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Prólogo

C

on toda seguridad has escuchado en la radio o la televisión so
bre las células troncales —comúnmente llamadas células ma
dre—, incluso puede ser que conozcas alguna persona a quien
se le estén administrando “células madre” para el tratamiento de al
guna enfermedad crónica o simplemente para rejuvenecer.
El estudio de las células troncales es un tema actual que ha ge
nerado expectativa y controversia a nivel mundial, debido principal
mente a que su uso es prometedor en protocolos de terapia celular
para el tratamiento de diferentes patologías. Es inquietante la publici
dad y el interés comercial generado en torno a estas células. Diferentes
empresas ofrecen el tratamiento de enfermedades actualmente con
sideradas incurables, lo cual evidentemente atrae la atención de las
personas y las expone a diferentes riesgos en su salud y economía.
Es verdad que las células troncales tienen potencial para su apli
cación a futuro en el tratamiento de diferentes enfermedades. Sin
embargo, en la mayoría de los casos, carecemos del conocimiento ne
cesario sobre su biología, lo cual limita su empleo adecuado. De hecho,
hoy en día, únicamente algunas enfermedades pueden ser tratadas
con algún tipo de célula troncal, ejemplo de ello son las enfermeda
des hematológicas, las cuales pueden contemplar el trasplante de cé
lulas troncales hematopoyéticas.
En los siguientes párrafos explicaremos que existen varios tipos
de células troncales con características biológicas específicas. En par
ticular, en este libro se analiza un solo tipo de célula troncal, llamada
célula troncal mesenquimal, y se enfoca en el estudio de una propie
dad encontrada en ellas: su capacidad para modular la respuesta in
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mune. Es debido a esta función que, actualmente, estas células, obte
nidas principalmente de médula ósea, se aplican en protocolos clíni
cos para el tratamiento de patologías, en las que está involucrado el
sistema inmune.
Con esta investigación se pretende contribuir al conocimiento
sobre la biología de las células troncales mesenquimales obtenidas de
médula ósea, sangre de cordón umbilical y placenta. Los resultados ob
tenidos evidencian que existen diferencias funcionales entre las cé
lulas troncales mesenquimales derivadas de los diferentes tejidos. Lo
cual sugiere que es necesario ser cuidadosos en la elección de un ti
po de célula troncal para el tratamiento de alguna enfermedad y que
es indispensable profundizar en el conocimiento de estas células.
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Capítulo 1

Introducción

Células troncales

L

as células troncales se definen con base en sus características
funcionales. Son células no diferenciadas, con capacidad de au
torrenovación, es decir, de producir células idénticas a la inicial
—lo cual permite el mantenimiento de la población de células tron
cales— y capacidad para generar al menos un tipo celular diferencia
do con funciones específicas en el cuerpo.1 Durante su desarrollo, los
mamíferos generan diferentes tipos de células troncales y cada una de
ellas posee determinado potencial de diferenciación; con base en esta
capacidad se han clasificado en: totipotentes, pluripotentes y multi
potentes2 (véase anexo: imagen 1).
Las células troncales totipotentes se originan desde la formación
del huevo o cigoto y están presentes hasta el estadio de mórula, en la
cual las ocho células que conforman esta estructura son de esta natu
raleza. Las células troncales totipotentes tienen la capacidad de for
mar todos los tipos celulares de un organismo, así como las estructuras
extraembrionarias.3 Continuando con el desarrollo embrionario, en
el estadio de blastocisto, las células de la masa interior de la blástula
son capaces de formar todos los tipos celulares de un organismo adul
to, estas células se denominan células troncales pluripotentes o células
troncales embrionarias.4 Otras células que tienen esta propiedad son
las células germinales primordiales obtenidas de la cresta gonadal. Las
tres capas germinales que se integran durante el desarrollo embriona
rio se generan a partir de las células trocales pluripotenciales: ectoder
mo —que origina piel y linajes neurales—, mesodermo —que da origen
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a sangre, músculo, cartílago, tejido óseo y adiposo— y endodermo
—que origina tejidos del tracto respiratorio y digestivo—.5
Finalmente, en la etapa adulta, existen células troncales en la ma
yoría de los tejidos que se denominan células troncales multipoten
tes y son capaces de formar todos los tipos celulares diferenciados del
tejido al cual pertenecen, si el tejido del cual provienen está confor
mado por un solo tipo celular, entonces se denominan unipotentes.6
De manera general, las células troncales de adulto tienen capacidad
de autorrenovación y diferenciación limitadas; aunque, recientemen
te, se ha mostrado que también son capaces de generar tipos celu
lares con características de otros tejidos, lo cual plantea el concepto
de plasticidad en este tipo de células.7 Un ejemplo de células tronca
les multipotentes son las que se localizan en la médula ósea: las células
troncales hematopoyéticas (HSC, por sus siglas en inglés) y las célu
las troncales mesenquimales, también denominadas células estromales
mesenquimales (MSC, del inglés Mesenchymal Stem/Stromal Cells).8
Células troncales mesenquimales
Las MSC son células troncales adultas que originalmente se aislaron
de la BM. Las BM-MSC tienen la capacidad de originar algunas cé
lulas del estroma de la BM como adipocitos, reticulares y osteoblas
tos que en conjunto con otras células mantienen la hematopoyesis.9
Las MSC proliferan in vitro como células adherentes y son capaces de
desarrollar unidades formadoras de colonias, con alta capacidad de au
torrenovación y proliferación.10 Debido a que, hasta el momento, no
se ha definido un marcador para las MSC, la Sociedad Internacional
de Terapia Celular ha establecido que estas poblaciones celulares ob
tenidas in vitro deben cumplir ciertas características para que puedan
ser consideradas como MSC. Es necesario que sean positivas para los
marcadores CD105, CD73, CD90, además de expresar bajo niveles de
HLA-I y ser negativas para HLA-II, CD11b, CD14, CD34, CD45 y
CD31; aunado a lo anterior, deben tener capacidad de diferenciación
a distintos linajes mesenquimales, entre ellos hueso, cartílago y teji
do adiposo.11
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Las MSC cultivadas in vitro poseen cuatro propiedades biológi
cas que las hacen candidatas ideales para emplearse en terapia celu
lar: 1) capacidad de soporte hematopoyético; 2) secretan factores
tróficos que favorecen la remodelación de tejidos; 3) potencial de di
ferenciación; 4) tienen propiedades inmunosupresoras. Debido a
estas características, son varios los padecimientos en los que las MSC
son potencialmente aplicables12 (véase anexo: imagen 2).
Se ha demostrado que las MSC tienen la capacidad de generar
diferentes linajes del mesodermo —adipocitos, condrocitos, osteoci
tos, fibroblastos y miocitos—13 y, debido al potencial de diferenciación
de las MSC-BM, comenzaron a emplearse en el tratamiento de la os
teogénesis imperfecta y el daño al miocardio.14 Se consideró que el
beneficio observado en estos protocolos de terapia celular se debió
principalmente a la capacidad de diferenciación osteogénica y mio
génica de las MSC. Sin embargo, actualmente, numerosos reportes
indican que aunado al potencial de diferenciación, el mayor beneficio
es inducido por la secreción de factores tróficos y capacidad inmu
nosupresora.15
Diversos estudios han demostrado las propiedades inmunosupre
soras de las MSC, las cuales son capaces de interactuar con células del
sistema inmune innato —células asesinas naturales (NK, del inglés
Natural Killer)— y adaptativo —células dendríticas, linfocitos B y
linfocitos T—. Este efecto inmunosupresor de las MSC puede darse
mediante el contacto celular y/o la secreción de diversos factores.16
Debido a estas características, las MSC son potencialmente aplicables
en padecimientos autoinmunes y la GVHD.17
Propiedades inmunosupresoras de las MSC
Las BM-MSC ya se han empleado en ensayos clínicos para la pre
vención y tratamiento de la GVHD.18 Sin embargo, aún no se cono
cen con exactitud los mecanismos empleados por estas células para
inducir inmunosupresión, por ello, es necesario realizar más estudios
encaminados a contribuir al conocimiento biológico de las MSC.
A continuación se revisará el efecto de las MSC sobre algunas célu
las del sistema inmune.
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Células NK
Los linfocitos NK son células importantes para la inmunidad innata,
participando en la defensa del cuerpo contra las infecciones y el cáncer.
Estas células ejercen su función efectora por la secreción de citocinas
como IFNg, TNFa y GM-CSF; además, presentan actividad citotó
xica espontánea y dependiente de anticuerpos. La función de las célu
las NK es regulada por receptores activadores e inhibidores que inte
ractúan con moléculas específicas de HLA en las células blanco.19
Se ha demostrado que las MSC afectan la proliferación, el feno
tipo, el potencial citotóxico y la secreción de citocinas de las células
NK. Cuando estas células son activadas con IL-2 son capaces de se
cretar IFNg. Sin embargo, cuando su activación se realiza en presencia
de MSC, la secreción de esta citocina disminuye significativamente.20
Asimismo, se ha observado reducción en la proliferación y actividad
lítica de células NK, activadas con IL-2 en presencia de MSC21 y
aloantígenos.22 La IL-15 es otra citocina que promueve la prolifera
ción, sobrevida y función efectora de las células NK, pero las MSC,
por medio de la secreción de factores, son capaces de inhibir la proli
feración inducida por esta citocina. Por otro lado, se ha observado
que es necesario el contacto celular entre las MSC y las células NK
para inhibir su citotoxicidad sobre líneas de células tumorales.23
Células dendríticas
Las células dendríticas son las verdaderas células presentadoras de
antígenos del cuerpo. Derivan de células CD34+ de la BM y se pueden
generar in vitro a partir de monocitos estimulados con GM-CSF e
IL-4. La principal función de estas células es el procesamiento y pre
sentación de antígenos a los linfocitos T vírgenes y de memoria. Tam
bién son capaces de interactuar con otros componentes del sistema
inmune como linfocitos B y células NK. Una CD debe madurar para ser
capaz de iniciar una respuesta inmune y durante este proceso las CD
aumentan la expresión de HLA-II y moléculas coestimuladoras como
CD80 y CD86. Por otro lado, se ha demostrado que una célula den
drítica inmadura además de no activar a los linfocitos T, es capaz de
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inducir tolerancia. Lo cual se caracteriza por la incapacidad de los lin
focitos T de responder al antígeno, aun cuando sea presentado por otra
CD madura.24
Asimismo, se ha observado que las CD inmaduras tratadas con
GM-CSF, IL-4 y LPS en presencia de MSC, expresan menor cantidad
del marcador de maduración CD83, sugiriendo que las MSC pueden
mantener el estado inmaduro de las CD. Por otra parte, el cocultivo
de MSC y CD maduras disminuye la expresión de HLA-DR, CD1a,
CD80 y CD86, en estas últimas, indicando que las MSC pueden in
ducir a las CD maduras hacia un estado inmaduro, con menor capa
cidad para estimular a los linfocitos T.25 Asimismo, las MSC también
inhiben la secreción de IL-12 por parte de las CD. Se sabe que una
producción insuficiente de esta citocina por las CD está relaciona
da con inducción de energía y tolerancia de los linfocitos T.26
Linfocitos B
Los linfocitos B están involucrados en la respuesta inmune adaptati
va, son las células responsables de la inmunidad humoral y están es
pecializadas en la producción de anticuerpos. Son pocos los estudios
que analizan el efecto de las MSC sobre los linfocitos B; sin embargo,
se ha demostrado que las MSC disminuyen la proliferación de estas
células por detención del ciclo celular en la fase G0/G1 y no por in
ducción de apoptosis. Además, también son capaces de afectar su di
ferenciación ya que la producción de IgM, IgG e IgA disminuye.27
Linfocitos T
Cuando un linfocito T es activado, prolifera y se diferencia para llevar
a cabo su función efectora. Así, se ha demostrado que las MSC son
capaces de modular cada una de estas fases y de influir en la capacidad
de respuesta inmune de estas células. A continuación se describen las
etapas en las cuales los linfocitos T son regulados por las MSC, aunque
desde el punto de vista biológico se sabe que no hay límites claros
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entre la activación, proliferación, diferenciación y función efectora
(véase anexo: imagen 3).
Activación

Durante el proceso de activación, los linfocitos T expresan moléculas
propias de esta etapa; entre ellas encontramos a CD25, CD69, CD38,
CTLA-4 y HLA-DR, además secretan citocinas como IFNg, TNFα,
IL-2, IL-12, etcétera. Actualmente, existen resultados contradictorios
acerca del efecto de las MSC sobre la activación de los linfocitos T,
algunos estudios han mostrado que las BM-MSC previenen la expre
sión de marcadores tempranos de activación como CD25 y CD69 en
células T estimuladas con fitohemaglutinina (PHA, del inglés Phyto
hemagglutinin).28 Otros han observado que las BM-MSC no tienen
efecto sobre la expresión de estas moléculas.29
Al parecer estos resultados contradictorios se deben a diferencias
en las poblaciones de linfocitos T empleadas y el método de activa
ción. Se ha mostrado que la activación de células mononucleares de
sangre periférica (PBMC, del inglés Peripheral Blood Mononuclear
Cells) con PHA en presencia de BM-MSC resulta en disminución del
porcentaje de linfocitos que expresan CD25 y CD69.30 De manera
contraria, la activación de PBMC con anticuerpos en presencia de
BM-MSC, no modifica la expresión de dichas moléculas.31 Asimismo,
en estudios con poblaciones enriquecidas en LT CD4+ y CD8+ acti
vadas con aloantígenos no se observan cambios en la expresión de
CD25, CD69 y CTLA-4.32 Sin embargo, un estudio reciente emplean
do poblaciones enriquecidas de linfocitos T CD3+ activados con
anti-CD2/CD3/CD28 en presencia de BM-MSC demostró un incre
mento en la expresión de CD69+ en las poblaciones de linfocitos T
CD4+ y CD8+.33 En conjunto, estos resultados resaltan la importancia
del contexto celular en la capacidad inmunosupresora de las MSC.
El efecto de las MSC sobre la secreción de citocinas expresadas
por los linfocitos T activados también ha arrojado resultados contra
dictorios. Algunos estudios han demostrado que la presencia de MSC
no afecta34 o disminuye la secreción de IFNg por los linfocitos T acti
vados.35 Pero otros han observado que el efecto de las MSC sobre la
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secreción de IFNg depende de la fuente de linfocitos T empleada.36
En este estudio, los autores demuestran que la activación de linfocitos
T CD3+ con anti-CD3/CD28 en presencia de MSC de tejido adi
poso, resulta en incremento de IFNg, mientras que este efecto no se
observa cuando se activan PBMC con el mismo estímulo.
Proliferación

Diversos estudios han demostrado que las MSC son capaces de dismi
nuir la proliferación de linfocitos T activados con aloantígenos,37
mitógenos (PHA)38 o mediante la estimulación directa del TCR con
anti-CD3/CD28.39 El efecto inmunosupresor de las MSC se ha ana
lizado sobre poblaciones totales de PBMC y sobre poblaciones enri
quecidas en LT CD3+, CD4+ o CD8+, en todos los casos se ha demos
trado que las MSC son capaces de disminuir la proliferación de estas
poblaciones y que este efecto es independiente de la inducción de
apoptosis.40 La inmunosupresión ejercida por las MSC se lleva a cabo
por medio de mecanismos independientes y dependientes del contac
to celular. Entre los factores secretados por las MSC se han identificado
TGFβ, HGF, PGE2 y HLA-G5, así como la IL-10 —posteriormente
veremos que existe controversia respecto a esta citocina—.41 Mien
tras que en los mecanismos dependientes del contacto célula-célula,
se ha involucrado a PD-L1 y HLA-G1.42 Aunado a lo anterior, se ha
demostrado la participación de la enzima IDO como otro mecanis
mo de inmunosupresión empleado por las MSC.
Actualmente, existe controversia acerca de si es indispensable el
contacto directo entre las MSC y los linfocitos T para la inhibición
de la proliferación de estos últimos. Algunos autores sugieren que las
MSC ejercen su mecanismo inmunosupresor independientemente del
contacto célula-célula,43 mientras que otros indican que es indispen
sable el contacto celular.44 Sin embargo, parece ser que los mecanis
mos empleados por las MSC en la inmunsoupresión dependen de las
poblaciones celulares involucradas, el modo de activación, la fuente
de MSC y la presencia o ausencia de contacto célula-célula.45
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Diferenciación y función efectora

Dependiendo del microambiente en el que se encuentren, cuando los
linfocitos T cooperadores CD4+ (Th0) son activados, pueden diferen
ciarse hacia diferentes poblaciones: Th1, Th2, Th17 o T reguladoras
(Treg); cada población tiene funciones específicas y su participación
es esencial para la eliminación de patógenos en el organismo, reso
lución de la inflamación y mantenimiento de la homeostasis inmu
nológica.
Diversos estudios sugieren que las MSC son capaces de modular
la diferenciación y función efectora de estas subpoblaciones, inducien
do el desarrollo de una respuesta inmune antiinflamatoria. Así, las
MSC son capaces de inhibir la secreción de IFNg por parte de las cé
lulas tipo Th1, e inducen incremento en la secreción de IL-4 por las
células tipo Th2.46 Además, las MSC inhiben la diferenciación de
linfocitos Th17 y la producción de citocinas proinflamatorias como
IL-17, IL-22, IFNg y TNFα. Por otro lado, promueven la secreción
de IL-10 y la expresión del factor de transcripción Foxp3, lo cual su
giere la diferenciación de poblaciones de linfocitos Treg.47 Asimismo,
se ha demostrado que la presencia de MSC durante el proceso de dife
renciación de poblaciones Th1 y Th17, favorece la diferenciación de
poblaciones T reguladoras CD4+CD25+Foxp3+.48 Por otra parte, a par
tir de PBMC las MSC son capaces de incrementar la diferenciación
de poblaciones de linfocitos T CD4+CD25+CTLA-4+,49 CD4+CD25+50
y CD4+Foxp3+.51. En conjunto, estos resultados indican que las MSC
son capaces de afectar el balance y función de subpoblaciones infla
matorias de linfocitos T, en las cuales disminuye su capacidad de pro
ducir citocinas proinflamatorias y además induce un fenotipo regulador.
Factores solubles involucrados en la inmunosupresión
inducida por las MSC
TGFβ1 y HGF

Varios estudios han demostrado que el factor de crecimiento trans
formante β1 (TGFβ1, del inglés Transforming Growth Factor beta1) y
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el factor de crecimiento de los hepatocitos (HGF, del inglés Hepa
tocyte Growth Factor) participan en la supresión de la proliferación
mediada por las MSC en un cultivo mixto de linfocitos (CML). Las
MSC producen estas moléculas de forma constitutiva52 y al parecer
actúan de manera sinérgica. Se ha demostrado que ambas citocinas,
por sí mismas, son capaces de disminuir la proliferación de linfocitos T
inducida por aloantígenos, además su bloqueo con anticuerpos resta
blece parcialmente la proliferación de los linfocitos T.53 Por otra parte,
TGFβ1 está involucrada en la generación de Treg CD4+CD25+Foxp3+
por las MSC.54
Indolamino-2,3-dioxigenasa

La indolamino-2,3-dioxigenasa (IDO) es una enzima intracelular in
volucrada en el catabolismo del aminoácido triptófano, se encarga de
catalizar la conversión de triptófano en quinurenina y se ha propuesto
que la inhibición de la proliferación de los linfocitos T puede deberse
al agotamiento de este aminoácido esencial o mediante la acumula
ción del metabolito quinurenina en el medio. Existen evidencias ex
perimentales que apoyan ambas hipótesis. Se ha demostrado que la
adición de triptófano exógeno es capaz de restablecer la proliferación
de linfocitos T inducida por aloantígenos en presencia de MSC.55 Asi
mismo, la adición del metabolito quinurenina a un CML en ausencia
de MSC, es capaz de inhibir por sí mismo la proliferación, aunque en
forma menos evidente que la ejercida por las MSC.56 Aunado a lo an
terior, el uso de inhibidores competitivos de IDO reduce el efecto
inmunosupresor ejercido por las MSC sobre linfocitos T CD4+ acti
vados con aloantígenos.57 Sin embargo, la proliferación no se resta
blece a los niveles observados en un CML sin MSC, lo cual sugiere
la existencia de otros mecanismos.58
Prostaglandina E2 (PGE2)

La PGE2 es un mediador lipídico derivado de la conversión del ácido
araquidónico en prostaglandina por acción de las enzimas COX1 y
COX2.59 Estas enzimas y la PGE2 son expresadas constitutivamente
por las MSC y su expresión se incrementa en un ambiente inflama
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torio.60 Se ha demostrado que la PGE2 disminuye la proliferación,
estimula la secreción de IL-4 e IL-10 y promueve la diferenciación de
Treg CD4+CD25+Foxp3+.61 Diversos estudios demuestran que la PGE2
es una molécula efectora de la capacidad inmunosupresora de las
MSC, ya que al bloquear su síntesis se incrementa la proliferación de
los linfocitos T, aunque no se restablece por completo.62
IL-10

Como ya se dijo, existe controversia respecto a la capacidad de las
MSC para secretar IL-10. Algunos estudios han demostrado que
las MSC de humano y ratón son capaces de producirla, pero otros au
tores indican lo contrario. A pesar de lo anterior, numerosos estudios
han reportado altas concentraciones de IL-10 en el sobrenadante de
cocultivos de MSC con células inmunes y su participación en la in
munosupresión ha sido bien demostrada.63 Mediante el uso de anti
cuerpos se ha observado que esta citocina está involucrada en la
generación de Treg.64 Además, la IL-10 es capaz de estimular la ex
presión y secreción de HLA-G5, otra molécula involucrada en la
inmunosupresión por las MSC.65 Se ha sugerido que el contacto ce
lular entre las BM-MSC y los linfocitos T es indispensable para que
se dé el incremento en la secreción de IL-10.66
HLA-G5

Las moléculas HLA-G son moléculas de HLA no clásicas caracteri
zadas por un limitado polimorfismo alélico y patrón de expresión res
tringido a ciertos tejidos. Existen isoformas unidas a la membrana
(HLA-G1,-G2,-G3 y G4) y formas solubles (HLA-G5,-G6 y G7). Se
ha demostrado que las BM-MSC expresan la isoforma unida a mem
brana HLA-G1 y la isoforma soluble HLA-G5 y que la expresión de
estas moléculas es favorecida por la IL-10. A su vez HLA-G5, median
te un mecanismo de retroalimentación positiva, estimula la secreción
de IL-10. El uso de anticuerpos contra ambas moléculas práctica
mente restablece la proliferación de PBMC activadas con aloantíge
nos en presencia de MSC. Al parecer es necesario el contacto directo
entre las MSC y los linfocitos T para que se presente esta retroali
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mentación positiva entre la IL-10 y HLA-G5, y pueda generarse un
ambiente inmunosupresor que se exacerba por la generación de Treg
CD4+CD25+ Foxp3+ inducida por ambas moléculas.67
Moléculas de membrana involucradas en la
inmunosupresión de la MSC
Se ha reportado la participación de la vía PD-1/PD-L1, HLA-G1 y al
gunas moléculas de adhesión, en la inmunosupresión mediada por las
MSC. PD-L1 (B7-H1; CD274) y su receptor (PD-1/CD279) consti
tuyen una vía de coinhibición en los linfocitos T. Esta vía participa
en el desarrollo de la tolerancia y la terminación de la respuesta in
mune para evitar el daño en los tejidos. La vía PD-1/PD-L1 ejerce
una función inhibitoria importante cuando hay estimulación persis
tente del antígeno, como ocurre durante el encuentro con antígenos
propios, una infección viral crónica o en los tumores. Esta vía previene
la autoinmunidad y contribuye directamente al microambiente inmu
nosupresor presente en el tumor, todo ello mediante la regulación de
los linfocitos T.68 Mediante el uso de anticuerpos se ha demostrado la
participación de PD-L1 en la inmunosupresión mediada por las MSC.69
Asimismo, se ha sugerido la importancia de HLA-G1 en la inmu
nosupresión de las MSC. Giulianio y colaboradores, empleando lin
focitos T activados con anti-CD3/CD28, en presencia o ausencia de
MSC, demuestran que la disminución en la proliferación de los linfo
citos T es mediada principalmente por el contacto celular y reportan
incremento en la expresión de HLA-G1 en las MSC en cocultivo.
Además, el uso de anticuerpos contra esta molécula prácticamente
restablece la proliferación de los linfocitos T.70
Algunos estudios han demostrado la importancia del contacto
célula-célula en la inmunosupresión de las MSC. La participación de
las moléculas de adhesión ICAM-I and VCAM-I, expresadas en las
MSC durante la inmunosupresión, se ha puesto en evidencia median
te el uso de anticuerpos. Al bloquear estas moléculas en un modelo
de ratón se observa que se restablece parte de la proliferación de los
esplenocitos activados con anti-CD3.71 Aunado a lo anterior, la ex
presión de estas moléculas se incrementa en MSC expuestas a IFNg.
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En conjunto, estos datos sugieren que bajo condiciones inflamatorias
las MSC son capaces de incrementar su capacidad de reclutar pobla
ciones de linfocitos T y modular su función hacia un fenotipo regu
lador, como se ha demostrado para la población Th17.72
Regulación de las propiedades inmunosupresoras de las MSC
Se ha demostrado que las MSC deben ser “activadas” para que lleven
a cabo la inmunosupresión de forma eficiente. Diversas evidencias in
dican que dicha “activación” requiere de la presencia de citocinas
proinflamatorias derivadas de linfocitos T, macrófagos y células NK.
En este proceso es necesaria la participación de citocinas como IFNg,
sola o en combinación con TNFα, IL-1α o IL-1β.73
La importancia de un ambiente inflamatorio en la capacidad in
munosupresora de las MSC se ha evidenciado tanto en estudios in vitro
como in vivo. En los primeros se ha observado que la exposición de
las MSC a IFNg induce la expresión de IDO74 y PD-L175 e incremento
en la secreción de PGE2.76 Como ya vimos, todas estas moléculas par
ticipan en la inmunosupresión mediada por las MSC. Aunado a lo
anterior, el cocultivo de MSC y células NK, activadas con IL-15, in
duce las propiedades inmunosupresoras de las MSC, ya que el medio
condicionado obtenido de estos cocultivos es capaz de inhibir la pro
liferación de las células NK.77 Por otra parte, se ha demostrado que las
células NK son capaces de producir IFNg cuando interaccionan con
MSC —autólogas o alogénicas—, la exposición de las MSC al IFNg
induce incremento en la expresión de HLA-I en las MSC y esto, a su
vez, disminuye la secreción de citocinas y la actividad citotóxica de
las células NK78 (véase anexo: imagen 4).
La importancia de las altas concentraciones de IFNg en la inmu
nosupresión de las MSC también se ha demostrado en estudios in
vivo realizados en modelo murino, en los cuales el efecto benéfico de
las MSC en el tratamiento de la GVHD se refleja en disminución
significativa de la mortalidad. En este estudio, los mejores resultados
en la sobrevida de los ratones se obtienen cuando las MSC se admi
nistran al momento en que la concentración sérica de IFNg es alta,
es decir, una vez que se ha desarrollado la GVHD. Asimismo, la ad
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ministración de MSC preactivadas con altas concentraciones de
IFNg es muy eficaz en prevenir el desarrollo de GVHD, resultando
en 100% de supervivencia de los ratones. Por otro lado, la adminis
tración de MSC tratadas con bajas dosis de IFNg no mejora la super
vivencia.79
Resultados similares se han observado en ensayos clínicos. Se ha
demostrado que la administración de MSC en individuos con GVHD
refractaria a esteroides, en los cuales hay niveles elevados de IFNg, re
sulta en mejoría significativa de los pacientes.80 Sin embargo, cuando
las MSC se administran al momento de realizar el trasplante de HSC la
incidencia de GVHD grado II/IV no se modifica e incluso hay alta pro
babilidad de recaídas.81 En conjunto, estos resultados indican que la
administración de MSC se debe realizar cuando hay altas concentra
ciones de IFNg, lo cual favorece su capacidad inmunosupresora y,
en consecuencia, la resolución de la GVHD.
MSC y enfermedad injerto contra hospedero
Debido a sus propiedades inmunosupresoras, las MSC provenientes
de BM se han empleado principalmente en el trasplante de HSC,
ya que son capaces de prevenir y tratar la GVHD.82 Después de un
trasplante de HSC, la GVHD se presenta cuando los linfocitos T del
donador reconocen a los antígenos histoincompatibles del recep
tor —aloantígenos— y montan una respuesta inmune en contra de
ellos —respuesta inmune alogénica—. La GVHD puede ser aguda o
crónica, dependiendo del tiempo de aparición y la intensidad del da
ño en los tejidos. La GVHD aguda se presenta en los primeros 100
días después del trasplante, mientras que la crónica ocurre después de
este tiempo.83 Aún no se conoce con exactitud la fisiopatología de es
te padecimiento; sin embargo, se han propuesto tres fases que indu
cen la aparición de esta enfermedad: 1) activación de las células pre
sentadoras de antígenos (CPA) del hospedero debido al régimen de
acondicionamiento para el trasplante; 2) activación de los linfocitos
T, los cuales proliferan y se diferencian en respuesta a los antígenos his
toincompatibles presentados por las CPA; 3) fase efectora celular e
inflamatoria, en la cual diferentes componentes celulares del sistema
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inmune (linfocitos T citotóxicos y células NK) y citocinas inflamato
rias (IFNg, TNFα, IL-1, etcétera) actúan en conjunto, promoviendo
la inflamación y daño en diferentes órganos del paciente, éste puede
ser tan extenso que es capaz de provocar la muerte.84
Algunos estudios han demostrado la eficacia del uso de las BMMSC en el tratamiento y prevención de la GVHD grado III-IV refrac
taria a esteroides, tanto en niños como en adultos. En ambos casos se
ha observado reducción en la incidencia y severidad de la GVHD,
incremento significativo de la sobrevida y no se observaron efectos
tóxicos.85 Sin embargo, otros estudios han reportado poca eficacia de
las BM-MSC en el tratamiento de esta patología.86 También se ha
reportado que el cotrasplante de HSC y BM-MSC puede prevenir la
GVHD, pero existe alta probabilidad de recaída.87 Incluso se ha su
gerido que la inmunosupresión ejercida por las MSC incrementa el
riesgo de infecciones.88
Los datos contradictorios obtenidos en estos ensayos clínicos pue
den deberse a diferencias en el método de expansión de las MSC, al
número de células administradas, al número de dosis, al diagnóstico
—GVHD aguda o crónica—, al intervalo en el desarrollo de la GVHD
y la administración de MSC, entre otros. Para tratar de eliminar es
tas variables se han realizado ensayos clínicos con una preparación
universal de BM-MSC, llamada Prochymal®.89
No se conocen con exactitud los mecanismos biológicos por los
cuales, in vivo, las MSC favorecen la resolución de la GVHD. Sin em
bargo, se ha sugerido que algunos mecanismos encontrados in vitro
también se reproducen en el contexto fisiológico. Así, en pacientes
con GVHD tratados con MSC se observa incremento en las po
blaciones CD4+CD25+Foxp3+ y Tr1, así como una disminución en la
población Th17+.90
Fuentes alternas a las BM-MSC y propiedades inmunosupresoras
Como ya se mencionó, la mayoría de los estudios encaminados al en
tendimiento de los mecanismos inmunosupresores de las MSC se
han realizado empleando BM-MSC, además, los ensayos clínicos
principalmente usan MSC obtenidas de esta fuente. Sin embargo, la

Celulas.indd 26

02/05/16 10:30 a.m.

Introducción

27

obtención de MSC a partir de BM presenta varias desventajas: es
difícil conseguir donadores, el procedimiento de obtención es inva
sivo —punción lumbar— y costoso, por otra parte se ha demostrado
que hay disminución significativa en el número y la capacidad de
diferenciación de MCS conforme aumenta la edad del individuo.91
Se ha demostrado que durante el proceso de senescencia se afectan
varios aspectos de la biología de las BM-MSC, entre ellos la prolife
ración, capacidad de diferenciación y estabilidad del genoma.92 Ello
puede influir en la calidad de las MSC obtenidas y su eficacia en el
tratamiento de ciertas patologías. Debido a lo anterior, es necesaria la
búsqueda de fuentes alternativas de MSC, así como determinar si las
células obtenidas de ellas presentan la misma capacidad inmunosu
presora que las provenientes de BM.
En la actualidad se han obtenido MSC de varios tejidos: músculo
esquelético, tejido adiposo, cordón umbilical, sangre de cordón umbi
lical, membranas sinoviales, pulpa dental, fluido amniótico, placenta y
páncreas.93 También se han conseguido de tejidos fetales como sangre,
hígado, médula ósea y pulmón.94 En la mayoría de los casos las MSC
obtenidas son heterogéneas en cuanto a su capacidad de proliferación
y diferenciación; sin embargo, todas ellas expresan el perfil de marca
dores característicos de las MSC.
Recientemente, se logró la obtención de MSC de sangre de cor
dón umbilical en nuestro laboratorio (UCB, del inglés Umbilical Cord
Blood) y placenta (PL, del inglés Placenta), las cuales presentan simi
litudes biológicas con aquellas provenientes de BM en relación con
su morfología, inmunofenotipo y potencial de diferenciación hacia
osteoblastos y condroblastos.95 Sin embargo, se desconoce si estas cé
lulas tienen la misma capacidad inmunosupresora que las MSC pro
venientes de BM. UCB y PL tienen ventajas sobre la BM, ya que son
fuentes de fácil acceso y su obtención no representa un riesgo para el
donador. Actualmente, diversos laboratorios realizan ensayos com
parativos en cuanto a la capacidad inmunosupresora entre MSC ob
tenidas de diferentes fuentes para determinar cuál de ellas sería más
apropiada que la médula ósea.
Algunos estudios han analizado de forma independiente la capa
cidad de inmunosupresión de MSC derivadas de UCB96 y PL.97 Em
pleando PBMC activadas con PHA o aloantígenos, se ha determinado
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que las UCB-MSC tienen la misma capacidad inmunosupresora que
las de BM-MSC.98 Mientras que en el caso de PL-MSC los resultados
obtenidos son contradictorios, algunos autores sugieren que BM-MSC
y PL-MSC tienen la misma capacidad inmunosupresora,99 mientras
que otros han sugerido que tienen mayor capacidad inmunosupreso
ra.100 Sin embargo, hasta el momento no existe un estudio que anali
ce la capacidad inmunosupresora de BM-, UCB- y PL-MSC bajo las
mismas condiciones experimentales.
Como ya se mencionó, varios estudios realizados con células mo
nonucleares totales han evidenciado la participación de BM-MSC
en la inmunosupresión de linfocitos T.101 Sin embargo, pocos estu
dios se han realizado con linfocitos T CD3+ enriquecidos,102 esto es
importante en el contexto de la GVHD, debido a que poblaciones de
linfocitos T CD4+ y CD8+ son las principales células efectoras en es
ta patología.103 Por ello, es necesario determinar el potencial de inmu
nosupresión de MSC sobre estos tipos celulares, ya que es relevante
en términos de terapia celular. Aunado a lo anterior, se ha sugerido
la influencia del contexto celular en las propiedades inmunosupreso
ras de las BM-MSC. Así, se ha observado que se deben considerar las
fuentes de células T empleadas, la forma de activarlas y la ausencia
o presencia de contacto celular con las MSC.104 Por lo anterior, es
importante analizar el efecto de las MSC derivadas de BM, UCB y
PL sobre una población enriquecida en linfocito T CD3+, para con
tribuir al conocimiento sobre sus propiedades inmunosupresoras y así
ayudar a determinar cuál de ellas sería la fuente más apropiada como
alternativa a las BM-MSC en protocolos de terapia celular.
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Capítulo 2

Pregunta de investigación

C

omo ya se mencionó, el tratamiento de elección en neoplasias
hematológicas es el trasplante alogénico de células hemato
poyéticas. Una de las complicaciones más comunes es la apa
rición de la GVHD, la cual puede comprometer la vida del paciente.
Debido a su capacidad inmunosupresora, las MSC provenientes de
BM se han empleado en el tratamiento y prevención de la GVHD.
Sin embargo, la obtención de estas células a partir de la BM es un pro
ceso complicado, pues al igual que ocurre con otros tejidos, no es fácil
encontrar donadores. Además, el proceso de obtención es invasivo y
doloroso. Aunado a lo anterior, se sabe que el número y la calidad de
las MSC disminuyen con la edad del individuo.1 Por estas razones es
indispensable tener fuentes alternativas para el aislamiento de las MSC;
se ha mostrado que es posible obtenerlas de la placenta y la sangre de
cordón umbilical, ambas de fácil acceso y sin representar riesgo para
el donador. Estas células tienen propiedades morfológicas, inmuno
fenotipo y capacidad de diferenciación —adipogénica, osteogénica y
condrogénica— similares a las observadas en BM-MSC.2 Sin embar
go, no se sabe si tienen la misma capacidad para regular la respuesta
inmune.
Por ello, en el presente trabajo se analiza si la capacidad de in
munosupresión de UCB-MSC y PL-MSC sobre linfocitos T CD3+,
es igual o superior a la observada con BM-MSC, para determinar su
posible uso como fuente alterna a las BM-MSC en protocolos de te
rapia celular.
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Notas
1
2
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Capítulo 3

Metodología

Obtención de MSC
Obtención de MSC de médula ósea. Las muestras de BM se obtuvieron
de cinco donadores voluntarios de acuerdo con los lineamientos del
Hospital Bernardo Sepúlveda (Centro Médico Nacional Siglo XXI,
IMSS, México) los cuales incluyen el consentimiento expreso de los
donadores. El aspirado de BM se colocó en un tubo que contiene
15 ml de RPMI 10% SFB, posteriormente se lavó con PBS y con la
suspensión celular se hizo un gradiente de densidad con Ficoll-Paque
Plus (gravedad específica<1.077 g/ml GE; Healthcare Bio-Sciences
AB, Uppsala, Sweden), las células se centrifugaron durante 30 min. a
300 g. La interfase se lavó con PBS 3% de SFB EDTA 1 mM. El botón
de células mononucleares fue resuspendido en low-glucose Dulbecco’s
Modified Eagle medium (Lg-DMEM, GIBCO) suplementado con 10%
de SFB. El número total de células nucleadas y viabilidad se determinó
mediante conteo con solución de Turck y azul tripano, respectivamen
te. De 50 a 100 millones de células mononucleares fueron sembradas
en una caja petri de 100 mm, las células se incubaron a 37ºC con 5%
de CO2 y después de cuatro días se hizo un lavado con PBS para qui
tar todas las células no adherentes. Se realizó cambio de medio dos
veces por semana. Cuando los cultivos alcanzaron 80-90% de confluen
cia las células se cosecharon para su resiembra y criopreservación.
Obtención de MSC de sangre de cordón umbilical. Se procesaron cinco
muestras de UCB colectadas de acuerdo con los lineamientos institu
cionales del Hospital Troncoso, IMSS, México. Con la muestra sin
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diluir se realizó un gradiente de densidad y las células se procesaron con
la técnica ya descrita para BM. La suspensión de células mononu
cleares fue resuspendida en Lg-DMEM 10% de SFB y se sembró en
una caja petri de 100 mm, cuatro días después se retiraron las células
no adherentes y se agregó medio nuevo. Se realizó cambio de medio
dos veces por semana, cuando los cultivos alcanzaron 80-90% de
confluencia las células fueron cosechadas para su resiembra y criopre
servación.
Obtención de MSC provenientes de placenta. Se procesaron cinco mues
tras de placenta, las cuales fueron colectadas de acuerdo con los linea
mientos institucionales del Hospital Troncoso, IMSS, México. La
obtención de las MSC de placenta se realizó mediante un proceso de
disgregación enzimática y mecánica que se describe a continuación.
Una muestra de placenta de aproximadamente 3 cm2 se colocó en una
caja petri de 100 mm y se lavó con PBS para retirar el exceso de san
gre. Posteriormente, la muestra lavada se cortó en pedazos pequeños
de aproximadamente 3 mm, el tejido disgregado se colocó en un ma
traz Erlenmeyer de 50 ml y se le agregaron 8 ml de una solución de
0.05% tripsina-0.02% EDTA (GIBCO). El matraz con la muestra se
incubó a 37°C durante 20 min., con agitación constante. La suspen
sión celular se colectó y se filtró con una malla de nylon de 500 mm.
El filtrado se centrifugó a 300 g durante 9 min. y el botón celular fue
resuspendido en PBS. Con la suspensión celular se hizo un gradien
te de densidad y la muestra se procesó con la técnica ya descrita para
BM. Las MSC se sembraron en una caja petri de 100 mm con 10 ml
de medio Lg-DMEM, a los cuatro días se retiraron las células no ad
heridas y se realizó cambio de medio dos veces por semana, cuando
los cultivos alcanzaron 80-90% de confluencia las células fueron co
sechadas para su resiembra y criopreservación.
Resiembra y criopreservación de MSC de BM, UCB y PL
Los cultivos de BM, UCB y PL se mantuvieron hasta alcanzar entre
80-90% de confluencia. Una vez que llegaron a la confluencia, las cé
lulas se colectaron utilizando una solución de 0.05% tripsina-0.02%
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EDTA (GIBCO) durante 5 min. a 37°C, se lavaron con PBS a 10%
SFB y se centrifugaron por 6 min. a 300 g. El botón celular fue resus
pendido en medio, una parte de la suspensión celular obtenida se
usó para resiembra y expansión de las MSC, mientras que el resto
se congeló en medio Lg-DMEM a 50% de SFB adicionado con 10%
de dimetilsulfóxido (Sigma-Aldrich), a una concentración de
1-2 x 106 cel/ml de medio de congelación y se almacenaron en nitró
geno líquido. De cada muestra se realizaron resiembras de los cul
tivos confluentes y se congelaron células en resiembra 1, 2 y 3. Las
MSC obtenidas de la segunda resiembra se emplearon para realizar
la caracterización biológica de inmunofenotipo y diferenciación.
Caracterización de MSC
Inmunofenotipo
Las células se cosecharon incubándolas con una solución de 0.05%
tripsina-0.02% EDTA (GIBCO) durante 5 min., después se realizó
un lavado con PBS 10% de SFB. Un total de 1.5X105 células fueron
resuspendidas en 100 µl de PBS 3% de SFB EDTA 1mM e incubadas
durante 20 min. a 4ºC protegidas de la luz con alguno de los siguien
tes anticuerpos monoclonales conjugados a FITC, PE o APC dirigidos
contra CD73, CD90 y CD45 (BD Biosciences, San Diego, CA, USA)
CD105, CD13, CD14, (Caltag, Buckingham, UK), HLA-ABC,
HLA-DR, CD31 y CD34 (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Poste
riormente, las células se lavaron con 500 μl de PBS 1X, 3% de SFB,
EDTA 1mM y se fijaron con FACS Lysing Solution (BD, Bioscience,
San José, CA). Las células marcadas fueron analizadas en un equipo
Coulter Epics Altra Flow Cytometer (Beckman Coulter, Brea, CA,
USA) y se colectaron un mínimo de 10 000 eventos. Los datos fue
ron analizados con el software FlowJo 7.6.
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Capacidad de diferenciación
Diferenciación adipogénica: las MSC se cultivaron en medio adipogé
nico Stem Cells KitsTM (STEMCELL Technologies, Inc., Vancouver,
BC, Canadá) durante 14 días, realizando cambios de medio dos veces
por semana. Para evaluar la diferenciación adipogénica se determinó
la presencia de lípidos mediante la tinción con rojo oleoso (SigmaAldrich, St. Louis, MO, USA).1
Diferenciación condrogénica: 2X105 MSC fueron centrifugadas a 150 g
durante 5 min. para formar un botón celular en el fondo del tubo
—micromasa—. Ésta fue incubada durante 28 días con medio de dife
renciación condrogénica comercial (Cambrex Bio Science Walkers
ville, Inc, Maryland, USA), suplementado con 10 ng/ml de TGFβ
(Cambrex), realizando cambios de medio dos veces por semana. Las
micromasas resultantes fueron embebidas en parafina y posteriormen
te se cortaron y tiñeron con azul alcian (Sigma-Aldrich, St. Louis,
MO, USA) para evidenciar la presencia de glucosaminoglicanos.
Diferenciación osteogénica: las MSC se cultivaron en medio para dife
renciación osteogénica Stem Cells KitsTM (STEMCELL Techno
logies, Inc., Vancouver, BC, Canadá) durante 21 días —con cam
bios de medio dos veces por semana—. Para evaluar la diferenciación
osteogénica se detectó la actividad de la fosfatosa alcalina.2
Obtención de linfocitos T CD3+
A partir de muestras de sangre periférica de tres donadores volunta
rios, se obtuvieron las células mononucleares mediante un gradiente
de densidad utilizando Ficoll-Paque Plus (gravedad específica)
<1.077 g/ml GE; Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala, Sweden).
Los linfocitos T CD3+ se obtuvieron empleando CD3 MicroBeads
human con columnas MS MACS (Miltenyi Biotec, Bergisch Glad
bach, Germany) de acuerdo con las instrucciones del proveedor. La
pureza de la suspensión obtenida de los linfocitos T CD3+ se deter
minó mediante citometría de flujo como se describe en la sección
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“Análisis por citometría de flujo”. En los experimentos únicamente
se emplearon suspensiones con pureza mayor a 97%. Los linfocitos
T CD3+ se mantuvieron durante 24 horas en medio RPMI 1640,
10% SFB, 2mM L-glutamina, 100U/ml de penicilina, 100 μg/ml de
streptomicina y 100 μg/ml de gentamicina (GIBCO).
Estimulación de linfocitos T CD3+
Los linfocitos T CD3+ fueron cultivados en medio RPMI 1640, la
activación se realizó con dynabeads CD3/CD28 T cell expander (In
vitrogene, California), en proporción 1:1 (25 μl de dynabeads /1X106
linfocitos T). Quince horas antes de cosechar el cultivo (3-4 días de
activación), las células se marcaron con 10 µM de BrdU (BD Bio
science, San Diego, CA, USA) para determinar la proliferación ce
lular como se describe en “Análisis por citometría de flujo”.
Cocultivos MSC / linfocitos T CD3+
Se realizaron cocultivos de MSC/linfocitos T CD3+ permitiendo o
inhibiendo el contacto célula-célula; los cocultivos en donde se per
mite el contacto se realizaron en placas de 24 pozos (Corning, Cor
ning, NY). Se sembraron 1.5X105 linfocitos T CD3+ y se activaron
como se describió en la sección “Estimulación de linfocitos T CD3+”
en ausencia o presencia de 1.5X105 MSC de BM, UCB o PL (MSC:
linfocitos T; 1:1). Las perlas cubiertas con anticuerpo estuvieron pre
sentes durante todo el tiempo del cocultivo. Los cultivos donde se
inhibe el contacto celular se realizaron en cámaras transwell (Cor
ning, Corning, NY). Se colocaron 150 000 MSC de BM, UCB o PL
en la cámara inferior y 1.5X105 linfocitos T CD3+ se colocaron en la
cámara superior sobre la membrana semipermeable con poro de
0.4 mm. Los linfocitos T CD3+ activados en ausencia de MSC se uti
lizaron como controles positivos de proliferación, secreción de cito
cinas y expresión de moléculas. Las MSC de BM, UCB o PL culti
vadas en ausencia de linfocitos T CD3+, fueron empleadas como
controles de la expresión basal de moléculas y factores secretados por
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las MSC. Los cultivos se mantuvieron durante 1-4 días para hacer las
evaluaciones correspondientes de proliferación, expresión de mo
léculas por citometría de flujo y secreción de citocinas —véase análi
sis por “citometría de flujo”, “análisis cuantitativo de citocinas” y
“evaluación cuantitativa de PGE2”—.
Ensayos de proliferación
A los tres o cuatro días de activación de los linfocitos T CD3+ y 15 ho
ras antes de cosecharlas, las células se marcaron con 10 µM de BrdU
(BD Pharmigen, San Diego). La proliferación de linfocitos CD3+,
CD4+ y CD8+ se evaluó empleando el BrdU Flow Kits (BD Pharmi
gen, San Diego), de acuerdo con las instrucciones del proveedor. Los
linfocitos T CD3+ activados en ausencia de MSC se usaron como
controles positivos y se consideraron como a 100% de proliferación.
El nivel de proliferación observado en los cocultivos se normalizó res
pecto a su control.
Análisis por citometría de flujo
Además de los anticuerpos monoclonales usados para caracterizar el
inmunofenotipo de las MSC, también se emplearon anticuerpos mo
noclonales conjugados a FITC, PE o APC dirigidos contra CD3,
CD4, CD8, CD25, CD69, CTLA-4, BrdU (BD Biosciences), Foxp3
(eBioscience, San Diego, CA, USA) y sus respectivos controles de
isotipo para caracterizar a los linfocitos T. Asimismo, empleamos
anti-PD-L1-PE (BD Biosciences) para detectar esta molécula en las
MSC. Un total de 1-2X105 células bloqueadas previamente con SFB
o Bloqueador de receptores Fc (Blocking Reagent Human Miltenyi
Biotec, Germany) se resuspendieron en 100 μl de PBS 3% SFB,
EDTA 1 mM y se incubaron con el anticuerpo correspondiente du
rante 20-30 min., después las células se lavaron con 1 ml de PBS
3% SFB, EDTA 1 mM y se fijaron con FACS Lysing Solution (BD,
Bioscience San Jose, CA). Para la detección intracelular de CTLA-4
se empleó el buffer Cytofix/cytoperm (BD Pharmigen) de acuerdo con
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las instrucciones del proveedor. En el caso de Foxp3 se usó el Kit Foxp3
Fixation/Permeabilization concentrate and diluent (eBioscience san
Diego, CA). Las células se almacenaron a 4ºC en la oscuridad hasta
su análisis en un Coulter Epics Altra Flow Cytometer (Beckman
Coulter, Brea, CA, USA), donde se colectaron un mínimo de 10 000
eventos. Los datos fueron analizados con el software FlowJo 7.6. Se
determinó el porcentaje de células positivas y la intensidad media de
fluorescencia (MFI, del inglés Mean Fluorecence Intensity).
Cuantificación de citocinas
Para cuantificar la concentración de citocinas secretadas se obtuvie
ron los sobrenadantes de varias condiciones de cultivo: sobrenadan
tes de linfocitos T CD3+ no activadas o de MSC cultivadas en ausencia
de linfocitos T CD3+ —controles negativos—; sobrenadante de lin
focitos T CD3+ activados en ausencia de MSC —control positivo—
y sobrenadantes de cocultivos con BM, UCB o PL MSC y linfocitos
T CD3+ activados. Los sobrenadantes se almacenaron a -70ºC hasta
su uso. La determinación de citocinas se realizó por CBA (del inglés,
Cytometric Bead Array; BD Bioscience San Jose, CA) de acuerdo con
las instrucciones del proveedor. Se mezclaron 10 µl de las perlas de
captura que reconocen cada una de las citocinas (IFNg, IL-10, IL-4 y
TNFα), esta mezcla se dejó incubar durante 30 min. a temperatura
ambiente protegidos de la luz. Durante este tiempo, mediante dilu
ciones seriales se preparó la curva estándar de cada una de las citocinas
(0-5000 pg/ml). Posteriormente, 50 µl de cada sobrenadante o de cada
uno de los puntos de la curva estándar se mezclaron con 50 µl de las
perlas de captura, los tubos se incubaron durante tres horas a tempe
ratura ambiente, protegidos de la luz. Después se hizo un lavado con
1 ml de buffer de lavado y el botón fue resuspendido en 300 µl del
mismo buffer y las muestras se analizaron inmediatamente en el ci
tómetro.
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Cuantificación de PGE2
La concentración de PGE2 en los sobrenadantes se evaluó por enzy
me-linked immunoabsorbent assay (ELISA) usando Prostaglandin
E2 human ELISA Kit (Invitrogen), de acuerdo con las instrucciones
del proveedor. Se utilizó como control el sobrenadante de las MSC
cultivadas en ausencia de linfocitos T CD3+. Mediante diluciones
seriales se preparó una curva estándar de PGE2 de 0.03 a 4.0 ng/ml,
posteriormente se pipetearon 100 µl de las muestras problema o de
cada uno de los puntos de la curva estándar, en los pozos de la micro
placa cada muestra se cuantificó por duplicado. En cada uno de los
pozos, previamente cubiertos con un antiratón policlonal de cabra,
se agregaron 50 µl de PGE2 marcada con fosfatasa alcalina y 50 µl
anti-PGE2 monoclonal de ratón, excepto en los pozos que correspon
den al blanco. La placa se incubó durante dos horas a temperatura
ambiente con agitación, posteriormente los pozos se lavaron para eli
minar todo lo no adherido. Después, se adicionó el sustrato de la fos
fatasa alcalina (pNPP, del inglés para-Nitrophenyl Phosphate) y la placa
se incubó durante una hora, finalmente se leyó a 412 nm en un lector
de ELISA (DYNATEC MR5000).
Análisis estadístico
Los datos son expresados como la media ± error estándar de la media
(SEM), calculada de 3-10 experimentos independientes. El análisis
estadístico fue realizado con el programa SPSS 20.0. La compara
ción entre los grupos se realizó con la prueba de Kruskal-Wallis segui
do por Mann-Whitney U Test. Valores de P<0.05 se consideraron
significativos.
Notas
1
2
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Resultados

Las MSC provenientes de BM, UCB y PL presentaron morfología,
inmunofenotipo y capacidad de diferenciaciones similares

L

os resultados obtenidos de la caracterización de las MSC obte
nidas de BM (n=5), UCB (n=5) y PL (n=5), demuestran que
nuestras poblaciones celulares presentaron morfología, inmuno
fenotipo y capacidad de diferenciación similares a los reportados
previamente. Las MSC de las tres fuentes tuvieron la morfología fi
broblastoide característica de este tipo de células (véase anexo: imagen
5A-C). Asimismo, las MSC de las tres fuentes tuvieron capacidad de
diferenciación osteogénica (véase anexo: imagen 5 J-L) y condrogé
nica, aunque en grado variable (véase anexo: imagen 5 G-I). Sin em
bargo, solamente las MSC derivadas de BM y PL tuvieron potencial
adipogénico a diferencia de aquéllas provenientes de UCB que no
mostraron dicho potencial (véase anexo: imagen 5 D-F). Además, se
observó una alta expresión de los marcadores de superficie caracterís
ticos para MSC (CD105, CD90 y CD73) establecidos por la ISCT.1
También expresaron bajos niveles de HLA-ABC; y fueron negativas
para HLA-DR, marcadores hematopoyéticos (CD34, CD45 y CD14)
y endoteliales (CD31) (véase figura 1).
Se ha demostrado que BM-MSC, UCB-MSC y PL-MSC dismi
nuyen la proliferación de PBMC activadas con mitógenos o aloan
tígenos.2 Algunos estudios han indicado la importancia del tipo de
población evaluada (PBMC o linfocito T CD3+) y la presencia de con
tacto celular en los cocultivos, en la inmunosupresión ejercida por las
BM-MSC.3 Debido a lo anterior decidimos analizar el efecto directo de
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Figura 1. Inmunofenotipo de las MSC obtenidas de BM, UCB y PL. Se muestran histogramas representativos de los marcadores analizados.

Celulas.indd 44

02/05/16 10:30 a.m.

Resultados

45

las MSC sobre una población enriquecida en linfocitos T CD3+ para
disminuir la interferencia de otros componentes celulares como lin
focitos B, monocitos y células dendríticas. Obtuvimos una población
enriquecida en linfocitos T CD3+ que incluye a los linfocitos T coope
radores o CD4+ y a los linfocitos T citotóxicos o CD8+. Esta pobla
ción enriquecida fue activada con anti-CD3/CD28 en presencia o
ausencia de BM-MSC, UCB-MSC o PL-MSC.
En los cocultivos LT/MSC se evitó el contacto celular —sin
contacto— (véase figura 2B) o se permitió el contacto célula-célula
—con contacto— (véase figura 2E). La proliferación de linfocitos
T CD3+ activados en ausencia de MSC se consideró como a 100% de
proliferación —control positivo— (véase figura 2A). En las figuras 3A
y 3B se puede observar que las MSC de BM y UCB disminuyen sig
nificativamente la proliferación de linfocitos T CD3+ CD4+ y CD8+,
mientras que las MSC de PL únicamente disminuyen de forma sig
nificativa la proliferación de linfocitos T CD3+ y CD4+ pero no la de
linfocitos T CD8+ (véanse figuras 3A y 3B).
Es importante mencionar que esta disminución se observó úni
camente en los cocultivos con contacto. Asimismo, en los cocultivos
en presencia de UCB-MSC observamos una mayor disminución de
la proliferación de linfocitos T CD3+, CD4+ y CD8+ en comparación
con los cocultivos con PL-MSC. Mientras que en los cocultivos con
BM-MSC únicamente observamos mayor disminución en la prolife
ración de linfocitos T CD8+ en comparación con PL-MSC (P<0.05).
Estos resultados nos sugieren que BM-MSC y UCB-MSC presentan
una mayor capacidad de inhibición de la proliferación de linfocitos T
que PL-MSC y que es necesario el contacto entre los linfocitos T y las
MSC para que se lleve a cabo dicha inhibición.
Las MSC derivadas de las tres fuentes no afectan la expresión
de CD25 y CD69, sin embargo PL-MSC disminuye
la expresión de CTLA-4
La activación de linfocitos T con antígenos o mitógenos rápidamente
induce la expresión de marcadores de activación como: CD25, CD69
y CTLA-4.4 Debido a que observamos inhibición de la proliferación
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Figura 2. Las BM-MSC, UCB-MSC y PL-MSC disminuyen la proliferación de linfocitos T CD3+.
A) Proliferación de linfocitos T CD3+ activados en ausencia de MSC. B) Proliferación de linfocitos
T CD3+ activados en presencia de MSC evitando el contacto celular. C) Micropartículas anti-CD3/CD28
—objetivo 40X—. D) Monocapa de MSC de la fuente previa al cocultivo. E) Cocultivo de cuatro días
permitiendo el contacto celular. A), B), D), E) Objetivo 10X.
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de los linfocitos T en los cocultivos con contacto celular, decidimos
analizar si la presencia de las MSC en dichos cocultivos afecta la ex
presión de CD25, CD69 y CTLA-4. La expresión de tales moléculas
en linfocitos T activados en ausencia de MSC se consideró como el
control positivo —control—. Observamos que la expresión de CD25
y CD69 no es afectada por las MSC de las tres fuentes (véanse figura
4A y 4B). Asimismo, la expresión de CTLA-4 no se modifica en los
cocultivos con BM-MSC y UCB-MSC (véase figura 4B). Sin embar
go, observamos una disminución significativa de la expresión de
CTLA-4 en linfocitos T activados en presencia de PL-MSC en com
paración con BM-MSC y UCB-MSC (véase figura 4B).
Las MSC derivadas de BM y UCB incrementan la expresión
de CTLA-4 en linfocitos T CD4+
Debido a que CTLA-4 es un regulador negativo importante de la
respuesta inmune y su máxima expresión se alcanza entre las 24 y 48
horas posactivación,5 decidimos analizar si los cambios en su expre
sión observados a las 24 horas de cocultivo se mantenían a los tres
días y si la ausencia o presencia de contacto celular afectaba dicha
expresión. Para ello realizamos cocultivos con y sin contacto celular
y medimos el porcentaje y la MFI de CTLA-4 en la población CD4+
(véase figura 5A) y CD8+. La expresión de CTLA-4 en linfocitos T
activados en ausencia de MSC se consideró como el control positivo
—control—. Observamos que únicamente en los cocultivos en los
cuales se permitió el contacto celular, las MSC derivadas de BM y
UCB son capaces de incrementar significativamente el porcentaje
de linfocitos T CD4+CTLA-4+ respecto al control (véase figura 5B),
así como la MFI de CTLA-4+ (véase figura 5C). Por su parte, en los
cocultivos sin contacto entre los linfocitos T y las MSC no se observa
incremento tanto en el porcentaje de células CD4+ CTLA-4+, como
en la MFI y los valores fueron significativamente más bajos que en
los cocultivos con contacto de BM- y UCB-MSC (véase figura 5B y
5C). Asimismo, observamos que la presencia de PL-MSC no incre
menta la expresión de CTLA-4 e incluso los valores de MFI son signi
ficativamente menores en comparación con BM-MSC y UCB-MSC
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Figura 3. BM-MSC y UCB-MSC disminuyen la proliferación de linfocitos T CD4+ y CD8+ mediante
contacto celular. Linfocitos T CD3+ activados con anti-CD3/CD28 se cocultivaron en presencia de
BM-MSC, UCB-MSC o PL-MSC en relación 1:1 (linfocitos T:MSC). Los cocultivos se realizaron permitiendo —con contacto— o evitando —sin contacto— el contacto célula-célula. La proliferación de
linfocitos T CD3+ activados en ausencia de MSC se consideró como el control positivo (100% proli
feración, n=10, control). El porcentaje de incorporación de BrdU se determinó sobre la región
CD3+, CD4+ o CD8+ al día 3-4 de cultivo. A) Histogramas representativos de un experimento, úni
camente se muestra el efecto de la proliferación en los cocultivos con contacto con cada una de las
fuentes. B) Media ± SEM del porcentaje de proliferación.
* Diferencia estadísticamente significativa respecto al control.
& Diferencia estadísticamente significativa respecto a los cocultivos con PL-MSC —con contacto—.
Con P< 0.05 en todos los casos.
Cocultivos con contacto, para cada una de las fuentes n=10; cocultivos sin contacto, para cada
una de las fuentes n=5.
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(véase figura 5B y 5C). Por otra parte, en la población de LT CD8+
no observamos cambios significativos en la expresión de CTLA-4 en
ninguno de los cocultivos —datos no mostrados—. Estos resulta
dos sugieren que es necesario el contacto entre las MSC y los linfo
citos T CD4+ para que se incremente la expresión de CTLA-4 y que
esta molécula puede participar en la disminución de la proliferación
observada en estos cocultivos.
La expresión de PD-L1 se incrementa en las MSC de BM, UCB
y PL en presencia de linfocitos T CD3+ activados
Por otra parte, debido a que el contacto celular es muy importante
para la inhibición de la proliferación observada, decidimos evaluar la
expresión de PD-L1, una molécula involucrada en la inhibición de lin
focitos T a través del contacto célula-célula.6 Para ello, analizamos la
expresión de PD-L1 en las MSC presentes en los cocultivos con y sin
contacto celular (véase figura 6A). El porcentaje y MFI de PD-L1 en
MSC cultivadas en ausencia de linfocitos T se consideró como la ex
presión basal de esta molécula —control—. Los resultados muestran
que la presencia de los linfocitos T activados incrementa el porcenta
je de MSC PD-L1+ en los cocultivos, tanto en ausencia como en
presencia de contacto celular de BM-MSC, UCB-MSC o PL-MSC
(véase figura 6B). Resultados similares se obtuvieron al analizar la
MFI de PD-L1 en donde también se observaron incrementos signifi
cativos en los cocultivos realizados con cada una de las fuentes (véase
figura 6C). Estos resultados sugieren que PD-L1 podría estar involu
crada en la actividad inmunosupresora mediada por las MSC a través
del contacto célula-célula. Además, debido a que la expresión de
PD-L1 se incrementa en los cultivos con y sin contacto celular, ello
indica que dicho incremento podría deberse a la presencia de un me
diador soluble que estimula la expresión de PD-L1 en las MSC.
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Figura 4. Efecto de las MSC sobre la expresión de CD25, CD69 y CTLA-4. Linfocitos T CD3+ activados con anti-CD3/CD28 se cocultivaron en presencia de BM-MSC, UCB-MSC o PL-MSC en relación
1:1 (linfocitos T:MSC). Los cocultivos se realizaron permitiendo el contacto celular. La expresión de las
moléculas en linfocitos T CD3+ activados en ausencia de MSC se consideró como el control positivo
—control—. El porcentaje de expresión de los marcadores se determinó sobre la población de linfocitos T CD3+ a las 48 horas de cultivo (CD25) o 24 horas (CD69 y CTLA-4). A) Histogramas representa
tivos de la expresión de CD25, CD69 y CTLA-4. B) Mean ± SEM del porcentaje de expresión —CD25
y CD69: n=7 experimentos individuales para cada condición experimental—. CTLA-4: n=10 experimentos individuales para cada condición experimental.
§ Diferencia estadísticamente significativa respecto a los cocultivos con BM- y UCB-MSC, P< 0.05.
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Figura 5. BM-MSC y UCB-MSC incrementan la expresión de CTLA-4 en linfocitos T CD4+. Linfocitos
T CD3+ activados con anti-CD3/CD28 se cocultivaron en presencia de BM-MSC, UCB-MSC o PL-MSC
en relación 1:1 (linfocitos T:MSC). Los cocultivos se realizaron permitiendo —con contacto— o evitando el contacto célula-célula —sin contacto—. La expresión de CTLA-4 en linfocitos T CD3+ activados en ausencia de MSC se consideró como el control de expresión (control, n=7). El porcentaje de
la población CTLA-4+ y el incremento en veces de la MFI de CTLA-4 se determinó sobre la región
CD4+ después de tres días de cultivo. A) Gráficos de contorno representativos de un experimento.
B) Media±SEM del porcentaje de LT CD4+CTLA-4+. C) incremento en veces de la MFI de CTLA-4 en
la población CD4+CTLA-4+.
* Diferencia estadísticamente significativa respecto al control.
& Diferencia estadísticamente significativa respecto a los cocultivos sin contacto con BM- y UCB-MSC.
§ Diferencia estadísticamente significativa respecto a los cocultivos con contacto con BM- y UCB-MSC.
Con P< 0.05 en todos los casos. Para todas las condiciones n=7.
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Figura 6. La expresión de PD-L1 se incrementa en las MSC en presencia de linfocitos T CD3+ activados.
Linfocitos T CD3+ activados con anti-CD3/CD28 se cocultivaron en presencia de BM-MSC, UCB-MSC
o PL-MSC en relación 1:1 (linfocitos T:MSC). Los cocultivos se realizaron permitiendo —con contacto— o evitando el contacto célula-célula —sin contacto—. La expresión de PD-L1 en MSC cultiva
das en ausencia de linfocitos T CD3+ se consideró como el control (control, n=6). El porcentaje de
la población PD-L1+ y el incremento en veces de la MFI de PD-L1 se determinó sobre la región
CD3-CD90+ después de tres días de cultivo. A) Gráficos de contorno representativos de un experimento. B) Media±SEM del porcentaje de MSC CD3-CD90+PD-L1+. C) Incremento en veces de
MFI de PD-L1 en la población CD3-CD90+PD-L1+. BM-MSC: n=6 con contacto, n=6 sin contacto;
UCB-MSC: n=5 con contacto, n=5 sin contacto y PL-MSC: n=4 con contacto, n=4 sin contacto —experimentos individuales—.
* Indica diferencia estadísticamente significativa en relación con su respectivo control, con P< 0.05.

Celulas.indd 52

02/05/16 10:30 a.m.

Resultados

53

Disminución de la concentración de TNFα e incremento de IFNγ
e IL-10 en los cocultivos con BM-MSC y UCB-MSC
Estudios previos han demostrado la importancia del IFNg en la expre
sión de PD-L1 en BM-MSC7 y PL-MSC,8 así como en la inducción
de las propiedades inmunosupresoras de las MSC solas o en presen
cia de otras citocinas proinflamatorias como TNFa. Además, la dis
minución de la proliferación observada en los cocultivos podría estar
relacionada con la presencia de citocinas inmunosupresoras tipo
Th2 como IL-4 e IL-10.9
Con base en lo anterior, decidimos evaluar la presencia de citoci
nas que pudieran participar en la respuesta inmunosupresora de las
MSC de las tres fuentes. Para ello determinamos la concentración de
IFNg, TNFα, IL-10 e IL-4 presente en los cocultivos en ausencia o
presencia de contacto celular. La concentración de citocinas detec
tadas en el medio condicionado de linfocitos T activados en ausen
cia de MSC se consideró como el control positivo. Detectamos una
mayor concentración de IFNg e IL-10 en los cocultivos con contacto
celular en presencia de BM-MSC y UCB-MSC, comparado con los
cultivos control (véase figura 7).
Sin embargo, en los cocultivos con PL-MSC únicamente detec
tamos incremento en la concentración de IFNg, pero no en IL-10,
respecto al control (véase figura 7). En los cocultivos sin contacto,
las concentraciones de IFNg e IL-10 son similares a las observadas en
linfocitos T activados en ausencia de MSC. En nuestros resultados se
observa una tendencia a disminuir la concentración de TNFα en los
cocultivos con BM-MSC y UCB-MSC, esta tendencia únicamente
es significativa en los cocultivos con contacto celular con UCB-MSC
y con ambas fuentes en los sistemas sin contacto comparados con los
cultivos control. Por otra parte, no se observaron cambios significa
tivos en las concentraciones de IL-4 en cualquier condición de culti
vo (véase figura 7). Estos resultados sugieren que BM-MSC y UCBMSC en contacto con linfocitos T activados, inducen la secreción
de IFNg e IL-10 y la disminución de TNFα en los cocultivos, ello
en contraste con PL-MSC que únicamente induce incremento en la
concentración de IFNg y no tiene efecto sobre IL-10 y TNFα.
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Figura 7. En los cocultivos con contacto entre BM-MSC o UCB-MSC y LT CD3+ se incrementa la
expresión de IFNγ e IL-10. Linfocitos T CD3+ activados con anti-CD3/CD28 se cocultivaron en presencia de BM-MSC, UCB-MSC o PL-MSC en relación 1:1 (linfocitos T:MSC). Los cocultivos se realizaron
permitiendo —con contacto— o evitando el contacto célula-célula —sin contacto—. A los tres días se
determinó la concentración de las citocinas en los sobrenadantes de los cocultivos mediante CBA. La
concentración de citocinas detectada en el medio condicionado de linfocitos T activados en ausencia
de MSC fueron consideradas como la expresión basal de estas citocinas. Se muestra la media±SEM de
la concentración de citocinas: IFNg, *indica diferencia estadísticamente significativa respecto al control y a los cocultivos sin contacto de cada una de las fuentes; TNFα, * Indica diferencia estadísticamente significativa respecto al control; IL-10 *indica diferencia estadísticamente significativa respecto al
control y a los cocultivos sin contacto de cada una de las fuentes; en todos los casos con P< 0.05. n=7
para todas las condiciones experimentales.

BM-MSC y UCB-MSC inducen la secreción de PGE2
La PGE2 es un mediador involucrado en la disminución de la prolife
ración de los linfocitos T, estimula la secreción de IL-4 e IL-10 y pro
mueve la diferenciación de Treg adaptativos (CD4+CD25+Foxp3+).10
Debido a que detectamos cantidades incrementadas de IFNg en los co
cultivos de BM-MSC y UCB-MSC y tomando en cuenta que las BM-
MSC tienen la capacidad de secretar PGE2 al ser estimuladas con
IFNg,11 decidimos evaluar la cantidad de PGE2 presente en los cocul

Celulas.indd 54

02/05/16 10:30 a.m.

Resultados

55

tivos con contacto celular entre MSC y linfocitos T activados. La con
centración de PGE2 detectada en el medio condicionado de MSC
cultivadas en ausencia de linfocitos T activados, se consideró como la
expresión basal de esta molécula —control—. Observamos que úni
camente en los cocultivos con BM-MSC y UCB-MSC se incrementa
de forma significativa la secreción de PGE2, mientras que en los co
cultivos con PL-MSC los niveles de PGE2 permanecen prácticamen
te igual a los observados en los cultivos control (véase figura 8). Estos
resultados indican potenciales distintos de inducción de PGE2 entre
BM-MSC/UCB-MSC y PL-MSC y sugieren que PGE2 podría partici
par en la inhibición de la proliferación de linfocitos T observada en
los cocultivos con MSC de BM y UCB en los que se permite el con
tacto celular.

*

*

Figura 8. La expresión de PGE2 es inducida en cocultivos con BM-MSC y UCB-MSC. Se cultivaron
BM-MSC, UCB-MSC o PL-MSC en ausencia o presencia de linfocitos T CD3+ activados con antiCD3/CD28. Los cocultivos se realizaron en relación 1:1 (linfocitos T:MSC) y permitiendo el contacto
celular. La concentración de PGE2 en el sobrenadante se determinó por ELISA después de tres días
de cultivo. La concentración de PGE2 detectada en el medio condicionado de MSC cultivadas en
ausencia de linfocitos T CD3+ activados, fue considerada como la expresión basal de esta molécula
en cada una de las fuentes (control, n=3). Los datos son mostrados como la media±SEM —n=3,
experimentos independientes para cada una de las fuentes, se realizaron evaluaciones por duplicado—.
* Indica diferencia estadísticamente significativa respecto al control con P< 0.05.
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BM-MSC y UCB-MSC inducen la generación de
linfocitos T reguladores
Diversos estudios señalan que IFNg, IL-10 y PGE2 son moléculas
que participan en la inducción de Treg.12 Debido a que detectamos un
incremento en la cantidad de dichas moléculas en los cocultivos con
contacto en presencia de BM-MSC y UCB-MSC, y que en estas mis
mas condiciones observamos inhibición de la proliferación de linfo
citos T CD4+ y CD8+ e incremento de la subpoblación linfocitos
T CD4+CTLA-4+, decidimos analizar si estos hallazgos estaban rela
cionados con la generación de poblaciones con fenotipo de Treg
CD4+CD25+Foxp3+. Asimismo, dado que CTLA-4 es una molécu
la constitutivamente expresada por los Treg y esencial para que
lleven a cabo su función,13 también analizamos la generación de po
blaciones de linfocitos T que desplieguen un fenotipo regulador:
CD4+CD25+CTLA-4+ y CD8+CD25+CTLA-4+. Para ello, se obtuvo
la población de linfocitos T de los cocultivos con contacto en
presencia de MSC y se determinó sobre la fracción CD4+CD25+
el porcentaje de linfocitos T Foxp3+. También se analizó sobre las
fracciones CD4+CD25+ y CD8+CD25+ el porcentaje de la pobla
ción CTLA-4+ y CTLA-4high. El porcentaje de linfocitos T Foxp3+,
CTLA-4+ y CTLA-4high así como la MFI de CTLA-4+ en la fracción
CD4+CD25+ observada en linfocitos T activados en ausencia de MSC,
se consideró como la población basal de linfocitos T que despliega un
fenotipo de Treg —control—.
No encontramos incremento significativo en la generación de
linfocitos Treg CD4+CD25+Foxp3+ en los cocultivos de BM-MSC y
UCB-MSC. Sin embargo, en los cocultivos con PL-MSC si hay una
tendencia a disminuir esta población aunque no es estadísticamente
significativa (véase figura 9). En contraste, observamos que la presen
cia de MSC de BM y UCB incrementan tanto el porcentaje de células
CD4+CD25+CTLA-4+ sobre el control (véanse figuras 10A y 10B),
así como la MFI de CTLA-4 en los linfocitos T CD4+CD25+ (véanse
figuras 10A y 10B). Asimismo, observamos que ambas fuentes de
MSC también inducen incremento en el porcentaje de células
CD4+CD25+CTLAhigh (véase figura 10D). En contraste, en los co
cultivos de PL-MSC no se observó incremento significativo en la
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población CD4+CD25+CTLA-4+ tanto en el porcentaje como en la
MFI. De igual manera, no observamos incremento en el porcentaje
de la población CD4+CD25+CTLAhigh en PL-MSC. De manera in
teresante, los valores obtenidos en los porcentajes y niveles de ex
presión de CTLA-4 en PL-MSC son significativamente inferiores a
los observados en aquellos de MSC de BM y UCB (véase figura 10).
Por otra parte, los cambios en la expresión de CTLA-4 en los lin
focitos T CD8+CD25+ no fueron significativos en ninguno de los
cocultivos —datos no mostrados—.

Figura 9. Las MSC no inducen la diferenciación de poblaciones de linfocitos T reguladoras Foxp3+.
Linfocitos T CD3+ activados con anti-CD3/CD28 se cocultivaron en presencia de BM-MSC, UCB-MSC
o PL-MSC en relación 1:1 (linfocitos T:MSC). Los cocultivos se realizaron permitiendo el contacto
celular. El porcentaje de la población CD4+CD25+Foxp3+ se determinó a los tres días de cultivo. El
porcentaje de células CD4+CD25+Foxp3+ detectadas en linfocitos T activados en ausencia de MSC
fueron considerados como control —control—. Se muestra la media±SEM del porcentaje de células
CD4+CD25+Foxp3+ —n=3 experimentos independientes para cada una de las fuentes y el control—.
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Figura 10. BM-MSC y UCB-MSC inducen la generación de poblaciones de linfocitos T con fenotipo
regulador. Linfocitos T CD3+ activados con anti-CD3/CD28 se cocultivaron en presencia de BM-MSC,
UCB-MSC o PL-MSC en relación 1:1 (linfocitos T:MSC). Los cocultivos se realizaron permitiendo el
contacto celular. El porcentaje de la población CTLA-4+ y CTLA-4high y el incremento en veces de MFI
de CTLA-4 se determinó sobre la región CD4+CD25+ después de tres días de cultivo. El porcentaje de
células CD4+CD25+CTLA-4+ detectadas en linfocitos T activados en ausencia de MSC fueron consi
derados como control —control—. A) Gráficos de contorno representativos de un experimento. B) Se
muestra la media±SEM del porcentaje de CD4+CD25+CTLA-4+. C) Incremento en veces de MFI de
CTLA-4+ en la población CD4+CD25+CTLA-4+. D) Media±SEM del porcentaje de CD4+CD25+CTLA-4high.
* Diferencia estadísticamente significativa respecto al control.
& Diferencia estadísticamente significativa respecto a los cocultivos con BM- y UCB-MSC.
Con P<0.05 en todos los casos. n=4, experimentos independientes para cada una de las fuentes y el
control.
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Capítulo 5

Discusión

L

as MSC han demostrado tener capacidad de inmunosupresión y
debido a ello actualmente las BM-MSC se han empleado en el
tratamiento de la enfermedad injerto contra hospedero, patología
en la cual los linfocitos T son las principales células efectoras que ata
can a los tejidos del paciente.1 Si bien la BM es la principal fuente de
MSC, presenta algunos inconvenientes como la falta de donadores,
la dificultad para obtenerlas y además el número de MSC disminuye
con la edad del individuo.2 Nuestro grupo de investigación ha demos
trado que MSC provenientes de fuentes alternativas a la BM, como
UCB y PL presentan características morfológicas, inmunofenotípicas
y capacidad de diferenciación similares a las BM-MSC.3 El efecto in
munosupresor de las BM-MSC ha sido reportado por varios autores.4
Sin embargo, es poco conocido si las MSC derivadas de UCB y PL
comparten las propiedades inmunosupresoras de las BM-MSC y
así puedan ser consideradas como fuentes alternas en protocolos de
aplicación clínica.
Algunos estudios con MSC obtenidas de fuentes adultas (BM o
tejido adiposo-TA-) y fuentes neonatales (UCB y PL) han compara
do diferentes características de estas células como: morfología, proli
feración, inmunofenotipo, capacidad de diferenciación y soporte hema
topoyético. No se han reportado diferencias significativas en cuanto
a la morfología, inmunofenotipo y capacidad de diferenciación con
drogénica y osteogénica entre las MSC derivadas de BM y PL.5 Sin
embargo, se ha sugerido que UCB-MSC no tienen capacidad de dife
renciación adipogénica pero, en contraste, poseen mayor capacidad de
proliferación que las BM- y TA-MSC.6 Además, se ha visto que las
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MSC derivadas de BM y UCB tienen mayor capacidad de soporte
hematopoyético que las TA-MSC.7 Este estudio es el primero que des
cribe, bajo las mismas condiciones de cultivo, la comparación entre
las MSC de BM, UCB y PL respecto a sus propiedades de inmunosu
presión sobre una población enriquecida en linfocitos T CD3+.
Las MSC de las tres fuentes cubrieron los criterios establecidos
por la ISCT8 en relación con el inmunofenotipo y la capacidad de dife
renciación osteogénica y condrogénica. Sin embargo, como demostra
mos previamente, las UCB-MSC no presentaron capacidad adipogé
nica a diferencia de BM-MSC y PL-MSC, lo cual ha sido corroborado
por otros grupos de trabajo.9 Aunado a lo anterior, de manera cualita
tiva, observamos que PL-MSC tiene menor capacidad adipogénica
que BM-MSC. Es interesante resaltar que las MSC de ambas fuentes
neonatales no presentan la misma capacidad de diferenciación adipo
génica que la observada en la fuente adulta, este aspecto puede estar
relacionado con el hecho de que en los adultos se incrementa la forma
ción de adipocitos en la BM y por tanto estas MSC pueden tener mayor
tendencia hacia este linaje, comparadas con la fuentes neonatales, las
cuales pueden estar predispuestas a generar tejidos de soporte —hue
so y cartílago— importantes para esta etapa del desarrollo. Esta hipó
tesis es apoyada por estudios previos que sugieren diferencias en la
capacidad adipogénica entre MSC de niños y adultos.10
La mayoría de los estudios previos analizan la capacidad inmuno
supresora de las BM-MSC y otras fuentes alternativas como amnios,
PL, gelatina de Wharton o cordón umbilical sobre PBMC activadas
con aloantígenos o PHA,11 pocos trabajos analizan la inmunosupre
sión de las BM-MSC sobre poblaciones enriquecidas de linfocitos T
CD3+,12 lo cual es importante en el contexto de la GVHD porque los
linfocitos T son las principales células efectoras en esta enferme
dad.13 Aunado a lo anterior, el efecto inmunosupresor de UCB-MSC
sobre esta población no se conoce aún. Para evaluar este aspecto ana
lizamos el efecto inmunosupresor de las MSC provenientes de las tres
fuentes sobre la proliferación de una población enriquecida en linfo
citos T CD3+. Observamos que las MSC de BM, UCB y en menor
grado PL-MSC disminuyen la proliferación de linfocitos T CD3+
activados con anti-CD3/CD28, únicamente cuando hay contacto di
recto entre las dos poblaciones celulares. Resultados similares fueron
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obtenidos con BM-MSC de ratón.14 Además, varios trabajos han de
mostrado que la falta de contacto celular afecta la inmunosupresión
ejercida por las MSC ya que la disminución de la proliferación de lo
linfocitos T activados es menos evidente.15
A pesar de la importancia del contacto celular en la inmunosu
presión ejercida por las MSC poco se conoce sobre los mecanismos
involucrados en este proceso. Al respecto, se ha mostrado que la ex
presión de las moléculas de adhesión ICAM-I y VCAM-I en las MSC
disminuye la proliferación de esplenocitos activados con anti-CD3.16
También se sabe que ambas moléculas tienen la capacidad de inducir
la expresión de CTLA-4 en linfocitos T,17 la cual está involucrada
en la inhibición de la proliferación de estas células.18 Además, el con
tacto entre las MSC y los LT incrementa la expresión de moléculas
inmunosupresoras como IL-10, HLA-G1 y HLA-G519 las cuales tam
bién afectan la proliferación de los linfocitos T. Se ha demostrado
que HLA-G1 se incrementa en las MSC cultivadas con linfocitos T
activados20 y, al parecer, esta molécula es la responsable de estimular
la secreción inicial de IL-10, la cual estimula la secreción de HLA-G5
en las MSC; a su vez, esta molécula, mediante un mecanismo de retroa
limentación positivo, estimula la secreción de IL-10. Se ha observado
que el incremento en la secreción de HLA-G5 es más evidente en
cocultivos con contacto celular entre las MSC y los linfocitos T.21
Cuando analizamos si las poblaciones de linfocitos T CD4+ y CD8+
son igualmente afectadas por las MSC de las tres fuentes, observamos
que las BM-MSC y UCB-MSC son capaces de disminuir significati
vamente la proliferación de linfocitos T CD4+ y CD8+, mientras que
las PL-MSC únicamente disminuyeron la proliferación de los linfo
citos T CD4+. Estas observaciones concuerdan con trabajos previos
que demuestran que las MSC de BM y UCB tienen la misma capaci
dad inmunosupresora sobre células mononucleares de sangre perifé
rica en MLR y ensayos de activación con PHA.22 Asimismo, Chang
y colaboradores,23 empleando un modelo de PBMC activadas con
aloantígenos, reportaron que PL-MSC disminuyen de forma más efi
ciente la proliferación de linfocitos T CD4+ que la de linfocitos T
CD8+.24 Nuestros resultados demuestran por primera vez que bajo las
mismas condiciones de cultivo las MSC provenientes de BM y UCB
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tienen un mayor potencial de inmunosupresión sobre la población
de linfocitos T CD3+ que aquellas provenientes de PL.
La inhibición de la proliferación de linfocitos T observada po
dría estar relacionada con la disminución en la expresión de CD25,
CD69 y CTLA-4. Varios estudios han descrito el efecto de las MSC
provenientes de BM sobre la expresión de estas moléculas.25 Sin em
bargo, se desconoce el efecto de UCB-MSC y PL-MSC. Nosotros en
contramos que las MSC de las tres fuentes analizadas no modifican la
expresión de CD25 y CD69 en linfocitos T CD3+ activados, lo cual
concuerda con estudios previos con BM-MSC.26
Por otra parte, observamos que las MSC de BM y UCB no mo
difican la expresión de CTLA-4 a las 24 horas, a diferencia de PL que
la disminuye significativamente respecto a BM y UCB-MSC. Al res
pecto, se ha demostrado que BM-MSC no modifica la expresión de
CTLA-4 en poblaciones enriquecidas en linfocitos T CD4+ y CD8+
activados,27 lo cual concuerda con nuestros resultados. La tendencia
en la expresión de CTLA-4 observada a las 24 horas de cultivo con
MSC de las tres fuentes se hizo significativa a los tres días de cultivo y
este efecto únicamente se observó en condiciones de contacto entre
las MSC y los linfocitos T, donde observamos un incremento signifi
cativo en la expresión de CTLA-4 en linfocitos T activados en pre
sencia de BM y UCB-MSC, pero no en cocultivos con PL-MSC. Es
importante mencionar que el incremento en la expresión de CTLA-4
concuerda con la mayor capacidad de ambas fuentes de disminuir la
proliferación de linfocitos T, lo cual sugiere la participación de po
blaciones de Treg CTLA-4+ en dicho proceso de inhibición.
Debido a que observamos disminución de la proliferación de lin
focitos T únicamente en los cocultivos con contacto, supusimos que
PD-L1, una molécula involucrada en la inmunosupresión ejercida por
las MSC mediante el contacto célula-célula, podría incrementar su
expresión en nuestros cultivos. Los resultados demuestran que las
MSC de las tres fuentes incrementan la expresión de PD-L1 en los co
cultivos con o sin contacto celular. Resultados similares fueron ob
servados en BM-MSC28 y PL-MSC.29 Sin embargo, éste es el primer
estudio que muestra el incremento en UCB-MSC.
El IFNg puede actuar como una citocina inmunosupresora capaz
de inhibir directamente la proliferación, inducir apoptosis en linfoci
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tos T,30 estimular la síntesis de moléculas inmunosupresoras como la
IDO, PGE2 y PD-L1 en MSC31 y favorecer su capacidad de regular
la respuesta inmune.32 Por tal razón, decidimos analizar la expresión
de esta molécula en nuestros cocultivos con y sin contacto celular.
Detectamos incremento significativo de IFNg en el sobrenadante de
los cocultivos con contacto celular en presencia de las MSC deriva
das de las tres fuentes. Este resultado podría explicar el incremento
en la expresión de PD-L1 en los cocultivos con y sin contacto celu
lar, pues se sabe que esta citocina, aún en bajas concentraciones, es
capaz de estimular la expresión de esta molécula en las MSC deriva
das de BM33 y cordón umbilical.34 En los cocultivos con PL-MSC,
posiblemente el IFNg estimula la secreción de IDO,35 la cual es una
enzima capaz de agotar el triptófano, lo que resulta en la inhibición
de la proliferación de los linfocitos T CD4+ y CD8+. No obstante, se
ha propuesto que estos últimos son más resistentes a este mecanismo
de inmunosupresión que los CD4+, lo cual explicaría por qué observa
mos disminución de la proliferación de linfocitos T CD4+, pero no de
CD8+ en los cocultivos con PL-MSC. Nuestros resultados contradicen
reportes previos en donde la presencia de BM-MSC no afecta o bien
disminuye la secreción de IFNg por los linfocitos T activados;36 no
obstante, recientemente se reportó que el efecto de las MSC sobre la
secreción de IFNg depende de la fuente de linfocitos T empleada.
Así, se ha observado que la presencia de BM-MSC favorece la secre
ción de IFNg por los LT CD3+ activados con anti-CD3/CD28.37
Todos estos resultados apoyan nuestras observaciones en las
cuales las MSC, al estar en contacto con los linfocitos T activados,
incrementan la secreción de IFNg y esto aparentemente se correlacio
na con la menor proliferación de los linfocitos T. En este contexto,
PD-L1 podría participar activamente por contacto celular, como se
ha demostrado previamente en BM-MSC y PL-MSC.38
De igual manera, la disminución de la proliferación observada en
los cocultivos podría estar relacionada con la presencia de citocinas
inmunosupresoras. Se ha demostrado que la activación de linfocitos T
en presencia de BM-MSC disminuye la secreción de citocinas proin
flamatorias tipo Th1 (TNFα e IFNg) e induce la secreción de citoci
nas antiinflamatorias tipo Th2 (IL-4 e IL-10).39 Además, IFNg junto
con TNFα incrementa la inmunosupresión de las MSC al favorecer
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la secreción de moléculas inmunosupresoras como la PGE2.40 Por ello,
también analizamos la secreción de TNFa, IL-10 e IL-4. Los resultados
demuestran que no hay un incremento significativo en la expresión de
IL-4, lo que nos sugiere que no se genera una respuesta evidente tipo
Th2 en presencia de las MSC provenientes de las tres fuentes. Sin em
bargo, observamos disminución en la secreción de TNFα en los co
cultivos con BM y UCB-MSC, lo cual sugiere una disminución de la
respuesta tipo Th1, como ha sido previamente demostrado.41 Por otra
parte, se presenta un incremento significativo de IL-10 en los cocul
tivos con contacto de BM-MSC y UCB-MSC. Lo interesante es que
no observamos cambios en el patrón de secreción de TNFα e IL-10
en los cocultivos con PL-MSC lo cual está relacionado con su menor
potencial inmunosupresor.
Se ha encontrado que la IL-10 es importante en la inmunosupre
sión mediada por las BM-MSC, además de estar involucrada en la
generación de linfocitos Treg.42 Reportes previos han demostrado
que la inhibición del contacto celular entre las BM-MSC y linfocitos
T afecta el incremento de la secreción de IL-10.43 Así, en nuestro
sistema, la inmunosupresión ejercida por las BM-MSC y UCB-MSC
mediante el contacto celular, pudiera llevarse a cabo mediante me
canismos similares; dado que ambas fuentes de MSC estimulan la
expresión de CTLA-4 en los linfocitos T CD4+ e incrementan la con
centración de IL-10 e IFNg en los sobrenadantes de los cocultivos, de
manera contraria, esto no se observa en los cocultivos con las PL-MSC.
Las altas concentraciones de IFNg e IL-10 observadas en los so
brenadantes de los cocultivos con BM-MSC y UCB-MSC, sugieren
que en nuestro sistema probablemente se está generando una po
blación de linfocitos Treg tipo Tr1, los cuales se caracterizan por la
secreción de ambas citocinas. Esta idea es apoyada por estudios re
cientes, en los cuales, mediante un modelo in vivo de arteriosclerosis
del trasplante —arterias obstruidas— se demostró que la administra
ción local de BM-MSC es capaz de prevenir esta patología, mediante
el incremento local de IFNg e IL-10.44 Posteriormente, en estudios in
vitro se observó que la presencia de BM-MSC favorece la generación
de linfocitos Tr1 con el fenotipo IL-10+ IFNg+ CD4+.45 La función in
munosupresora de ambas citocinas sería relevante en el proceso de
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resolución de la inflamación en enfermedades autoinmunes o tras
plantes.
Por otra parte, se ha demostrado que el IFNg estimula la secre
ción de PGE2 en las MSC.46 La PGE2 es un factor lipídico importante
en la inmunosupresión mediada por las MSC sobre linfocitos T: dismi
nuye su proliferación, estimula la secreción de IL-4 e IL-10 y promue
ve la generación de linfocitos Treg adaptativos CD4+CD25+Foxp3+.47
Nosotros detectamos incremento de PGE2 en los cocultivos con con
tacto de BM-MSC y UCB-MSC, debido probablemente a la presencia
de IFNg, como lo han sugerido estudios con BM-MSC.48 Sin embar
go, no observamos incremento en la concentración de PGE2 en los
cocultivos con PL-MSC, lo cual indica que el IFNg no es la única mo
lécula que induce la secreción de PGE2. Así, probablemente TGFβ
y EGF pueden participar en dicha inducción, como se ha demostrado
previamente en células de amnios.49 Al momento no se ha publica
do la participación de PGE2 en la inmunsoupresión mediada por las
PL-MSC y nuestros resultados sugieren que la PGE2 podría partici
par en la inmunosupresión mediada por las MSC de BM y UCB pero
no en las de PL.
Debido a que encontramos altas concentraciones de IFNg, IL-10
y PGE2 en los cocultivos con contacto celular realizados en presen
cia de BM-MSC y UCB-MSC y dado que estas citocinas favorecen
la generación de linfocitos Treg,50 decidimos determinar la presen
cia de estas poblaciones en nuestros cocultivos. No detectamos
incremento en la generación de linfocitos T CD4+CD25+Foxp3+ y
CD8+CD25+CTLA-4+ en las tres fuentes analizadas, sin embargo,
observamos incremento significativo en las poblaciones de linfocitos
T con inmunofenotipo de Treg (CD4+CD25+CTLA-4+) en cocul
tivos con BM-MSC y UCB-MSC lo cual concuerda con estudios
previos.51 Éste es el primer estudio que analiza la capacidad de
PL-MSC para inducir la generación de Treg. Bajo nuestras condicio
nes, estas células no tienen la capacidad de generar linfocitos T con
inmunofenotipo de Treg CD4+CD25+CTLA-4+ T, lo cual concuer
da con su menor capacidad para disminuir la proliferación de lin
focitos T observada en este estudio. Se ha propuesto que CTLA-4 es
capaz de inducir la expresión de IDO en linfocitos T CD4+, lo cual
podría suceder en nuestro sistema, dado que este efecto depende de
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la presencia de IFNg,52 citocina que detectamos en cantidades incre
mentadas en los cocultivos, en donde también se generan las pobla
ciones de linfocitos T que despliegan fenotipo regulador.
Aunque encontramos diferencias entre PL-MSC y BM-MSC, al
parecer el potencial de inmunosupresión no está relacionado con la
edad o etapa ontogénica, debido a que tal propiedad fue similar entre
BM-MSC y UCB-MSC. Se ha demostrado que durante la senescencia
se afectan principalmente tres aspectos de las MSC: proliferación,
capacidad de diferenciación y estabilidad del genoma;53 lo cual puede
influir en la calidad de las MSC. Aunque se ha sugerido que la dismi
nución en la capacidad de regeneración de tejidos durante la senes
cencia puede deberse en parte al número de MSC presentes en tales
tejidos.54 Así, se ha demostrado que un recién nacido posee una MSC
por cada 10 000 células mononucleares de BM, mientras que en un
adolescente la frecuencia de MSC es 10 veces menor. Asimismo,
en la etapa adulta —30-50 años— se encuentra una MSC por cada
250-400 000 células mononucleares de BM. Debido a que observa
mos capacidad inmunosupresora similar entre las MSC derivadas de
BM y UCB, sugerimos que esta propiedad no es afectada por la etapa
ontogénica.
Las células troncales obtenidas de diferentes fuentes tienen pro
piedades similares a las BM-MSC, tales como capacidad de formar
colonias, inmunofenotipo y potencial de diferenciación. Sin embargo,
aunque comparten algunas características, no son poblaciones igua
les. La heterogeneidad observada en estas poblaciones puede reflejar
diferencias en la función biológica del tejido del cual provienen. En
este contexto, se sabe que al finalizar el embarazo la principal función
de la placenta, en particular del amnios y el corion, es la producción de
PGE2. Durante la labor de parto se incrementa la concentración
de PGE2 en el fluido amniótico, estimulando las contracciones del
útero y la expulsión del producto.55 La producción de este mediador
lipídico en la placenta es regulada por varios factores, entre ellos la
IL-1β, TNFα y el cortisol.56 Es probable que estos mismos mecanis
mos estén involucrados en la estimulación de la secreción de PGE2
en las PL-MSC. Por ello, no observamos incremento en su secreción,
lo cual repercute en su capacidad inmunosupresora. Debido a lo an
terior, es importante considerar todas estas propiedades al momento de
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elegir una fuente apropiada de MSC para emplearla en protocolos clí
nicos. Así como el contexto fisiológico en el cual se van a administrar.
En resumen, nuestro estudio evidencia que las PL-MSC poseen
menor potencial de inmunosupresión que BM-MSC y UCB-MSC.
Sin embargo, el contacto entre las MSC de las tres fuentes y los lin
focitos T CD3+ es esencial para el proceso de inmunosupresión. A
diferencia de PL-MSC, BM-MSC y UCB-MSC disminuyen la pro
liferación de linfocitos T CD4+ y CD8+, incrementan la expresión
de IL-10, IFNg y PGE2 e inducen la generación de linfocitos T con fe
notipo regulador CD4+CD25+CTLA-4+. En conjunto, estos datos
sugieren que BM-MSC y UCB-MSC tienen propiedades inmunosu
presoras similares. Éste es el primer estudio comparativo entre las pro
piedades inmunosupresoras de las tres fuentes de MSC sobre pobla
ciones enriquecidas en linfocitos T CD3+ y sugiere que UCB-MSC
serían una mejor fuente alternativa a las BM-MSC, para ser utiliza
das en protocolos de terapia celular para tratamientos de enfermedades
inmunológicas como GVHD, rechazo de injerto o enfermedades
autoinmunes.
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Capítulo 6

Conclusiones

L

as MSC derivadas de BM y UCB presentan mayor potencial de
inmunosupresión sobre una población enriquecida en linfocitos
T CD3+ que PL-MSC. Sin embargo, para las tres fuentes, el con
tacto entre las MSC y los linfocitos T es esencial en el proceso de
inmunosupresión.
La mayor capacidad inmunosupresora observada en las BM-MSC
y UCB-MSC sobre los LT CD4+ y CD8+ se acompaña del incremento
en la expresión de IFNg, IL-10 y PGE2 e inducción de la generación
de linfocitos T con fenotipo regulador CD4+ CD25+ CTLA-4+.
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Capítulo 7

Perspectivas

L

as MSC tienen propiedades de inmunosupresión sobre diferentes
componentes del sistema inmune y emplean diversos mecanis
mos para llevarla a cabo. Sería importante determinar, mediante
el uso de anticuerpos, el grado de participación de PD-L1, CTLA-4,
IL-10 y PGE2 en la inmunosupresión observada en nuestro sistema,
así como analizar, mediante ensayos funcionales en cultivo mixto de
linfocitos, la capacidad inmunosupresora de las poblaciones de linfo
citos T reguladores CD4+CD25+CTLA-4+ encontrada en los coculti
vos. Aunado a lo anterior, también sería interesante comprobar si
realmente se está generando una población de linfocitos T reguladores
tipo Tr1, productores de IL-10 e IFNg, y determinar mediante ensa
yos funcionales su capacidad inmunosupresora.
Con nuestro trabajo establecimos algunas diferencias en el efecto
de las MSC derivadas BM, UCB y PL sobre una población enrique
cida en linfocitos T CD3+. Nuestros datos contribuyen al conocimien
to biológico de las MSC obtenidas de estas tres fuentes. Esto es im
portante dado que su empleo en algunos protocolos de terapia celular
es una realidad. Determinar las diferencias en su biología puede favo
recer una mejor decisión para su uso. En este sentido, sería importante
determinar si las diferencias observadas en la capacidad inmunosu
presora entre las MSC de BM, UCB y PL se mantienen en un contexto
de activación por aloantígenos en un cultivo mixto de linfocitos, así
como analizar su efecto inmunosupresor sobre células dendríticas y
células NK. Aunado a lo anterior, sería necesario validar los hallaz
gos in vitro en un modelo murino de enfermedad injerto contra hos
pedero.
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Abreviaturas

AP C

Aloficocianina

BM

Médula ósea

BM-MSC

Células troncales mesenquimales derivadas de médula
ósea

BrdU

5-bromo-2-deoxiuridina

CBA

Cytometric bead array

CD

Célula dendrítica

CDi

Célula dendrítica inmadura

CDm

Célula dendrítica madura

CML

Cultivo mixto de linfocitos

CTLA-4

Antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos

EGF

Factor de crecimiento epidermal

ELISA

Ensayo inmunoenzimático

FBS

Suero fetal bovino

FITC

Fluoresceína-5-isotiocianato

GVHD

Enfermedad injerto contra hospedero

HGF

Factor de crecimiento de los hepatocitos

HLA-G1

Antígeno de leucocitos humanos G1

HLA-G5

Antígeno de leucocitos humanos G5

ICAM-I

Molécula de adhesión intercelular
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IDO

Indolamina 2,3-dioxigenasa

IFNγ

Interferón-γ

IL-10

Interleucina 10

ISCT

Sociedad Internacional de Terapia Celular

MFI

Intensidad media de fluorescencia

MNC

Células mononucleares

MSC

Célula troncal mesenquimal

NK

Célula asesina natural

PBMC

Células mononucleares de sangre periférica

PD-L1

Ligando 1 de muerte programada

PE

Ficoeritrina

PGE2

Prostaglandina E2

PHA

Fitohemaglutinina

PL

Placenta

PL-MSC

Células troncales mesenquimales derivadas de
placenta

SEM

Error estándar de la media

TGFβ

Factor de crecimiento transformante beta

TNFα

Factor de necrosis tumoral alfa

Treg

Linfocito T regulador

UCB

Sangre de cordón umbilical

UCB-MSC Células troncales mesenquimales derivadas de
sangre de cordón umbilical
VCAM-I

Celulas.indd 78

Molécula de adhesión celular vascular

02/05/16 10:30 a.m.

Bibliografía

Aggarwal, S, y MF Pittenger (2005). “Human Mesenchymal Stem Cells Modulate
Allogeneic Immune Cell Responses”, Blood 105: 1815-1822.
Araujo, FS, R Haddad, KC Farías, A de P Souza, PV Palma, AG Araujo, MD Ore
llana, JC Voltarelli, DT Covas, MA Zago, RA Panepucci. (2012). “Mesenchymal
Stem Cells Promote the Sustained Expression of CD69 on Activated T lympho
cytes: Roles of Canonical and Non-Canonical NF-κB Signalling”, J Cell Mol
Med 16: 1232-1244.
Augello, A, R Tasso, SM Negrini, A Amateis, F Indiveri, R Cancedda, G Pennesi.
(2005). “Bone Marrow Mesenchymal Progenitor Cells Inhibit lymphocyte Pro
liferation by Activation of the Programmed Death 1 Pathway”, Eur J Immunol
35: 1482-1490.
Avanzini, MA, ME Bernardo, AM Cometa, C Perotti, N Zaffaroni, F Novara, L Visai,
A Moretta, C Del Fante, R Villa, LM Ball, WE Fibbe, R Maccario, F Locatelli.
(2009). “Generation of Mesenchymal Stromal Cells in the Presence of Platelet
lysate: A Phenotypic and Functional Comparison of Umbilical Cord Blood and
Bone Marrow-Derived Progenitors”, Haematologica 94: 1649-1660.
Bacigalupo, A, M Valle, M Podestà, A Pitto, E Zocchi, A De Flora, S Pozzi, S Luche
tti, F Frassoni, MT Van Lint, G Piaggio. (2005). “T-Cell Suppression Mediated
by Mesenchymal Stem Cells is Deficient in Patients with Severe Aplastic Ane
mia”, Exp Hematol 33: 819-827.
Ball, LM, ME Bernardo, H Roelofs, MJ Van Tol, B Contoli, JJ Zwaginga, MA
Avanzini, A Conforti, A Bertaina, G Giorgiani, CM Jol Van der Zijde, M Zecca,
K Le Blanc, F Frassoni, RM Egeler, WE Fibbe, AC Lankester, F Locatelli. (2013).
“Multiple Infusions of Mesenchymal Stromal Cells Induce Sustained Remission
in Children with Steroid-Refractory, Grade III-IV Acute Graft-versus-Host
Disease”, Br J Haematol 163: 501-509.

Celulas.indd 79

02/05/16 10:30 a.m.

80

Células troncales mesenquimales de la sangre de cordón umbilical...

Battiwalla y MD Hematti. (2009). Mesenchymal Stem Cells in Hematopoietic
Stem Cell Transplantation, Cytotherapy 11: 503-515.
Beyth , S, Z Borovsky, D Mevorach, M Liebergall, Z Gazit, H Aslan, E Galun,
J Rachmilewitz. (2005). “Human Mesenchymal Stem Cells Alter AntigenPresenting Cell Maturation and Induce T-Cell Unresponsiveness”, Blood 105:
2214-2219.
Bianco, P, PG Robey, PJ Simmons. (2008). “Mesenchymal Stem Cellsrevisiting
History, Concepts, and Assays”, Cell Stem Cell 2: 313-319.
Blanco, P, AK Palucka, V Pascual, J Banchereau. (2008). “Dendritic Cells and
Cytokines in Human Inflammatory and Autoimmune Diseases”, Cytokine Growth
Factor Rev 19: 41-52.
Boasso, A, JP Herbeuval, AW Hardy, C Winkler, GM Shearer. (2005). “Regulation of
Indoleamine 2,3-Dioxygenase and Tryptophanyl-tRNA-Synthetase by CTLA4-Fc in Human CD4+ T Cells”, Blood 105: 1574-1581.
Caplan, AI. (2009). “Why Are MSC Therapeutic? New Data: New Insight”, J Pathol
217: 318-324.
Castro-Manrreza, ME y JJ Montesinos. (2015). “Immunoregulation by Mesenchymal
Stem Cells: Biological Aspects and Clinical Applications”, J Immunol Res 2015:
394917. doi: 10.1155/2015/394917.
Castro-Manrreza, M, H Mayani, A Monroy Garcia, E Flores Figueroa, K Chávez
Rueda, V Legorreta Haquet, E Santiago Osorio, JJ Montesinos. (2014). “Human
Mesenchymal Stromal Cells from Adult and Neonatal Sources: A Comparative
in vitro Analysis of their Immunosuppressive Properties Against T Cells”, Stem
Cells Dev 23: 1217-1232.
Challis, JR, DM Sloboda, N Alfaidy, SJ Lye, W Gibb, FA Patel, WL Whittle, JP
Newnham. (2002). “Prostaglandins and Mechanisms of Preterm Birth”, Repro
duction 124: 1-17.
Chang, CJ, ML Yen, YC Chen, C Chien, HI Huang, CH Bai, BL Yen. (2006).
“Placenta-Derived Multipotent Cells Exhibit Immunosuppressive Properties
that Are Enhanced in the Presence of Interferon-Gamma”, Stem Cells 24: 24662477.
Chang Dong, LI, YZ Wei, LI He, J Xiao, Z Yi, T Peihsien, M Ning. (2005). “Mesen
chymal Stem Cells Derived from Human Placenta Suppress Allogeneic Umbilical
Cord Blood lymphocyte Proliferation”, Cell Res 15: 539-547.
Chiesa, S, S Morbelli, S Morando, M Massollo, C Marini, A Bertoni, F Frassoni, ST
Bartolomé, G Sambuceti, E Traggiai, A Uccelli. (2011). “Mesenchymal Stem
Cells Impair in vivo T-Cell Priming by Dendritic Cells”, Proc Natl Acad Sci 108:
17384-17389.

Celulas.indd 80

02/05/16 10:30 a.m.

Bibliografía

81

Choumerianou, DM, G Martimianaki, E Stiakaki, L Kalmanti, M Kalmanti, H Dimi
triou. (2010). “Comparative Study of Stemness Characteristics of Mesenchymal
Cells from Bone Marrow of Children and Adults”, Cytotherapy 12: 881-887.
Corcione, A, F Benvenuto, E Ferretti, D Giunti, V Cappiello, F Cazzanti, M Risso,
F Gualandi, GL Mancardi, V Pistoia, A Uccelli. (2006). “Human Mesenchymal
Stem Cells Modulate B-Cell Functions”, Blood 107: 367-372.
Crawford, L, M Kurte, J Bravo Alegría, R Contreras, E Nova Lamperti, G Tejedor,
D Noël, C Jorgensen, F Figueroa, F Djouad, F Carrión. (2013). “Mesenchymal
Stem Cells Generate a CD4+CD25+Foxp3+ Regulatory T Cell Population Dur
ing the Differentiation Process of Th1 and Th17 Cells”, Stem Cell Res Ther 4: 65.
Damle, NK, K Klussman, G Leytze, S Myrdal, A Aruffo, JA Ledbetter, PS Linsley.
(1994). “Costimulation of T Lymphocytes with Integrin Ligands Intercellular
Adhesion Molecule-1 or Vascular Cell Adhesion Molecule-1 Induces Functio
nal Expression of CTLA-4, a Second Receptor for B7”, J Immunol 152: 26862697.
D i I anni , M, B Del Papa, M De Ioanni, L Moretti, E Bonifacio, D Cecchini,
P Sportoletti, F Falzetti, A Tabilio. (2008). “Mesenchymal Cells Recruit and
Regulate T Regulatory Cells”, Exp Hematol 36: 309-318.
Di Nicola, M, C Carlo-Stella, M Magni, M Milanesi, PD Longoni, P Matteucci,
S Grisanti, AM Gianni. (2002). “Human Bone Marrow Stromal Cells Suppress
T-Lymphocyte Proliferation Induced by Cellular or Nonspecific Mitogenic Sti
muli”, Blood 99: 3838-3843.
Dominici, M, K Le Blanc, I Mueller, I Slaper-Cortenbach, F Marini, D Krause,
R Deans, A Keating, Dj Prockop, E Horwitz. (2006). “Minimal Criteria for
Defining Multipotent Mesenchymal Stromal Cells. The International Society
for Cellular Therapy Position Statement”, Cytotherapy 8: 315-317.
Duffner, UA, Y Maeda, KR Cooke, P Reddy, R Ordemann, C Liu, JL Ferrara,
T Teshima. (2004). “Host Dendritic Cells Alone Are Sufficient to Initiate
Acute Graft-versus-Host Disease”, J Immunol 172: 7393-7398.
English, K, JM Ryan, L Tobin, MJ Murphy, FP Barry, BP Mahon. (2009). “Cell
Contact, Prostaglandin E(2) and Transforming Growth Factor Beta 1 Play NonRedundant Roles in Human Mesenchymal Stem Cell Induction of CD4+CD25
(High) Forkhead Box P3+ Tegulatory T Cells”, Clin Exp Immunol 156: 149-160.
Feng, G, W Gao, TB Strom, M Oukka, RS Francis, KJ Wood, A Bushell. (2008).
“Exogenous IFN-Gamma ex vivo Shapes the Alloreactive T-Cell Repertoire by

Celulas.indd 81

02/05/16 10:30 a.m.

82

Células troncales mesenquimales de la sangre de cordón umbilical...
Inhibition of Th17 Responses and Generation of Functional Foxp3+ Regulatory
T Cells”, Eur J Immunol 38: 2512-27.

Ferrara JL, JE Levine, P Reddy, E Holler. (2009). Graft-versus-Host Disease. Lancet
2: 1550-1561.
Friedenstein, AJ, UF Deriglasova, NN Kulagina, AF Panasuk, SF Rudakowa, EA
Luriá, IA Ruadkow. (1974). “Precursors for Fibroblasts in Different Populations
of Hematopoietic Cells as Detected by the in vitro Colony Assay Method”, Exp
Hematol 2: 83-92.
Ghannam, S, J Pene, G Torcy-Moquet, C Jorgensen, H Yssel. (2010). “Mesenchymal
Stem Cells Inhibit Human Th17 Cell Differentiation and Function and Induce
a T Regulatory Cell Phenotype”, J Immunol 185: 302-312.
Giuliani, M, M Fleury, A Vernochet, F Ketroussi, D Clay, B Azzarone, JJ Lataillade,
Durrbach A. (2011). “Long-Lasting Inhibitory Effects of Fetal Liver Mesenchymal
Stem Cells on T-Lymphocyte Proliferation”, PLoS One 6: e19988.
Goker, H, IC Haznedaroglu, NJ Chao. (2001). “Acute Graft-vs.-Host Disease:
Pathobiology and Management”, Exp Hematol 29: 259-277.
Groh, ME, B Maitra, E Szekely, ON Koc. (2005). “Human Mesenchymal Stem Cells
Require Monocyte-Mediated Activation to Suppress Alloreactive T Cells”, Exp
Hematol 33: 928-934.
Herzog, EL, L Chai, DS Krause. (2003). “Plasticity of Marrow-Derived Stem Cells”,
Blood 15: 3483-3493.
Hsu, WT, CH Lin, BL Chiang, HY Jui, KK Wu, CM Lee. (2013). “Prostaglandin E2
Potentiates Mesenchymal Stem Cell-Induced IL-10+IFN-γ+CD4+ Regulatory
T Cells to Control Transplant Arteriosclerosis”, J Immunol 190: 2372-2380.
Introna, M, G Lucchini, E Dander, S Galimberti, A Rovelli, A Balduzzi, D Longoni,
F Pavan, F Masciocchi, A Algarotti, C Micò, A Grassi, S Deola, I Cavattoni,
G Gaipa, D Belotti, P Perseghin, M Parma, E Pogliani, J Golay, O Pedrini,
C Capelli, S Cortelazzo, G D’Amico, A Biondi, A Rambaldi, E Biagi. (2013).
“Treatment of Graft-versus-Host Disease with Mesenchymal Stromal Cells:
A Phase I Study on 40 Adult and Pediatric Patients”, Biol Blood Marrow Trans
plant 20: 375-381.
Jago, CB, J Yates, NO Câmara, RI Lechler, G Lombardi. (2004). “Differential Ex
pression of CTLA-4 Among T Cell Subsets”, Clin Exp Immunol 136: 463-471.

Celulas.indd 82

02/05/16 10:30 a.m.

Bibliografía

83

Jiang, XX, Y Zhang, B Liu, SX Zhang, Y Wu, XD Yu, N Mao. (2005). “Human
Mesenchymal Stem Cells Inhibit Differentiation and Function of MonocyteDerived Dendritic Cells”, Blood 105: 4120-4126.
Jitschin, R, D Mougiakakos, L Von Bahr, S Völkl, G Moll, O Ringden, R Kiessling,
S Linder, K Le Blanc. (2013). “Alterations in the Cellular Immune Compart
ment of Patients Treated with Third-Party Mesenchymal Stromal Cells Follow
ing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation”, Stem Cells 31: 17151725.
Jones, BJ, G Brooke, K Atkinson, SJ McTaggart. (2007). “Immunosuppression by
Placental Indoleamine 2,3-Dioxygenase: A Role for Mesenchymal Stem Cells”,
Placenta 28: 1174-1181.
Jui, HY, CH Lin, WT Hsu, YR Liu, RB Hsu, BL Chiang, WY Tseng, MF Chen, KK
Wu, CM Lee. (2012). “Autologous Mesenchymal Stem Cells Prevent Transplant
Arteriosclerosis by Enhancing Local Expression of Interleukin-10, Interferon,
and Indoleamine 2,3-Dioxygenase”, Cell Transplant 21: 971-984.
Kalinski, P. (2012). “Regulation of Immune Responses by Prostaglandin E2”, J Im
munol 188: 21-28.
Kebriaei, P, L Isola, E Bahceci, K Holland, S Rowley, J McGuirk, M Devetten,
J Jansen, R Herzig, M Schuster, R Monroy, J Uberti. (2009). “Adult Human
Mesenchymal Stem Cells Added to Corticosteroid Therapy for the Treatment of
Acute Graft-versus-Host Disease”, Biol Blood Marrow Transplant 15: 804-811.
Kern, S, H Eichler, J Stoeve, H Klüter, K Bieback. (2006). “Comparative Analysis of
Mesenchymal Stem Cells from Bone Marrow, Umbilical Cord Blood, or Adipose
Tissue”, Stem Cells 24: 1294-1301.
Kniss, DA, PD Zimmerman, RH Fertel, JD Iams. (1993). “Transforming Growth
Factor-Beta Potentiates Epidermal Gowth Factor-Induced Prostaglandin E2 Pro
duction in Amnion Cells”, Prostaglandins 45: 27-33.
Kopen, GC, DJ Prockop, DG Phinney. (1999). “Marrow Stromal Cells Migrate
throughout Forebrain and Cerebellum, and they Differentiate into Astrocytes
After Injection into Neonatal Mouse Brains”, Proc Natl Acad Sci 96: 1071110716.
Krampera, M, L Cosmi, R Angeli, A Pasini, F Liotta, A Andreini, V Santarlasci,
B Mazzinghi, G Pizzolo, F Vinante, P Romagnani, E Maggi, S Romagnani,
F Annunziato. (2006). “Role for Interferon-Gamma in the Immunomodulatory
Activity of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells”, Stem Cells 24: 386398.

Celulas.indd 83

02/05/16 10:30 a.m.

84

Células troncales mesenquimales de la sangre de cordón umbilical...

Kronsteiner, B, S Wolbank, A Peterbauer, C Hackl, H Redl, M van Griensven,
C Gabriel. (2011). “Human Mesenchymal Stem Cells from Adipose Tissue and
Amnion Influence T-Cells Depending on Stimulation Method and Presence of
other Immune Cells”, Stem Cells Dev 20: 2115-2026.
Kuzmina, LA, NA Petinati, EN Parovichnikova, LS Lubimova, EO Gribanova, TV
Gaponova, IN Shipounova, OA Zhironkina, AE Bigildeev, DA Svinareva, NJ
Drize, VG Savchenko. (2012). “Multipotent Mesenchymal Stromal Cells for
the Prophylaxis of Acute Graft-versus-Host Disease-A Phase II Study”, Stem
Cells Int 2012: 968213.
Le Blanc, K. (2003). “Immunomodulatory Effects of Fetal and Adult Mesenchymal
Stem Cells”, Cytotherapy 5: 485-489.
_____, I Rasmusson, C Gotherstrom, C Seidel, B Sundberg, M Sundin, K Rosen
dahl, C Tammik, O Ringden. (2004). “Mesenchymal Stem Cells Inhibit the
Expression of CD25 (Interleukin-2 Receptor) and CD38 on Phytohaemagglu
tinin-Activated Lymphocytes”, Scand J Immunol 60: 307-315.
Lemoli, RM, F Bertolini, R Cancedda, M De Luca, A Del Santo, G Ferrari, S Ferrari,
G Martino, F Mavilio, S Tura. (2005). “Stem Cell Plasticity: Time for a Reap
praisal?”, Haematologica 90: 360-381.
Li, CD, WY Zhang, HL Li, XX Jiang, Y Zhang, PH Tang, N Mao. (2005). “Mesen
chymal Stem Cells Derived from Human Placenta Suppress Allogeneic Umbili
cal Cord Blood Lymphocyte Proliferation”, Cell Res 15: 539-547.
Loise, MF, PT Sage, AH Sharpe. (2010). “The PD-1 Pathway in Tolerance and
Autoimmunity”, Immunol Rev 236: 219-242.
Lu, Y y EK Waller. (2009). “Dichotomous Role of Interferon-Gamma in Allogeneic
Bone Marrow Transplant”, Biol Blood Marrow Transplant 15: 1347-1353.
Luan, X, G Li, G Wang, F Wang, Y Lin. (2013). “Human Placenta-Derived Mesen
chymal Stem Cells Suppress T Cell Proliferation and Support the Culture Ex
pansion of Cord Blood CD34⁺ Cells: A Comparison with Human Bone MarrowDerived Mesenchymal Stem Cells”, Tissue Cell 45: 32-38.
Ma, S, N Xie, W Li, B Yuan, Y Shi, Y Wang. (2014). “Immunobiology of Mesen
chymal Stem Cells”, Cell Death Differ 21: 216-225.
Maccario, R, M Podestà, A Moretta, A Cometa, P Comoli, D Montagna, L Daudt,
A Ibatici, G Piaggio, S Pozzi, F Frassoni, F Locatelli. (2005). “Interaction of
Human Mesenchymal Stem Cells with Cells Involved in Alloantigen-Specific
Immune Response Favors the Differentiation of CD4+ T-Cell Subsets Expressing
a Regulatory/Suppressive Phenotype”, Haematologica 90: 516-525.

Celulas.indd 84

02/05/16 10:30 a.m.

Bibliografía

85

Manochantr, S, Y U-pratya, P Kheolamai, S Rojphisan, M Chayosumrit, C Tantra
watpan, A Supokawej, S Issaragrisil. (2013). “Immunosuppressive Properties of
Mesenchymal Stromal Cells Derived from Amnion, Placenta, Wharton’s Jelly
and Umbilical Cord”, Intern Med J 43: 430-439.
Meisel, R, A Zibert, M Laryea, U Gobel, W Daubener, D Dilloo. (2004). “Human
Bone Marrow Stromal Cells Inhibit Allogeneic T-Cell Responses by Indoleami
ne 2,3-Dioxygenasemediated Tryptophan Degradation”, Blood 103: 4619-4621.
Montesinos, JJ y ME Castro-Manrreza. (2011). “Células troncales mesenquimales”,
en Pelayo R, Santana Olalla J y Velasco I, Células troncales y medicina regenerativa,
Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS), 357 p.
_____, E Flores-Figueroa, S Castillo-Medina, P Flores-Guzmán, E Hernández-Esté
vez, G Fajardo-Orduña, S Orozco, H Mayani. (2009). “Human Mesenchymal
Stromal Cells from Adult and Neonatal Sources: Comparative Analysis of their
Morphology, Immunophenotype, Differentiation Patterns and Neural Protein
Expression”, Cytotherapy 11: 163-176.
Mourez, R, M François, MN Boivin, J Stagg, J Galipeau. (2007). “Regulation of
MHC Class II Expression and Antigen Processing in Murine and Human Me
senchymal Stromal Cells by IFN-Gamma, TGF-Beta, and Cell Density”, J Im
munol 179: 1549-1558.
Müller, I, S Kordowich, C Holzwarth, G Isensee, P Lang, F Neunhoeffer, M Domini
ci, J Greil, R Handgretinger. (2008). “Application of Multipotent Mesenchymal
Stromal Cells in Pediatric Patients Following Allogeneic Stem Cell Transplan
tation”, Blood Cells Mol Dis 40: 25-32.
Muraglia, A, R Cancedda, R Quarto. (2000). “Clonal Mesenchymal Progenitors
from Human Bone Marrow Differentiate in vitro Aaccording to a Hierarchical
Model”, J Cell Sci 113: 1161-1166.
Muroi, K, K Miyamura, K Ohashi, M Murata, T Eto, N Kobayashi, S Taniguchi,
M Imamura, K Ando, S Kato, T Mori, T Teshima, M Mori, K Ozawa. (2013).
“Unrelated Allogeneic Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells for
Steroid-Refractory Acute Graft-versus-Host Disease: A Phase I/II Study”, Int
J Hematol 98: 206-213.
Najar, M, G Raicevic, HI Boufker, KH Fayyad, BC De, N Meuleman, D Bron,
M Toungouz, L Lagneaux. (2010). “Mesenchymal Stromal Cells use PGE2 to
Modulate Activation and Proliferation of Lymphocyte Subsets: Combined
Comparison of Adipose Tissue, Wharton’s Jelly and Bone Marrow Sources”, Cell
Immunol 264: 171-179.
Ning, H, F Yang, M Jiang, L Hu, K Feng, J Zhang, Z Yu, B Li, C Xu, Y Li, J Wang,
J Hu, X Lou, H Chen. (2008). “The Correlation Between Cotransplantation of

Celulas.indd 85

02/05/16 10:30 a.m.

86

Células troncales mesenquimales de la sangre de cordón umbilical...
Mesenchymal Stem Cells and Higher Recurrence Rate in Hematologic Malig
nancy Patients: Outcome of a Pilot Clinical Study”, Leukemia 22: 593-599.

Paul, J. Martin. (2008). “Biology of Chronic Graft-versus-Host Disease: Implications
for a Future Therapeutic Approach”, Keio J Med 57: 177-183.
Peltier, MR. (2003). Immunology of Term and Preterm Labor. Reprod Biol Endocrinol,
1: 122.
Phinney, DG, DJ Prockop. (2007). “Concise Review: Mesenchymal Stem/Multipo
tent Stromal Cells: The State of Transdifferentiation and Modes of Tissue RepairCurrent Views”, Stem Cells 25: 2896-2902.
Pittenger, MF, AM Mackay, SC Beck, RK Jaiswal, R Douglas, JD Mosca, MA
Moorman, DW Simonetti, S Craig, DR Marshak. (1999). “Multilineage Potential
of Adult Human Mesenchymal Stem Cells”, Science 284: 143-147.
Polchert, D, J Sobinsky, G Douglas, M Kidd, A Moadsiri, E Reina, K Genrich,
S Mehrotra, S Setty, B Smith, A Bartholomew. (2008). “IFN-Gamma Activation
of Mesenchymal Stem Cells for Treatment and Prevention of Graft-versus-Host
Disease”, Eur J Immunol 38: 1745-1755.
Prabakar, KR, J Domínguez-Bendala, RD Molano, A Pileggi, S Villate, C Ricordi,
L Inverardi. (2012). “Generation of Glucose-Responsive, Insulin-Producing Cells
from Human Umbilical Cord Blood-Derived Mesenchymal Stem Cells”, Cell
Transplant 2: 1321-1339.
P rasad , VK, KG Lucas, GI Kleiner, JA Talano, D Jacobsohn, G Broadwater,
R Monroy, J Kurtzberg. (2011). “Efficacy and Safety of ex vivo Cultured Adult
Human Mesenchymal Stem Cells (Prochymal(TM)) in Pediatric Patients with
Severe Refractory Acute Graft-versus-Host Disease in a Compassionate Use
study”, Biol Blood Marrow Transplant 17: 534-541.
Prasanna, SJ, D Gopalakrishnan, SR Shankarand, AB Vasandan. (2010). “Pro-In
flammatory Cytokines, IFNgamma and TNFalpha, Influence Immune Properties
of Human Bone Marrow and Wharton Jelly Mesenchymal Stem Cells Differen
tially”, PLoS One 5: e9016.
Prevosto, C, M Zancolli, P Canevali, MR Zocchi, A Poggi. (2007). “Generation of
CD4+ or CD8+ Regulatory T Cells upon Mesenchymal Stem Cell-Lymphocyte
Interaction”, Haematologica 92: 881-888.
Prockop, DJ, JY Oh. (2012). “Mesenchymal Stem/Stromal Cells (MSC): Role as
Guardians of Inflammation”, Mol Ther 20: 14-20.
Raggi, C y AC Berardi. (2012). “Mesenchymal Stem Cells, Aging and Regenerative
Medicine”, Muscles Ligaments Tendons J 2: 239-242.

Celulas.indd 86

02/05/16 10:30 a.m.

Bibliografía

87

Ramasamy, R, Tong CK, Seow HF, Vidyadaran S, Dazzi F. (2008). “The Immunosup
pressive Effects of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells Target
T Cell Proliferation but not Its Effector Function”, Cell Immunol 251: 131-136.
Rasmusson, I, O Ringden, B Sundberg. (2003). “Mesenchymal Stem Cells Inhibit
the Formation of Cytotoxic T Lymphocytes, but not Activated Cytotoxic
T Lymphocytes or Natural Killer Cells”, Transplantation 76: 1208-1213.
_____, O Ringden, B Sundberg, K Le Blanc. (2005). “Mesenchymal Stem Cells Inhibit
Lymphocyte Proliferation by Mitogens and Alloantigens by Different Mecha
nisms”, Exp Cell Res 305: 33-41.
Reddy, P, M Arora, M Guimond, CL Mackall. (2009). “GVHD: A Continuing Barrier
to the Safety of Allogeneic Transplantation”, Biol Blood Marrow Transplant 15:
162-168.
Ren, G, X Zhao, L Zhang, J Zhang, A L’Huillier, W Ling, AI Roberts, AD Le, S Shi,
C Shao, Y Shi. (2010). “Inflammatory Cytokine-Induced Intercellular Adhesion
Molecule-1 and Vascular Cell Adhesion Molecule-1 in Mesenchymal Stem Cells
Are Critical for Immunosuppression”, J Immunol 184: 2321-2328.
Resnick, IB, C Barkats, MY Shapira, P Stepensky, AI Bloom, A Shimoni, D Mankuta,
N Varda-Bloom, L Rheingold, M Yeshurun, B Bielorai, A Toren, T Zuckerman,
A Nagler, R Or. (2013). “Treatment of Severe Steroid Resistant Acute GVHD
with Mesenchymal Stromal Cells (MSC)”, Am J Blood Res 19: 225-238.
Rezvani, AR y RF Storb. (2008). “Separation of Graft-vs.-Tumor Effects from Graftvs.-Host Disease in Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation”, J Autoim
mun 30: 172-179.
Ringdén, O, M Uzunel, I Rasmusson, M Remberger, B Sundberg, H Lonnies, et al.
(2006). “Mesenchymal Stem Cells for Treatment of Therapy-Resistant Graftversus-Host Disease”, Transplantation 81: 1390-1397.
Rossant, J. (2001). “Stem Cells from the Mammalian Blastocyst”, Stem Cells 19:
477-482.
Ryan, JM, F Barry, JM Murphy, BP Mahon. (2007). “Interferon-Gamma Does not
Break, but Promotes the Immunosuppressive Capacity of Adult Human Mesen
chymal Stem Cells”, Clin Exp Immunol 149: 353-363.
Salem, HK, C Thiemermann. (2010). “Mesenchymal Stromal Cells: Current Un
derstanding and Clinical Status”, Stem Cells 28: 585-596.
Selmani, Z, A Naji, I Zidi, B Favier, E Gaiffe, L Obert, C Borg, P Saas, P Tiberghien,
N Rouas-Freiss, ED Carosella, F Deschaseaux. (2008). “Human Leukocyte An
tigen-G5 Secretion by Human Mesenchymal Stem Cells is Required to Suppress

Celulas.indd 87

02/05/16 10:30 a.m.

88

Células troncales mesenquimales de la sangre de cordón umbilical...
T Lymphocyte and Natural Killer Function and to Induce CD4+ CD25highFOXP3+
Regulatory T Cells”, Stem Cells 26: 212-222.

Sheng, H, Y Wang, Y Jin, Q Zhang, Y Zhang, L Wang, B Shen, S Yin, W Liu, L Cui,
N Li. (2008). “A Critical Role of IFNgamma in Priming MSC-Mediated Sup
pression of T Cell Proliferation through Up-Regulation of B7-H1”, Cell Res 18:
846-857.
Sioud, M, A Mobergslien, A Boudabous, Y Fløisand. (2010). “Evidence for the In
volvement of Galectin-3 in Mesenchymal Stem Cell Suppression of Allogeneic
T-Cell Proliferation”, Scand J Immunol 71: 267-274.
Snykers, S, J De Kock, V Rogiers, T Vanhaecke. (2009). “In vitro Differentiation of
Embryonic and Adult Stem Cells into Hepatocytes: State of the Art”, Stem Cells
27: 577-605.
Sotiropoulou, PA, SA Perez, AD Gritzapis, CN Baxevanis, M Papamichail. (2006).
“Interactions Between Human Mesenchymal Stem Cells and Natural Killer
Cells”, Stem Cells 24: 74-85.
Spaggiari, GM, A Capobianco, S Becchetti, MC Mingari, L Moretta. (2006).
“Mesenchymal Stem Cell-Natural Killer Cell Interactions: Evidence that Acti
vated NK Cells Are Capable of Killing MSC, Whereas MSC Can Inhibit IL-2-
Induced NK-Cell Proliferation”, Blood 15: 1484-1490.
_____, A Capobianco, H Abdelrazik, F Becchetti, MC Mingari, L Moretta. (2008).
“Mesenchymal Stem Cells Inhibit Natural Killer-Cell Proliferation, Cytotoxicity,
and Cytokine Production: Role Ofindoleamine 2,3-Dioxygenase and Prostaglan
din E2”, Blood 111: 1327-1333.
Sundin, M, O Ringdén, B Sundberg, S Nava, C Götherström, K Le Blanc. (2007).
“No Alloantibodies Against Mesenchymal Stromal Cells, but Presence of Antifetal Calf Serum Antibodies, after Transplantation in Allogeneic Hematopoietic
Stem Cell Recipients”, Haematologica 92: 1208-1215.
Tabera, S, JA Pérez-Simón, M Díez-Campelo, LI Sánchez-Abarca, B Blanco, A Ló
pez, A Benito, E Ocio, FM Sánchez Guijo, C Cañizo, JF San Miguel. (2008). “The
Effect of Mesenchymal Stem Cells on the Viability, Proliferation and Differen
tiation of B-Lymphocytes”, Haematologica 93: 1301-1309.
Thomson, JA, J Itskovitz Eldor, SS Shapiro, MA Waknitz, JJ Swiergiel, VS Marshall,
JM Jones. (1998). “Embryonic Stem Cell Lines Derived from Human Blas
tocysts”, Science 282: 1145-1147.
Tipnis, S, C Viswanathan, AS Majumdar. (2010). “Immunosuppressive Properties
of Human Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells: Role of B7-H1
and IDO”, Immunol Cell Biol 88: 795-806.

Celulas.indd 88

02/05/16 10:30 a.m.

Bibliografía

89

T oubai , T, S Paczesny, Y Shono, J Tanaka, KP Lowler, CT Malter, M Kasai,
M Imamura. (2009). “Mesenchymal Stem Cells for Treatment and Prevention
of Graft-versus-Host Disease After Allogeneic Hematopoietic Cell Transplan
tation”, Curr Stem Cell Res Ther 4: 252-259.
Von Bonin, M, F Stölzel, A Goedecke, K Richter, N Wuschek, K Hölig, U Platz
becker, T Illmer, M Schaich, J Schetelig, A Kiani, R Ordemann, G Ehninger,
M Schmitz, M Bornhäuser. (2009). “Treatment of Refractory Acute GVHD with
Third-Party MSC Expanded in Platelet Lysate-Containing Medium”, Bone
Marrow Transplant 43: 245-251.
Wagner, W, F Wein, A Seckinger, M Frankhauser, U Wirkner, U Krause, J Blake,
C Schwager, V Eckstein, W Ansorge, AD Ho. (2005). “Comparative Characteris
tics of Mesenchymal Stem Cells from Human Bone Marrow, Adipose Tissue, and
Umbilical Cord Blood”, Exp Hematol 33: 1402-1416.
_____, C Roderburg, F Wein, A Diehlmann, M Frankhauser, R Schubert, V Eckstein,
AD Ho. (2007). “Molecular and Secretory Profiles of Human Mesenchymal
Stromal Cells and their Abilities to Maintain Primitive Hematopoietic Progeni
tors”, Stem Cells 25: 2638-2647.
_____, S Bork, P Horn, D Krunic, T Walenda, A Diehlmann, V Benes, J Blake, FX
Huber, V Eckstein, P Boukamp, AD Ho. (2009). “Aging and Replicative Se
nescence Have Related Effects on Human Stem and Progenitor Cells”, PLoS
One 4: e5846.
Wang, M, D Windgassen, ET Papoutsakis. (2008). “Comparative Analysis of Tran
scriptional Profiling of CD3+, CD4+ and CD8+ T Cells Identifies Novel Immune
Response Players in T-Cell Activation”, BMC Genomics 9: 225.
Wang, M, Y Yang, D Yang, F Luo, W Liang, S Guo, J Xu. (2009). “The Immunomo
dulatory Activity of Human Umbilical Cord Blood-Derived Mesenchymal Stem
Cells in vitro”, Immunology 126: 220-232.
Watt, FM y RR Driskell. (2010). “The Therapeutic Potential of Stem Cells”, Philos
Trans R Soc Lond B Biol Sci 12: 155-163.
Weissman, IL. (2000). “Stem Cells: Units of Development, Units of Regeneration,
and Units in Evolution”, Cell 100: 157-168.
Wing, K y S Sakaguchi. (2010). “Regulatory T Cells Exert Checks and Balances on
Self Tolerance and Autoimmunity”, Nat Immunol 11: 7-13.
Wing, K, T Yamaguchi, S Sakaguchi. (2011). “Cell-Autonomous and Non-Auto
nomous Roles of CTLA-4 in Immune Regulation”, Trends Immunol 32: 428-433.

Celulas.indd 89

02/05/16 10:30 a.m.

90

Células troncales mesenquimales de la sangre de cordón umbilical...

Xu, G, L Zhang, G Ren, Z Yuan, Y Zhang, RC Zhao, D Shi. (2007). “Immunosup
pressive Properties of Cloned Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells”, Cell Res
17: 240-248.
Yoo, KH, IK Jang, MW Lee, HE Kim, MS Yang, Y Eom, JE Lee, YJ Kim, SK Yang,
HL Jung, KW Sung, CW Kim, HH Koo. (2009). “Comparison of Immunomodu
latory Properties of Mesenchymal Stem Cells Derived from Adult Human Tis
sues”, Cell Immunol 259: 150-156.

Celulas.indd 90

02/05/16 10:30 a.m.

Anexo fotográfico

Figura 1. Origen de las células troncales. Las células troncales totipotentes se originan con la formación del cigoto y están presentes hasta el estadio de mórula. Las células troncales pluripotentes o células troncales embrionarias se localizan en la masa interior de la blástula. Finalmente, las células
troncales multipotentes son aquellas que se localizan en los tejidos de un adulto.
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Figura 2. Propiedades biológicas de las MSC: aplicación actual y futura en terapia celular. Debido a las
cuatro propiedades señaladas en la figura y la interacción que posiblemente se dé entre ellas, se han
realizado ensayos clínicos para emplear a las MSC como tratamiento en trastornos de hueso, corazón,
enfermedad injerto contra hospedero (GVHD) y para el mejoramiento del trasplante de HSC. Sin em
bargo, su aplicación en dichos tratamientos tiene limitaciones e incluso se han descrito efectos adver
sos (ver sección de tratamiento de la GVHD). Estos datos resaltan la importancia de estudiar la biología
de estas células. El conocimiento generado permitirá en el futuro su aplicación en otros padecimientos.

Figura 3. Efecto inmunosupresor de las MSC. Las MSC son capaces de modular la activación, proli
feración, diferenciación y función efectora de los linfocitos T.
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Figura 4. Propiedades inmunosupresoras de las MSC. Las BM-MSC regulan la función de diferentes componentes celulares del sistema inmune —células NK, células
dendríticas y linfocitos T—. El efecto inmunosupresor de las MSC puede darse mediante el contacto celular y/o la secreción de diversos factores. Entre los primeros
se ha involucrado a PD-L1, HLA-G1, ICAM-I y VCAM-I. Mientras que, entre los factores secretados se han identificado TGFβ, HGF, IL-10, PGE2 y HLA-G5, así como
los efectos de la actividad enzimática de IDO. Asimismo, las citocinas proinflamatorias —ejemplo: IFNγ— secretadas por las células NK y los linfocitos T activados,
favorecen la inmunosupresión de las MSC, ya que incrementan o inducen la secreción de moléculas inmunosupresoras.
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Figura 5. Caracterización funcional de MSC de BM, UCB y PL. A-C) Morfología observada en los
cultivos de MSC de la fuente indicada —objetivo 10X—. D-L) MSC de las tres fuentes se cultivaron
en medios de diferenciación adipogénico, osteogénico y condrogénico. D-F) Diferenciación adipo
génica, indicada por la acumulación de vacuolas lipídicas teñidas con rojo oleoso —objetivo 20X—.
G-I) Diferenciación condrogénica indicada por la tinción con azul alciano de los glucosaminoglicanos
—objetivo 10X—. J-L) Diferenciación osteogénica, indicada por la positividad a fosfatasa alcalina
—objetivo 5X—. Se muestra un experimento representativo.
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