas entre el efecto que tenían 

ambos tipos celulares (ASCs y BMSCs). 
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9. También se produjo un descenso muy significativo en la 

expresión de estos genes, cuando se adicionaba a los condrocitos 

inflamados medios condicionados recogidos del cultivo de MSCs.  

10. En nuestros cultivos, tanto en condiciones de co-cultivo, como 

con el uso de medios condicionados, la expresión de colágeno 

tipo II no se vio alterada, aunque sí la expresión de agrecano, 

que se redujo significativamente. 

11. En el análisis del efecto inmunomodulador del CS en combinación 

con las ASCs en co-cultivo con condrocitos inflamados, nuestros 

resultados mostraron una disminución en la expresión de todos 

los genes relacionados con las citoquinas pro-inflamatorias 

analizadas. Aunque no se produjo aumento en la expresión de 

los genes específicos de la matriz de cartílago, como colágeno 

tipo II y agrecano. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones que podemos encontrar en este 

trabajo, destacamos la falta de estudios realizados con células 

troncales mesenquimales de médula ósea de humano. En las 

comparativas realizadas en ASCs y BMSCs hemos observado que las 

primeras, en la mayor parte de las condiciones, han demostrado 

mayor potencial regenerativo e inmunomodulador que las BMSCs, 

aparte de la facilidad de obtención. Esto plantea que las ASCs son 

una fuente alternativa muy atractiva a las BMSCs, dato especialmente 

destacable en humana, y hubiese sido muy interesante constatar esta 

superioridad, en casi todos los aspectos de las ASCs frente a las 

BMSCs. 

Perspectivas de futuro 

Durante el desarrollo de este trabajo de Tesis Doctoral se han 

abierto nuevas líneas de investigación, como ha sido el papel 

inmunomodulador de las células troncales mesenquimales o la 

producción de matrices naturales a partir de MSCs. En trabajos 

futuros continuaremos profundizando en ambos aspectos, siendo uno 

de nuestros retos estudiar el papel que desempeñan estas células en 

las distintas vías de señalización celular, tanto en los procesos 

inflamatorios como de adhesión, migración y diferenciación. 

Resultado de este trabajo hemos enviado dos artículos que están 

pendientes de evaluación y estamos preparando otros dos. 

• Effect of Ascorbic and Chondrogenic derived decellularized 

Extracellular Matrix from equine mesenchymal stem cells on their 

proliferation, viability and differentiation. BIOMATERIALS. 

• Isolation and morphological characterization of GFP stably 

transfected adipose tissue-derived and bone marrow 
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mesenchymal equine stem cells. HISTOCHEMESTRY AND CELL 

BIOLOGY. 
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