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Introducción y Antecedentes.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

1. Células progenitoras que son y sus características.

Todas las células presentes en el ser humano tienen la misma información
genética (genotipo), sin embargo solo expresan una parte de este genotipo,

según las funciones que desempeñan (fenotipo).

La célula huevo, o cigoto, producto de la fecundación, es totipotencial, o sea que
es capaz de generar por sí misma un individuo. Cuando el cigoto llega al estadio
bicelular, es decir que se duplicó una vez, cada una de estas células puede
potencialmente formar un feto. Aproximadamente cuatro días después de la
fecundación las células, que se han dividido por mitosis, produjeron un aumento
del número de células y una reducción de su tamaño, ya que el volumen total del
embrión sigue siendo el del cigoto. Estas células se denominan blastómeras, y
comienzan a especializarse. Cuando el embrión está formado por
aproximadamente 16 células se llega al estadio de mórula. A partir de esta
etapa, las células que constituyan el macizo celular interno darán origen al
embrión propiamente dicho, mientras que la capa celular circundante contribuirá
a la formación de la placenta. (Vianello, 2003)

Las blastómeras del macizo celular interno poseen la capacidad de generar
todos y cada uno de los tejidos y órganos del individuo en formación, o sea que
son células troncales o progenitoras, pero no pueden formar todos los tipos
celulares necesarios para el desarrollo fetal, como la placenta. Como su
potencial no es total, es decir no son totipotentes, las denominamos
pluripotenciales. A medida que estas células pluripotentes se van dividiendo y
diferenciando van perdiendo potencialidad evolutiva, esto es, la capacidad de
originar muchos tejidos diferentes; cuando alcanzan el máximo grado de
diferenciación quedan circunscriptas a formar un único tipo celular. Por ejemplo,

en la tercera semana del desarrollo embrionario humano ocurre el proceso de
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Introducción y Antecedentes.

gastrulación, durante el cual se forman las tres capas germinativas, el
endodermo, el mesodermo y el ectodermo. A partir de ese momento, y siempre

en condiciones normales, las células endodérmicas solo formarán tejidos de ese
origen, ya que no tienen la potencialidad de producir tejidos mesodérmicos o
ectodérmicos. Estas células progenitoras más especializadas son denominadas
multipotenciales. Un ejemplo clásico de células multipotentes son aquellas que

se ubican en la médula ósea y que dan origen a los glóbulos rojos, los glóbulos
blancos y las plaquetas; son las células progenitoras sanguíneas. Al finalizar el
desarrollo embrionario algunas células conservan potencialidad evolutiva,
forman parte del tejido al cual pueden dar origen y son multipotentes. (Fig. 1.) Se
les denomina células troncales o progenitoras de tejidos adultos, para
diferenciarlas de las que se encuentran en tejidos embrionarios. (Vianello, 2003)

Fertilization Blastocyst
Fetus

Embryonic
stem cells

Primordial
germ cells

Y
totipotent

v
pluripotent

Somatic (adult)
stem cells

umbilical
cord blood

multipotent

Fig. 1. Esquema del cambio celular a lo largo del desarrollo.

Las células progenitoras de la mayoría de los tejidos de los mamíferos se

replican, es decir que aumentan su número, y se diferencian por mecanismos

asimétricos: cada célula progenitora origina otra célula progenitora y una célula
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hija diferenciada. Esta asimetría ocurre a nivel poblacional, no individual, y

facilita la respuesta ante cambios fisiológicos, como por ejemplo la necesidad de

mayor producción de glóbulos rojos después de una hemorragia, o de células de

la piel luego de quemaduras graves. Durante la división asimétrica las células
hijas adquieren diferentes potenciales de desarrollo por la segregación desigual
de factores citoplasmáticos o por influencias diferenciales del medio. Los
denominados factores de transcripción, proteínas que interactúan con el ADN
presente en los cromosomas de la célula, regulan las divisiones asimétricas de

las células progenitoras. Cada linaje es controlado por una combinación única de
factores de transcripción. (Vianello, 2003)

Una célula madre o stem es un tipo especial de célula que tiene la capacidad de
regenerarse y de dar origen a células especializadas (Fig. 2.).Aunque la mayoría
de las células del cuerpo están comprometidas a cumplir alguna función
especifica, las células stem no lo están y permanecen así hasta que reciben

alguna señal para desarrollar alguna célula especializada. (Kirshstein, 2001)

lasophil

Megakaryocyte

'•i Dendriticcell

B lymphocyie

Natural killercell

Fig. 2. Esquema de diferenciación de células progenitoras.
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Introducción y Antecedentes.

Las células stem de adulto, que son nuestro objeto de estudio, como todos los
tipos de células stem, comparten al menos dos características. Primero, que son

capaces producir copias idénticas de si mismas, por largos periodos de tiempo.
Segundo, que tienen la capacidad de dar origen a células maduras ya con una
morfología característica y función especifica. Típicamente las células madre,
tienen la capacidad de generar tipos celulares intermedios, a las que se les

denomina células precursoras o progenitoras. Estas células precursoras tanto en
tejidos embrionarios como adultos están parcialmente diferenciadas que se
dividen y originan células diferenciadas. (Fig. 3) Las células madre en los adultos
son raras y su principal función es la de mantener el estado estable funcional de
la célula, llamado homeostasis y, con sus limitaciones, reemplazar las células
que mueren por algún daño o enfermedad (Kirshstein, 2001)

Difíerentiattcl
celli

Fig. 3. Diferentes etapas de una célula progenitura de adulto.

Las células madre multipotenciales de medula ósea fueron descubiertas a

principios de 1968, por Friedenstein y colaboradores, quienes establecieron que
células adherentes, clonogénicas, no fagocíticas y fibroblastidicas (definidas
como unidades formadoras de colonias fibroblasticas (CFU-Fs por sus siglas en

inglés), pueden ser aisladas de médula ósea de organismos post-natales. Estas
CFU-Fs pueden crecer bajo condiciones apropiadas de experimentación y

pueden dar origen a gran cantidad de células diferenciadas. (Bianco, 2001)

Las células madre de adulto han recibido un intenso escrutinio los últimos años,

debido a los sorprendentes descubrimientos acerca de su capacidad de formar

diversos tipos de células y tejidos.
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Introducción y Antecedentes.

La médula ósea contiene por lo menos dos poblaciones de células stem.

Además de las células stem hematopoieticas que producen toda la progenie de

células sanguíneas, hay un tipo celular denominado mesenquimal o estromal.
(Prentice, 2003).

Para la identificación de células, típicamente se utilizan antígenos en la
superficie de membrana (CD) que denotan la expresión de proteínas asociadas
a la actividad genómica relacionada con un particular estadio de diferenciación.
En el caso de las células madre de adulto, se utilizan marcadores como la
presencia o ausencia de CD34 y CD133. Existe evidencia de que la expresión
de ambos marcadores puede cambiar en el tiempo y que puede ser parte de un
fenómeno cíclico entre las células madre hematopoyeticas y mesenquimales en
la médula osea y sangre periférica y quizás en otros tejidos. (Prentice, 2003)

2. Diferenciación.

Diferenciación es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la expresión de
características fenotípicas propias de las células maduras in vivo. Y se sabe que
ésta, está relacionada con un conjunto de señales tanto intra como extra
celulares que dirigen esta diferenciación. (Freshney, 2000)
Existen varios trabajos que hablan de diferenciación celular, por ejemplo,
Condorelli, y colaboradores (2001), reportan que las células endoteliales, tanto,
recién aisladas de vasos embrionarios, como de cultivos celulares establecidos y
homogéneos, son capaces de diferenciarse a cardiomiocitos que laten y que
expresan marcadores cardiacos cuando se co-cultivan con cardiomiocitos de
ratas neonatas o cuando son inyectadas en corazones post-isquémicos de
ratones adultos.
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3. Patrones de diferenciación de células stem.

Existen dos patrones generales de diferenciación en los organismos adultos. En
tejidos que se regeneran constantemente, como la epidermis, mucosa intestinal
y sangre y una pequeña población de células progenituras indiferenciadas, las
cuales tienen la capacidad de auto renovarse, multiplicarse y progresar hasta
una diferenciación total, como el caso de las células de los diferentes tejidos
adultos que conforman a un organismo, en donde una vez diferenciadas pierden
su capacidad de dividirse. (Freshney, 2000)

Se han propuesto varios posibles mecanismos para la diferenciación de células
stem en otros tejidos. Uno de los mecanismos que ha recibido últimamente
atención es la posibilidad de la fusión celular, en donde las células stem se
fusionan con el tejido celular diferenciado y toman las características de este.
(Prentice, 2003)

Se ha observado que las células stem mesenquimales pueden diferenciarse in
vitro hacia varios linajes celulares como: células neuronales, cartilaginosas,
cardiacas, esqueléticas, óseas, pancreáticas, etc. Esto se logra en algunos de
los casos por la adición de factores de crecimiento, compuestos químicos o bien
por efectos físicos. (Gutiérrez, 1992)

Por lo cual actualmente, las células progenitoras han sido motivo de numerosos
estudios, debido a su posible utilización en terapia celular (Fig. 4.). Por ejemplo,
Pierre Val y su equipo de colaboradores estudiaron el desarrollo y diferenciación
de tejidos esteroideogénicos (Val, 2003); Gutiérrez Ramos y colaboradores
trabajaron con la diferenciación de células progenitoras a células precursoras de
linfocitos (Gutiérrez, 1992).

D'lppolito y colaboradores (2004) trabajaron con diferenciación de células stem
mesenquimales de médula ósea hacia diferentes líneas celulares como
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osteoblastos, condrocitos, adipocitos, células neuronales y células que
expresaban genes asociados a los islotes pancreáticos.

En el 2000, Sánchez-Ramos, et al, desarrollaron tanto Astrocitos como
Neuronas partir de células madre mesenquimales, utilizando: factor del
crecimiento epidemial, factor neurotrópico derivado de cerebro, (3-

mercaptoetanol y ácido retinoico. Por otro lado Pittenger y colaboradores en
1999, indujeron la diferenciación de células stem mesenquimales humanas, con

ayuda de dexametasona, isobutilxantina, insulina, ascorbato, indometacina,
factor de crecimiento transformante-63 y glicerol fosfato, hacia adipositos,

condrocitos y osteocitos. (Kirshstein, 2001)

Btam

Catdlac muscle

Fig. 4. Órganos en los que las células progenituras pueden utilizarse como
tratamiento regenerativo.
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4. Cultivo de células de mamífero.

El fenotipo de las células cultivadas y propagadas como líneas celulares es

generalmente diferente a las características que predominan cuando forman

parte del tejido del que se derivan. Esto se debe a diversos factores que regulan
tanto el crecimiento como las funciones in vivo, que se encuentran ausentes en
el microambiente in vitro. (Freshney, 2000)

En el caso de las células stem de adulto, se pueden obtener de médula ósea y

tienen la capacidad de mantenerse indiferenciadas en cultivo, (Fig. 5.) con un
fenotipo estable por muchas generaciones. (Orlic, 2002)

Fig. 5. Cultivo in vitro de células.
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5. Diferenciación a cardiocitos.

En 1999, Makino y colaboradores, fueron los primeros en extraer células stem
de médula ósea murinas y diferenciarlas in vitro a células cardiacas añadiendo
5-azacitidina, un análogo de citosina, capaz de alterar la expresión de ciertos
genes que pueden regular la diferenciación. Las células obtenidas fueron
caracterizadas ultraestructuralmente y electrofisiologicamente y fue examinada
la expresión de varios genes cardiomiocito-específicos.

Posteriormente otro grupo de investigadores (Hakuno, 2002), también utilizaron
5-azacitidina para diferenciar células stem a cardiomiocitos. Pero ellos buscaron
la expresión de genes de receptores de membrana, característicos de estos
tipos celulares, como: los adrenérgicos (a y P) y muscarínicos.

Existen tres subtipos de receptores (3-adrenérgicos: Pi, (32, (33. Los cardiomiocitos
expresan solo, los pi y p2, los cuales, juegan un importante papel en la
regulación del ritmo cardiaco, velocidad de conducción y la contractilidad.

Los receptores muscarínicos median las señales de transducción colinérgicas
postganglionares parasimpáticas y hay cinco subtipos (del MI al M5). Los
cardiomiocitos expresan principalmente el subtipo de receptores M2, el cual es
crucial en la regulación negativa del ritmo cardiaco, velocidad de conducción y
contractilidad. Sharma et al, muestran que los receptores M1 también se
expresan en cardiomiocitos ventriculares adultos e incrementan la magnitud de
la entrada de calcio. Y aunque la función especifica de los receptores MI aun no
se conoce, se cree que pueden tener la capacidad de modular la función de los
cardiomiocitos. (Hakuno, 2002)
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6. Células cardiacas.

Se ha pensado los últimos 50 años, que el corazón es un tejido completamente
diferenciado. E incluso se han comparado a los miocitos con células nerviosas,
por su incapacidad de regenerarse y reemplazar tejido dañado. Sin embargo en
los últimos años se ha observado que tanto las neuronas como los cardiocitos
tienen la capacidad de formar células nuevas. Se ha visto por medio de análisis
morfométricos, que el aumento de masa cardiaca durante el crecimiento normal,
no solo es solo el resultado de hipertrofia sino también del aumento en el
número celular. (Nadal-Ginard, 2003)

El corazón adulto no debe de ser considerado como un órgano post-mitótico.
Exhibe una significativa capacidad regenerativa ejemplificada por una
subpoblación de miocitos cíclica, cuya presencia cambia constantemente la
proporción de células nuevas y viejas en el corazón, a lo largo de la vida. Los
miocitos pequeños son jóvenes y tienen la capacidad de dividirse y crecer,
mientras que los miocitos grandes han perdido su capacidad de hipertrofia
celular y de proliferación, la hipertrofia se incrementa con la edad. Las células
largas expresan mas inhibidores del ciclo celular, y en respuesta trabajan
sobrecargadas, son capaces de activar el programa responsable de los cambios
cuantitativos y cualitativos de la expresión de genes característicos de la
hipertrofia celular. Se podría decir que el tamaño celular puede ser un indicador
de la edad de los miocitos, por lo que la acumulación de miocitos largos son
característicos de un órgano viejo. (Nadal-Ginard, 2003)

7. Daño que ocurre durante un infarto al miocardio.

Actualmente en los Estados Unidos, la falla cardiaca congestiva, afecta a 4.8
millones de personas, con 400,000 nuevos casos cada año. Uno de los mayores
contribuyentes del desarrollo de esta condición es el ataque cardiaco, conocido

10
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médicamente como infarto al miocardio, el cual ocurre en cerca de 1.1 millón de
americanos al año. (Kirshstein, 2001)
En México, las enfermedades isquémicas del corazón, ocupan el segundo lugar
de causas de muerte en nuestro país, con 44.97/100 000 habitantes. Y la
mortalidad por enfermedades cardiovasculares en general presenta una tasa
nacional de 69.82 por 100,000 habitantes. (SSA/INEGI/DGE/SEED, 2001)

La destrucción de miocardiocitos, puede ser el resultado de problemas de
hipertensión, insuficiencia crónica en el abastecimiento de sangre al músculo
cardiaco causado por padecimientos en la arteria coronaria, o ataque cardiaco,
que repentinamente obstruyen el paso de sangre, que abastece de oxigeno al
corazón, a través de los vasos sanguíneos. (Kirshstein, 2001)

La muerte celular puede ocurrir mediante tres mecanismos: apoptosis, necrosis
o la combinación de ambos. La muerte celular apoptotica y necrotica tiene
diferentes consecuencias en la remodelación cardiaca. La necrosis de miocitos
conduce a una reacción inflamatoria, proliferación vascular, infiltración de
macrófagos, activación de fibroblastos y finalmente formación de cicatriz. Por el
contrario, después de apoptosis, el proceso de reparación no involucra colágeno
y los cuerpos apoptóticos son removidos por células vecinas, sin cambios
aparentes en la morfología del tejido. Sin embargo, la apoptosis puede inducir
una fina reestructuración de la pared ventricular y una depresión en la tensión
del desarrollo del miocardio. Por lo que la distinción entre apoptosis y necrosis
es importante para entender el impacto de la muerte celular en el
comportamiento mecánico y composición estructural del corazón. (Nadal-Ginard,
2003)

De acuerdo con la opinión común, la necrosis es el único mecanismo general de
muerte de miocitos después de un infarto. Sin embargo, existe evidencia de que
la apoptosis precede la necrosis y constituye la forma prevalente de muerte de
miocitos. Justo después del evento isquémico, la apoptosis afecta mas del 80%

11
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y la necrosis menos del 20% de los miocitos en la zona isquémica. Con el
tiempo, ambos tipos de muerte celular se traslapan, el proceso de reparación es
activado, y se desarrolla la cicatrización del miocardio. (Nadal-Ginard, 2003)

Las pérdidas parciales de miocardio, por isquemia, activa tanto a la regeneración
celular como a la hipertrofia, que juntas contribuyen a la formación de una nueva
masa muscular. Denominada tejido cicatriz. (Nadal-Ginard, 2003)

Anatomía patológica.

El infarto de miocardio se divide en infarto trasmural e infarto no trasmural. El
primero es una necrosis por ausencia de irrigación del territorio de distribución
de una arteria coronaria afectada por aterosclerosis, generalmente con
dehiscencia de una placa y embolo sobreañadida. Las arterias coronarias
humanas son arterias terminales desde el punto de vista funcional (Hudson,
1965), y la obstrucción de una arteria se sigue obligadamente de necrosis del
miocardio, y en este tipo de infarto la necrosis afecta todo o casi todo el grosor
de la pared ventricular del subendocardio y subepicardio. (Zarco, 2003)
En cambio en el infarto no transmural, la obstrucción completa es rara y cuando
ocurre hay circulación colateral, indicando ambos hechos una isquemia menor,
por lo que tienen mejor pronostico a corto plazo. Pero por otro lado, a medio
plazo son peores, porque generalmente son infartos incompletos (infarto en dos
tiempos), con una cifra alta de reinfartos. (Zarco, 2003)

El subendocardio es la zona del corazón más susceptible al infarto de miocardio.
Esta susceptibilidad se puede deber a un mayor requerimiento metabólico, a
mayor grado de isquemia tras la oclusión coronaria completa o a una
combinación de ambas. Y, en efecto, la reserva coronaria del subendocardio
está disminuida en condiciones normales. Por lo tanto, en el hombre y en el
animal de experimentación, cuando la isquemia es severa, la necrosis

12
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miocárdica comienza en el subendocardio y el frente de onda se extiende
progresivamente hacia el epicardio (Reimer y Jenning, 1977).

En el estudio coronariográfico de De Wood (1986) en el infarto sin onda Q, o no
transmural, a diferencia del infarto transmural con onda Q, la obstrucción
completa es más rara, y cuando la obstrucción es completa hay circulación
colateral, indicando ambos hechos una isquemia menor. Sin embargo, en la
evolución posterior el infarto sin onda Q es un infarto incompleto que puede
evolucionar en dos tiempos y tener una extensión posterior.

Un hecho de suma trascendencia, que se ha aprendido en los últimos años
merced a los estudios de Valentín Fuster y Ambrose, es que el infarto de
miocardio ocurre por la rotura y desprendimiento de una placa leve. Más del
50% de los infartos de miocardio se deben a placas que causan una obstrucción
< del 50% y, por lo tanto, el infarto no es la consecuencia de una placa severa
que compromete la luz, sino que es la consecuencia de una placa inestable que
se rompe y da lugar a una embolo oclusivo. Y por ello, el infarto de miocardio es
una manifestación de los síndromes coronarios agudos, que incluyen la angina
inestable, el infarto de miocardio y la muerte súbita. (Zarco, 2003)

Fisiopatoloaía.

La consecuencia de la interrupción del flujo anterógrado es la pérdida inmediata
de la capacidad de acortarse y efectuar trabajo contráctil del miocardio irrigado
por la arteria afecta. De un modo secuencia! se origina hipoquinesia, aquinesia y
disquinesia o expansión paradójica (abombamiento). Acompañando a la
hipofunción del segmento afectado, hay hiperquinesia compensadora del
miocardio sano. A veces, si el vaso afecto proporcionaba circulación colateral a
otro vaso previamente obstruido, se produce "isquemia a distancia" con pérdida
de función contráctil en zonas alejadas de la arteria afecta. Cuando la necrosis
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compromete el 8%, sólo hay alteración de la función diastólica; cuando afecta al
15%, ya se reduce la fracción de eyección y aumenta el volumen y la presión
diastólica final. Cuando la disfunción ventricular alcanza el 25%, hay
insuficiencia ventricular izquierda, y cuando la pérdida de miocardio es más del
40%, hay shock cardiogénico. (Zarco, 2003)

Como consecuencia del infarto de miocardio tiene lugar una serie de cambios en
el tamaño, forma y grosor del ventrículo izquierdo, tanto en la zona infartada
como de los segmentos sin infarto, que colectivamente se han denominado
remodelado ventricular.

Después del tamaño del infarto, los factores más importantes que condicionan el
proceso de hipertrofia y dilatación ventricular son la carga hemodinámica del
ventrículo izquierdo y la patencia u oclusión de la arteria responsable del infarto. 
La expansión del infarto se define como la dilatación aguda y adelgazamiento 
del área del infarto que no se explica por necrosis adicional del miocardio 
(extensión del infarto) (Hutchins y Bulkley, 1978). La expansión del infarto se 
produce por deslizamiento de las miofibrillas unas sobre otras y disrupción de las 
fibras musculares en un infarto transmural. La hipertrofia previa previene la 
expansión, y ésta es máxima en el ápex, que tiene pared más delgada. Cuando
hay expansión del infarto, la mortalidad es más alta, es mayor la incidencia de
insuficiencia cardiaca y la formación de un aneurisma y puede constituir el
comienzo de la dramática rotura cardiaca.

Aunque la expansión del infarto juega un importante papel en la remodelación
del ventrículo, que ocurre precozmente tras el infarto de miocardio, la dilatación
del ventrículo del miocardio viable y su hipertrofia que progresa durante meses o
años también juegan un importante papel en la remodelación. (Zarco, 2003)
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Nuevos síndromes isquémicos

Por lo menos durante 50 años, la isquemia miocárdica se ha considerado como
un proceso de todo o nada, de modo que los efectos eran transitorios cuando la
isquemia era breve, y cuando era prolongada y severa producía necrosis, que es
la causa del infarto que nos ocupa.
Pero en los últimos 15 años se han descrito tres nuevos síndromes isquémicos
que se expresan también en el infarto de miocardio agudo y en su evolución.
Estos tres nuevos síndromes son: el precondicionamiento, el aturdimiento o
conmoción y la hibernación.

- El precondicionamiento, introducido por Jenning et al. en 1986, se define como
una respuesta adaptativa rápida a breves períodos de isquemia, capaces de
retardar el ritmo de muerte celular durante un período subsecuente de isquemia
prolongada.
Este curioso fenómeno se ha confirmado en todos los mamíferos que se han
explorado, incluido el hombre. Y en el infarto de miocardio se ha confirmado que
pacientes con episodios de angina, precediendo al infarto de miocardio, tienen
menor mortalidad, menor insuficiencia cardíaca y shock y los infartos son más
pequeños que en los enfermos que no tienen angina preinfarto.

- El aturdimiento o conmoción miocárdiaca es la disfunción miocárdica transitoria
que ocurre tras un episodio de isquemia severa y aguda con un retorno gradual
de la actividad contráctil (Braunwald y Kloner, 1982). Oclusiones breves,
menores de 20 minutos, producían depresión de la función ventricular que podía
durar horas o días, aunque finalmente la función volvía a la normalidad.

- En 1985, Rahimtoola acuñó el término de miocardio hibernante para referirse a
otra posible consecuencia de la isquemia. Demostró que la reperfusión
quirúrgica tardía con by-pass coronario (después de meses o incluso años), de
un área isquémica que tenía anomalías de la contracción (hipoquinesia o
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aquinesia), recuperaba una función y un metabolismo normal. De esta manera,

el miocardio hibernado indica un miocardio isquémico en que los miocitos
permanecen viables, pero la contracción está deprimida crónicamente. La
diferencia entre esta situación y la isquemia coronaria con necrosis depende,
probablemente, de flujo coronario residual. Aunque se puede encontrar tanto en
la angina estable como inestable, su principal importancia está en la fase aguda
del infarto de miocardio y, sobre todo, en la fase crónica y, en general, en la
insuficiencia cardíaca de naturaleza isquémica. Estudios más recientes
demuestran que la recuperación de la función es superior cuanto antes se
revascularice el miocardio hibernado, bien con ACTP o cirugía. Lo que quiere

decir que el miocardio viable puede dejar de serlo, bien por necrosis o apoptosis.
(Zarco, 2003)

8. Estudios de terapia celular en caso de infarto.

Muchos investigadores han trabajado con el trasplante de células y han
considerado esto como un tratamiento alternativo para enfermedades cardiacas.
Se han propuesto varios tipos celulares como candidatos útiles, tales como
células satélite de músculo esquelético, cardiomiocitos fetales, células madre
embrionarias y de adulto, etc.

Por ejemplo, en 2001, Jackson, et al, purificaron células stem de médula ósea
de ratón adulto para la reparación de músculo cardiaco después de habérsele
inducido isquemia por oclusión de la arteria coronaria y reperfusión. Se
marcaron con el gene lacZ y se trasplantaron en la médula ósea. A las 2 o 4
semanas, después de la ligación coronaria, las células lacZ+ habían migrado
hacia las miofibras cardiacas, en donde participan en la regeneración de un
músculo sano. Y presentaron evidencia de que estas células stem
hematopoyéticas se transdiferencian en miocardiocitos y células endoteliales.
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En 2002, Stauer y colaboradores, describen el primer ensayo clínico de
trasplante autólogo intracoronario, de células mononucleares de médula ósea
para mejorar la función cardiaca y perfusión cardiaca en pacientes después de
infarto al miocardio agudo. Y los resultados muestran que este trasplante puede
conducir a la reparación del tejido infartado, cuando se aplica de inmediato en el
periodo post-infarto. Y que este procedimiento terapéutico parece representar un
novel y efectivo tratamiento, por depositar las células en la región de interés.

También en 2002, Orlic et al, demuestran la habilidad de células madre de
médula osea de diferenciarse en cardiomiocitos, células endoteliales y células
de músculo liso vascular, en animales con daño isquémico al miocardio del
ventrículo izquierdo, producido por ligadura del la arteria coronaria sin
reperfusión.

Lin y colaboradores (2004), quienes tenían la intensión de probar la eficacia
terapéutica de implantes autólogos de células mononucleares de médula ósea
(BM-MNCs) en conejos adultos con infarto al miocardio, y encontraron que:

1) Estas células pueden expresar proteínas específicas de cardiomiocitos,
también, que mejoran la fracción expulsora del ventrículo izquierdo, asi
como su función diastólica.

2) El implante de BM-MNCs puede inducir la regeneración del miocardio,
atenuando la dilatación cavitaria y el adelgazamiento mural del ventrículo
izquierdo, lo que previene la remodelación miocardica después del infarto.

3) Las BM-MNCs se pueden incorporar a las paredes de vasos capilares y
arteriolas, además de abastecer ligandos angiogénicos y citocinas
inflamatorias, así como también la inducción de la angiogenesis.

4) MNCs inducen la formación de nervios cardiacos, y
5) Una insignificante acumulación de fibrocolágena e infiltración de linfocitos.
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A pesar de estos antecedentes, recientemente Balsam (2004) y Murry (2004),
demuestran que el implante de células madre indiferenciadas, después de haber
provocado un infarto al miocardio, induce la formación de nuevos vasos
sanguíneos y no de masa muscular.
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Objetivos

OBJETIVO GENERAL.

Diferenciar células progenituras (stem cells) de médula ósea de rata a
cardiomiocitos.

OBJETIVOS PARTICULARES.

• Aislamiento de células de medula ósea de rata.

• Diferenciación a cardiomiocitos.

• Determinación de la síntesis de receptores p-adrenergicos y muscarínicos

por RT-PCR en las diferentes etapas de diferenciación.

• Identificación de proteínas estructurales características de los cardiocitos
por medio de inmunofluorescencia, durante las diferentes etapas de
diferenciaciación.

• Mareaje de células progenituras indiferenciadas y diferenciadas a
miocardiocitos, con un plásmido conteniendo el gen de la proteína verde

fluorescente (GFP).
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Definición del Problema

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Las cardíopatías ocupan el primer lugar en los problemas de salud tanto en
nuestro país como alrededor del mundo debido a su morbilidad y mortalidad. Por
lo que la búsqueda de nuevas alternativas para el tratamiento de estas

enfermedades es prioritario. Dentro de ellas un nuevo esquema de tratamiento
para disminuir las secuelas de esta enfermedad es la terapia celular. Esta

consiste en el transplante autólogo de células madre en el área afectada. Los
pacientes que han recibido este tipo de tratamiento han demostrado mejorías en
su condición, sin embargo se ha sugerido que las células transplantadas se
diferencian a células endoteliales y no a cardiomiocitos lo que sugiere un efecto
angiogénico y no la recuperación de la masa muscular. Considerando lo anterior
resulta importante determinar si células pre-diferenciadas in vitro son capaces de
formar de novo la masa cardiaca dañada.
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Justificación.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente la única esperanza para muchas enfermedades y lesiones en las
cuales las células o el tejido del paciente se destruyen, es la cirugía de
trasplantes, pero desgraciadamente no existen suficientes donadores para todos
los pacientes. Las células progenituras, las que de acuerdo con las ultimas
investigaciones, pueden generar un nuevo tejido, representan una buena
alternativa para regenerar los tejidos dañados, considerando el potencial que
poseen. Entre las enfermedades que podrían ver avances revolucionarios están
el mal de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, diabetes, lesiones de espina
bífida, enfermedades cardíacas, apoplejía, artritis, cáncer, quemaduras, entre
otras.

En el caso particular de padecimientos cardiacos, se sabe, como ya se
menciono antes, que actualmente en los Estados Unidos, la falla cardiaca
congestiva, afecta a 4.8 millones de personas, con 400,000 nuevos casos cada
año. Y que a pesar de los procedimientos quirúrgicos, dispositivos mecánicos de
asistencia, terapia a base de medicamentos y transplante de órganos, mas de la
mitad de los pacientes con falla cardiaca congestiva, muere en menos de 5 años
de haber iniciado su diagnostico. (Kirshstein, 2001)
En México, las enfermedades isquémicas del corazón, ocupan el segundo lugar
de causas de muerte en nuestro país, con 44.97/100 000 habitantes.
(SSA/INEGI/DGE/SEED, 2001)

Por esto es que se propone estudiar el efecto de células madre indiferenciadas,
así como de cardiocitos recién diferenciados sobre la regeneración del tejido
cardiaco en ratas a las que se les ha inducido un infarto al miocardio.
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Materiales y Métodos

MATERIALES Y MÉTODOS

1. OBTENCIÓN DE CÉLULAS STEM A PARTIR DE MÉDULA ÓSEA DE
RATA.

a) Las células stem se obtienen de médula ósea de ratas hembras de la
cepa Wistar, con un peso 200g. Las ratas fueron anestesiadas con
cloroformo, se colocaron en decúbito dorsal. Previa tricotomía, asepsia
y antisepsia de la región, se procedió a separar por planos la región
anterior del muslo, hasta llegar al hueso fémur. (Fig 6)

b) Se cortaron los extremos dista! y proximal del hueso y se procedió a la
extracción del fémur. Se realizó el mismo procedimiento en el lado
contrario.

c) Una vez extraídos los fémures se perfundieron a través de la médula
aproximadamente 8 mL de medio DMEM-F12, con ayuda de una
jeringa, con la finalidad de arrastrar las células progenitoras. Las
cuales se recuperaron en tubos cónicos estériles de 15 mL (un tubo
por cada fémur).

d) Los tubos se centrifugaron a 1500 rpm por 10 min a 21 °C.
e) Se eliminó el sobrenadante y el pellet conteniendo las células se

resuspendió en 4 mL del mismo medio.
f) Estos 4 mL se agregaron poco a poco en otro tubo cónico de 15mL al

que previamente se le agregaron 2 mL de una solución de Percoll al
60%, con la finalidad de separar los eritrocitos del resto del paquete
celular.

g) Se centrifugó de nuevo a 1500 rpm por 30 min a 21 °C.

h) Se recuperó la banda correspondiente a las células mononucleadas.
i) Las células recuperadas se lavaron agregando otros 4mL del mismo

medio y centrifugando de nuevo a 1500rpm por 10min a 21 °C.

j) Se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en otros 4mL de
medio y para volver a lavar de la misma manera.
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k) Después de volver a eliminar el sobrenadante se resuspendió en 2mL
de medio para sembrar 1ml_ de esta suspensión celular por placa de

100mm mas 14mL del mismo medio.

I timbar vertebra*

Fig. 6. a) Región en donde se hace el corte para extraer cada uno de los
fémures, b) Esquema de la parte inferior del esqueleto de una rata.

2. CRECIMIENTO Y CRIOPRESERVACIÓN DE CÉLULAS
PROGENITURAS.

Una vez que se realizada la extracción de las células de medula ósea, éstas se
cultivaron por dos semanas en cajas petri de polipropileno, especiales para
cultivo celular de 100mm. Hasta llegar a la confluencia.
Ya confluentes se tripsinizaron para hacer el primer pase.

Protocolo de tripsinización:
1. Se lava con PBS y se agrega 2 ml_ de tripsina.

2. Se incuba a 37°C en cámara húmeda y 5% de CÜ2 por 10-15 min.
3. Posteriormente se agregan 2 mL de medio suplementado con SBF al 20%

y se resuspende con pipeta.
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4. Se recuperan en un tubo cónico estéril de 15mL y se centrifugan a
1500rpm por 10 min a 21 °C.

5. Se elimina el sobrenadante y se resuspende en 3 ml_
6. Y se resiembran a 3 cajas nuevas a las que se les agrega 15mL de medio

DMEM-F12, suplementado con suero bovino fetal (SBF) al 20% y
antibiótico al 1%.

7. A las 24 horas les cambiaba el medio a uno que estaba suplementado
con KnockOut-SR, (un sustituto de SBF, específico para el crecimiento de
células progenituras, que además de favorecer su crecimiento, mantiene
a las células indiferenciadas por mas tiempo y evita la contaminación del
cultivo con fibroblastos al impedir que estos se adhirieran a la placa). Una
semana después se cambia el medio suplementado con SBF al 10%,
hasta llegar a la confluencia.

De este modo se continuó el crecimiento de células hasta tener un buen numero
de estas.

2.1 Curva de crecimiento.

Se realizó una curva de crecimiento, para determinar el tiempo de duplicación de
las células bajo el siguiente procedimiento:

1. Se realiza la curva de crecimiento a partir de una placa de cultivo
semiconfluente.

2. Se tripsinizan de acuerdo a la técnica previamente descrita
3. Se centrifuga a 1500 rpm por 10 min a 20°C. Se elimina sobrenadante.
4. Se resuspenden en 2 ml_ de medio mas suero y se lleva a cabo la cuenta

en una Cámara de Neubauer.
5. Posteriormente se siembra en micro placas de 24 pozos, 1 ml_ de

suspensión celular con una concentración de 10 000 células por ml_.
6. Se incuba a 37°C en cámara húmeda y 5% de CÜ2.
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7. Después de 24 horas de incubación se cambia el medio a todos los pozos
para eliminar las células que no se pegaron.

8. Tres de los pozos, se lavan con PBS y se tripsinizan (con 200ml cada
pozo)

9. Después de incubar por 10 min se agregan 500 ul de medio mas suero,
se resuspenden con micropipeta y se extrae cada pozo en un tubo
eppendorf.

10. Se centrifugan a 1500 rpm por 10 min a 20°C. Se elimina sobrenadante y
se resuspenden en 100 út-

il. Se lleva a cabo la cuenta el numero de células utilizando una cámara de
Neubauer.

12. Cada 24 horas se lleva a cabo la cuenta de tres pozos siguiendo el mismo
procedimiento, por 8 días.

El tiempo de duplicación se determino de acuerdo a la siguiente formula:

G = J_
n y n = log Nt/ Ni

log2

En donde :
G=tiempo de generación
n=numero de generaciones
Nt= num de células terminal
Ni= núm de ce), inicial

TD= tiempo de duplicación
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2.2. Criopreservación células madres:

Con el objeto de tener una fuente constante células y mantener características
similares a lo largo de todo el protocolo experimental fue necesario criopreservar
algunas de ellas después del segundo pase, bajo el siguiente procedimiento:

1. Eliminar el medio de la placa y lavar 1 vez agregando 10mL de PBS.
2. Agregar 2mL de tripsina por placa, incubar a 37°C en incubadora con 5%

de CO2 por 15min.

3. Inactivar la tripsina agregando 4mL de medio DMEM-F12 con SBF al 20%
y antibiótico al 1%.

4. Recuperar estos 6mL en un tubo cónico de 15ml_ estéril y centrifugar a
1500rpm por 10min a 21°C

5. Se elimina el sobrenadante y se resuspende en 2ml_ de medio para
contar en cámara de Neubauer.

6. Se colocan aproximadamente 1 millón de células en un volumen de
900uL al cual se le agregan 100ul_ de DMSO estéril.

7. Estos viales se colocan a 4°C por 30min
8. Después se pasan a -20°C por 2hrs
9. Después se pasan a -80°C por 24 horas
10. Finalmente se pasan a nitrógeno líquido, para conservarse por periodos

prolongados.

3. DIFERENCIACIÓN A CARDIOMIOCITOS

Para inducir la diferenciación de las células madre a cardiocitos se cambió la
concentración del SFB en el medio. Las células se incubaron con medio
suplementado con SFB al 5% por 48h. Posterioremente el medio se cambió a
uno suplementado con 10% de SFB y se dejó en cultivo por 24h mas. Al cabo de

este tiempo se agregó al medio 3umol/L de 5-Azacitidina (un análogo de citosina
capaz de alterar la expresión de ciertos genes que pueden regular la
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diferenciación) a cada placa semi-confluente por 24 horas. (Makino, 1999). A las

24 horas se retiró el medio con 5-Azacitidina y sustituyo por medio fresco
suplementado con SBF 20% y antibiótico al 1%.

IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS ESTRUCTURALES

El mareaje de proteínas estructurales características de cardiocitos, se realizó
por inmuno-fluorescencia, bajo el siguiente procedimiento:

1. Sembrar 1000 células diferenciadas/mi en tubos Leigthon
2. Dejar crecer por 72h
3. Eliminar el medio
4. Lavar tres veces con PBS y se fijar con 1mL de metanol a -20°C (3 min).
5. Lavar tres veces con PBS a 4°C
6. Permeabilizar con, PBS más Tritón X-100 (0.2-0.4%) (Sigma) (3 - 5min.)+

1%,suero (opcional) en hielo
7. Lavar una vez con PBS y escurrir bien.

8. Incubar a temperatura ambiente con el anticuerpo monoclonal contra a-

actinina, miosina, vimentina o desmina durante 60 min.
9. Realizar 2 lavados con PBS, procediendo a la segunda incubación con

una anti-Fc de ratón marcado con un fluorocromo durante 60 min (en
caso de un anticuerpo secundario) a temperatura ambiente en cámara

húmeda.
10. Lavar con PBS dos veces temperatura ambiente
11. Contrastar el núcleo con yoduro de propidio (Sigma) (20uM/ml)(10 min.)

en una cámara oscura y a temperatura ambiente.
12. Montar con PBS-glicerol 90 %
13. Se sellan con barniz de uñas transparente y observar mediante el

microscopio de epifluorescencia con un filtro especifico de acuerdo al
fluorocromo empleado.
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4. IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES DE MEMBRANA
CARACTERÍSTICOS.

La síntesis de receptores de membrana característicos de cardiocitos en las
células a las cuales se indujo la diferenciación se realizó por RT-PCR, bajo el
siguiente procedimiento:

> Obtención de RNA:

Para extracción de RNA total se utilizó el kit comercial GenElute Mammalian
Total RNA Miniprep Kit Cat No: RTN-70 Marca SIGMA. Y se trabajó bajo el
siguiente procedimiento:

1. CÉLULAS: Obtener las células en la fase logarítmica del crecimiento.
2. CENTRIFUGACIÓN: Centrifugar a 300g/10 min, eliminar todo el medio.
3. LISADO: Agregar la solución de lisis rápidamente agitar con vortex de

acuerdo a la siguiente tabla:

Tamaño de muestra
(Pelleted cells)

Hasta 5x1 06 células

5x1 06 a 1x1 07 células

Solución de Lisis/2-ME

250uL
500uL

4r FILTRAR EL LISADO: Pasar el usado a la columna de filtración.
5. CENTRIFUGACIÓN: Centrifugar a máxima velocidad por 2 min (12000 -

16000g)
6. Descartar la columna de filtración
7. PREPARAR PARA LA COLUMNA DE UNIÓN: Agregar un volumen igual

de etanol 70%. Agitar en vortex.
8. COLUMNA DE UNIÓN: Pasar 700[jL del filtrado a la columna de unión. Si

el volumen es mayor a 700uL pasarlo en dos pasos.
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9. CENTRIFUGACIÓN: Centrifugar a máxima velocidad por 15 seg.
Descartar el volumen de filtración pero conservar el tubo de recolección.
Si existiera más volumen, regresar la columna al tubo de recolección,
agregar la muestra y centrifugar nuevamente.

10. PRIMER LAVADO DE LA COLUMNA: Agregar a la columna de unión
SOOuL de solución de lavado 1. Centrifugar a máxima velocidad por 15
seg.

11. SEGUNDO LAVADO DE LA COLUMNA: Transferir la columna de unión
en un tubo de 2mL de colecta fresco. Desechar el líquido eluyente y el
tubo colector original. Pasar SOOuL de la solución de lavado 2 en la
columna y centrifugar a máxima velocidad por 15 segundos. Desechar el
líquido eluyente, pero conservar el tubo colector

12. TERCER LAVADO DE LA COLUMNA: Pasar otros 500uL de la solución
de lavado 2 en la columna y centrifugar a máxima velocidad por 2 min,
para secar la columna de unión.

13. ELUCIÓN DE RNA: Transferir la columna de unión a un nuevo tubo de
colecta de 2mL. Pasar 50uL de la solución de efusión en el centro de la
columna de unión y centrifugar a máxima velocidad por 1 minuto. El RNA
purificado esta ahora en el eluyente y esta listo par usarse
inmediatamente o almacenarse a -70°C.

> RT-PCR
1. Se preparó la mezcla maestra para las siguientes muestras: células

diferenciadas (miocardiocitos) a las 3 y 4 semanas de que se les indujo la
diferenciación) y un control negativo (células sin diferenciar), control
positivo (cardiocitos obtenidos de corazón de rata) y control interno
(HPRT). Para cada pareja de primers, se van a agregaron las siguientes
cantidades de cada reactivo.
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Datos de primers usados:

- pi Sense Secuencia: 5' ACGCTCACCAACCTCTTCAT 3'
pM - 5957g mol
Cantidad - 180ug

Se diluye en 500uL de agua DEPC para tener aprox. Una concentración de

0.6uMen 10uL

-pi Anti-sense Secuencia: 5'AGGGGCACGTAGAAGGAGAC 3'

pM - 6265g mol

Cantidad - 197ug
Se diluye en SOOuL de agua DEPC para tener aprox. Una concentración de
O.GuMen 10uL

- p2 Sense Secuencia: 5' CCTCATGTCGGTTATCGTCC 3'
pM - 6035g mol
Cantidad - 428ug

Se diluye en 1000uL de agua DEPC para tener aprox. Una concentración de
0.6uMen 10[jL

- p2 Anti-sense Secuencia: 5' GGCACGTAGAAAGACACAATC 3'
pM - 6457g mol
Cantidad - 202ug

Se diluye en SOOuL de agua DEPC para tener aprox. Una concentración de

0.6uMen 10uL
- Mi Sense Secuencia: 5' CTGGTTTCCTTCGTTCTCTG 3'

pM - 6032g mol

Cantidad - 830ug
Se diluye en 1000uL de agua DEPC para tener aprox. Una concentración de
0.6uM en 5uL
- M! Anti-sense Secuencia: 5' GCTGCCTTCTTCTCCTTGAC 3'

pM - 5986g mol

Cantidad - 491 ug
Se diluye en 500uL de agua DEPC para tener aprox. Una concentración de

0.6uMen 10uL
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- M2 Sense Secuencia: 5' GGCAAGCAAGAGTAGAATAAA 3'
pM - 6545g mol
Cantidad - 82ug

Se diluye en 200uL de agua DEPC para tener aprox. Una concentración de
O.GuMen 10uL
- M2 Anti-sense Secuencia: 5' GCCAACAGGATAGCCAAGATT 3'

pM - 6448g mol
Cantidad - 120ug

Se diluye en 250uL de agua DEPC para tener aprox. Una concentración de
O.GuMen 10uL

Para el RT-PCR, se utilizó el Kit comercial OneStep RT-PCR kit, marca
Quiagen cat. No. Q01-210210.

Mezclas utilizadas para cada receptor analizado:

Para Bi
Agua libre de RNasa
RT-PCR kit buffer
dNTP Mix
Sense primer
Antisense primer
Enzyme mix

Por muestra
6uL
10 ML
2ul_
10 ul_
10 nL
2ML

Por todos (x7)
42|jL
70|jL
14 uL

70 ML
70|JL
14 uL

Para B?

Agua libre de RNasa
RT-PCR kit buffer
dNTP Mix
Sense primer
Antisense primer
Enzyme mix

Por muestra
6ul_

10 ML
2ul_
10 uL

10 ML
2ML

Por todos (x7)

42 ML
70 ML
14 ML
70 ML
70 ML
14 ML
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Para M1

- Agua libre de RNasa
- RT-PCR kit buffer
- dNTP Mix
- Sense primer
- Antisense primer
- Enzyme mix

Para M2

- Agua libre de RNasa
- RT-PCR kit buffer
- dNTP Mix
- Sense primer
- Antisense primer
- Enzyme mix

Para HPRT
- Agua libre de RNasa
- RT-PCR kit buffer
- dNTP Mix
- Sense primer
- Antisense primer
- Enzyme mix

Por muestra
11 pL
10 pL
2pL
5pL
10 pL
2pL

Por muestra
6pl_
10 pL
2pL
10 pL
10 pL
2pL

Por muestra
16 pL
10 pL
2pL
5pl_
5pl_
2pl_

Por todos (x7)
77 pL
70|jL
14 pL
35 |JL
70|jL
14|jL

Por todos (x7)
42|jL
70|jL
14ul_
70|jL
70|jL
14pL

Por todos (x6)
96 pL
60 pL
12 pL
30 pL
30 pL
12 pL

2. Mezclar bien y poner 40 pL en cada tubo de PCR.
3. Añadir 10 pL de cada una de las diferentes muestras de RNA.
4. Agregar 50 pL de aceite mineral.
5. Programar el termociclador:

Transcripción reversa 50°C 30 min
Paso inicial de PCR (activación) 95°C 15 min
Desnaturalización 94°C 1 min
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Alineación
Amplificación
Número de ciclos: 30-40
Extensión final

54-60°C
72°C

72°C

1 min
1 min

10 min

6. Iniciar el programa de RT-PCR mientras los tubos de PCR están en hielo.
Esperar a que el termociclador llegue a 50°C y luego poner los tubos en el
termociclador.

7. Se realizó la electroforesis en gel de agarosa al 2 % bajo el siguiente
esquema:

> Electroforesis en gel de agarosa.
1. Preparar buffer de electroforesis (TBE)

Buffer Solución de trabajo Solución stock/litro
TBE 0.5 x

45mM Tris-borato
"ImMEDTA

5x

54g de Tris base
27.5mL de ácido bórico
20mL de 0.5M EDTA (pH
8.0)

Se diluye el buffer concentrado justo antes de utilizarse. Pasar el buffer
concentrado a través de un filtro de 0.45um, puede prevenir la formación de
precipitados.

2. Preparar las soluciones de agarosa en el buffer de electroforesis 2.0%,
calentándolo en microondas.

3. Transferir el matraz a un baño de 55°C. Una vez que el gel se ha
enfriado, añadir bromuro de etidio a una concentración final de 0.5ug/mL
(1uL por cada 21mL de gel). Mezclar la solución de gel completamente
por medio de suaves movimientos.
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4. Poner en el molde un peine para formar los pozos como a 0.5-1 .Omm del
margen del gel.

5. Vaciar la agarosa sobre el molde, el gel debe tener entre 3 y 5mm de
ancho. Checar que no se formen burbujas de aire debajo o entre los
dientes del peine.

6. Dejar que el gel enfríe completamente, luego poner una pequeña cantidad
del buffer de electroforesis hasta cubrir el gel a una profundidad de
aproximadamente 1mm.

7. Mezclar las muestras de DNA con un volumen de 0.20 del buffer de carga
6X (0.25% de azul de bromofenol y 40% de sucosa en agua (w/v)
almacenar a 4°C).

8. Cargar la mezcla de muestra en los pozos, despacio en el gel sumergido
usando una micropipeta.
Cargar en el gel marcadores de peso molecular en los extremos del gel.

9. Cerrar la cámara y conectar los electrodos de modo que el DNA pueda
migrar hacia el ánodo positivo (rojo). Aplicar un voltaje entre 1-5V/cm. Si
los electrodos se colocaron correctamente, se producirán burbujas tanto
el ánodo como el cátodo, y al cabo de unos minutos, el azul de
bromofenol empezara a migrar a través del gel.

10. Cuando las muestras de DNA o el colorante han migrado lo suficiente a
través del gel, hay que apagar la corriente eléctrica.

11. Examinar el gel con luz UV, en presencia del bromuro de etidio.
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5. Mareaje de células madre tanto diferenciadas como indiferenciadas
con GFP.

* PREPARACIÓN DEL PLASMIDO pTracer (Invitrogen. Cat nos.

V88301 y V883-20)
Este vector de expresión esta diseñado para una visible detección de células
transfectadas de mamífero. Permite un alto nivel de expresión del gen de interés
en estas células. Contiene los siguientes elementos:

• Promotor alto nivel de expresión del gen de interés en un amplio rango
de células de mamífero de citomegalovirus humano (CMV)

• Cycle 3-GFP - Gen mejorado de la proteína verde fluorescente para
detección no invasiva in vivo, fusionado con el gen de resistencia a
blasticidina.

• Gen de resistencia a Blasticidina, para seleccionar tanto en células de
mamífero como E. coli.

• Subunidad 1a del promotor del factor de elongación humano (hEF-1a),
para expresión de la fusión: cycle 3-GFP-blasticidina en células de
mamífero. (Fig. 7)

pTracer -CMV/Bsd
6048 bp

Fig. 7. Esquema del plasmido pTracer - CMV/Bsd
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La preparación del plásmido solo consiste en su resuspensión en 20ul_ de

agua estéril para preparar una solución stock de 1 ug/uL Guardar la solución

stock a -20°C, hasta su utilización.

* TRANSFORMACIÓN DEL GENOTIPO DE E. coli DH5D: supE44

AlacU169 (O80lacZAM15) hsdR17 recA1 endA1 gyrA96 thi-1 relAL

* Observaciones: Cepa recombinante-deficiente, utilizada para plantar y crecer
plásmidos y cósmidos 4>80lacZAM15 permite la p-complementación con la

terminación amino de la (3-galactosidasa que codifica en vectores pUC (Hanahan

1983; Bethesda Research Laboratories 1986)

> Buffers y soluciones de transformación:

DnD
1.53g de dithiothreitol
9mL de DMSO
100uL de acetato de potasio 1M (pH 7.5)
Llevar a 10mL con agua
Esterilizar la solución por filtración a través de una membrana Millex SR
(Millipore), que esta designada para resistir solventes orgánicos. Hacer alícuotas
de 160uL en tubos "microfuge" estériles. Cerrar los tubos apretadamente y

almacenarlos a -20°C.

1. Preparación de células competentes para uso inmediato.
a. Preparar MES 1M disolviendo 19.52g de MES en 80 mL de agua

bidestilada desionizada. Ajustar el pH de la solución a 6.3 con KOH 5M, y
añadir agua pura hasta un volumen final de 100mL. Esterilizar por
filtración a través de un filtro Nalgene (tamaño de poro-0.45um). Dividir en
alícuotas de 10 mL y guardar a -20°C.
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b. Para preparar TFB se disuelven los siguientes solutos en

aproximadamente SOOmL de agua y después se agregan 10ml_ de

regulador MES. Se ajusta el volumen del TFB a 1 litro con agua pura.

TFB
Reactivo Cantidad por litro Concentración final

1M MES (pH 6.3) 10 ml_ 10mM

MnCI2-4H2O 8.91g 45mM

CaCI2'2H2O 1.47g 10mM
KCI 7.46g 100mM

Cloruro de Hexamminecobalto O.SOg 3mM
H2O Aforar a un Litro.

c. Esterilizar el TFB por filtración a través de un filtro de Nalgene (tamaño de

poro 0.45um). La solución se divide en alícuotas de 40mL y se ponen en
tubos cónicos de 50mL y se almacenan a 4°C.

2. Preparación del buffer de almacenaje:

a. Preparar Acetato de Potasio 1M, disolviendo 9.82g de acetato de potasio
en 90mL de agua pura. Ajustar el pH de la solución a 7.5 con acido

acético 2M y añadir agua pura hasta llevar a un volumen final de 100mL
con agua. Dividir la solución en alícuotas y almacenar a -20°C.

b. Preparar el FSB, al disolver todos los solutos que se listan a continuación

en aproximadamente SOOmL de agua. Después de disolver los

componentes, ajustar el pH de la solución a 6.4 con ácido clorhídrico
0.1N. El pH no se puede ajustar por la adición de una base, así que en

este caso debe tirarse la solución y preparar una nueva. Se ajusta el
volumen final a 1L de agua.
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FBS

Reactivo Cantidad por litro Concentración final
1M Acetato de 10mL 10mM
Potasio (pH 7.5)
MnCI2-4H2O 8.91g 45mM
CaCI22H2O 1.47g 10mM
KCI 7.46g 10mM
Cloruro de Hexamminecobalto 0.80g 100mM
Glicerol 100mL 10%(v/v)
H2O Aforar a un Litro.

c. Esterilizar la solución por filtración a través de un filtro Nalgene (tamaño
de poro: 0.45um). Realizar alícuotas de 40mL en tubos cónicos a 4°C.
Durante el almacenaje, el pH de la solución tiende a bajar a 6.1-6.2 pero
después se estabiliza.

> Se siembran Eco// directamente de un vial congelado en una placa de
SOB, por estría cruzada. Incubar por 16 horas a 37°C.

> Transferir 4 o 5 colonias bien aisladas en 1 mi de SOB conteniendo 20
mM MgSO4. (Las colonias no deben de ser mayores a 2-3 mm de
diámetro). Dispersar la bacteria con vortex con vel moderada, y luego se
diluye el cultivo en 30-1 OOmL de SOB con 20 mM MgSO4 en matraz de
1L

> Crecer las células por 2.5-3 horas a 37°C. Para una transformación
eficiente, es esencial que el número de células viables no exceda 108

cel/mL. Se monitorea el crecimiento del cultivo, cada 20-30 minutos a
ODeoo- (que no exceda 0.4). Empezar a trabajar el cultivo cuando la
ODeoo alcance 0.35.

> Transferir las células a tubos de polipropileno de 50 mL. Enfriar los tubos
a 0°C en hielo por 10 min.

> Recuperar las células por centrifugación a 4100 rpm por 10min a 4°C.
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> Decantar el medio. Poner de cabeza los tubos por 1min hasta que

escurran el resto de medio.
> Resuspender los pellets en 20 ml_ de buffer de transformación, enfriado

en hielo (usar TFB para células competentes a usar inmediatamente o
FSB si se van a almacenar a -70). Almacenar las células resuspendidas

en hielo por 10 min.
> Recuperar las células por centrifugación a 4000rpm por 10 min a 4°C.

> Decantar el buffer. Invertir por un minuto para que escurra el buffer.
> Resuspender los pellets con moderado vortex en 4 mL (de cada tubo de

50 mL) de TFB o FSB en hielo.
> Para preparar células competentes para transformación:

PREPARACIÓN DE CÉLULAS COMPETENTES FRESCAS.
a. Añadir 140uL de solución DnD en el centro de cada suspensión.
Inmediatamente se mezcla suavemente la suspensión y se pone en hielo por
15 min.
b. Añaden 140uL adicionales de DnD se mezcla suavemente la suspensión y
se pone en hielo por 15 min.
c. Se alícuotan las suspensiones en tubos de polipropileno estériles de
17x100mm fríos (alícuotas de 50uL). Los tubos se guardan en hielo.

PREPARACIÓN DE CÉLULAS PARA CONGELAR.
a. Añadir 140uL de DMSO por 4mL de células resuspendidas. Mezclar

suavemente la suspensión y poner la suspensión en hielo por 15 min.
b. Añaden 140uL adicionales de DMSO a cada suspensión. Mezclar

suavemente y regresar la suspensión al baño de hielo.
c. Trabajar rápidamente, dispensar la suspensión en alícuotas de 50uL,

en tubos para criopreservación estériles. Inmediatamente se congelan
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introduciendo los viales en un baño de nitrógeno líquido. Almacenar los tubos
a -70°C hasta que se necesiten.

d. Cuando se necesiten, remover el tubo de células competentes del
refrigerador de -70°C. Descongelar el tubo sujetándolo en la palma de la
mano. Solo hasta que las células se descongelen, transferir el tubo a baño de
hielo. Mantener las células en hielo por 10min.

e. Usar una punta estéril y fría para transferir las células competentes en
un tubo estéril de polipropileno. Mantener en hielo.

> Transformación:
1. Añadir el DNA transformante (30ng por 50uL de células

competentes) en un volumen que no exceda del 5% del volumen
de las células competentes. Agitar los tubos ligeramente, varias
veces para mezclar las células competentes. Poner los tubos en un
baño de hielo por 30 min.

2. Transferir los tubos a una gradilla que se encuentre en un baño de
agua circulante a 42°C. Poner ahí los tubos por exactamente 90
seg. No mover los tubos.

3. Transferir los tubos rápidamente a un baño de hielo. Permitir que
las células se enfríen por 1-2min.

4. Añadir SOOuL de medio SOC a cada tubo. Calentar los cultivos a
37°C en baño de agua. Incubar los cultivos por 45min para permitir
que la bacteria se recupere y exprese el marcador de resistencia a
antibiótico codificado en el plásmido.

Para maximizar la eficiencia de transformación, agitar suavemente las células
durante el periodo de recuperación.

5. Transferir el volumen apropiado (200uL por placa de 100mm) de
células competentes transformadas en placas de medio LB con el
antibiótico apropiado.

6. Invertir las placas e incubarlas a 37°C. Las colonias
transformantes deben de aparecer en 12-16 horas.
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Control negativo.
Un tubo con una alícuota de células competentes a las que no se les agregó
DNA, durante el experimento de transformación. Toda la alícuota debe de ser

sembrada en una placa con agar LB que contenga el antibiótico para
seleccionar las transformantes. No deben de crecer bacterias en estas placas.

* TRANSFECCIÓN DE CÉLULAS EURARIONTES
Se utiliza el método de transfección por fosfato de calcio. Se basa en la
formación de un precipitado de fosfato de calcio-DNA. Se piensa que el fosfato
de calcio facilita la unión del DNA a la superficie de la célula. Y que el DNA entra
a la célula por endocitosis.

Se utilizo un kit comercial de Invitrogen (Calcium Phosphate Transfection Kit. Cat
no K2780-01) y el protocolo es el siguiente:
Día 1. Preparación de cultivos celulares para transfección.
Placas de 100mm con la densidad requerida de células. Se incuban toda la
noche a 37°C con CO2

Día 2. Realización de la transfección.
1. Se cambia el medio a las placas 3-4h antes de realizar la transfección.
2. Mezcla de transfección

Para una placa de 100mm con 10mL de medio:
En un tubo etiquetado como A, añadir:
36 uL de CaCI2 2M

20 ug DNA
Llevar a 300uL con agua estéril
En un tubo etiquetado como B, añadir:
SOOuL de buffer salino de hepes (HBS) 2X
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3. Utilizando una pipeta pasteur, añadir lentamente la solución A, goteando

en la solución B, mientras se introduce aire con otra pipeta a la solución

B. Continuar así hasta que la solución A se acabe. Es un proceso lento

que puede llevar de 1 a 2 minutos.
4. Se debe formar un fino precipitado. Incubar a temperatura ambiente por

30 minutos.
5. Añadir el precipitado goteando al medio en las placas con las células.
6. Incubar toda la noche a 37°C en incubadora humidificada con CÜ2.

Día 3. Cambio de medio y shock celular opcional.

1. Remover el medio de las células.
2. Lavar las células 2 veces con Buffer Salino de Fosfatos (PBS) 1X.

3. Se puede realizar un shock con DMSO.
Shock con DMSO:

a) Preparar una solución stock fresca de DMSO al 10% en PBS 1X.
b) Remover el medio de la placa y añadir 3mL de la solución de

DMSO por placa de 100mm.

c) Incubar a temperatura ambiente por exactamente 2.5 minutos.
d) Remover el DMSO, añadir medio fresco y se procede al paso 4.

4. Añadir medio fresco e incubar a 37°C en incubadora de CO2

Día 4 o 5: Cosecha de células.

Cuando se expresa el gen de interés de manera transitoria, las células son
generalmente cosechadas de 48-72 horas después de la transfección.

1. Remover el medio y lavar la placa con 5mL de PBS 1X, dos veces.
2. Agregar 10 mL de medio fresco suplementado con SBF al 20% y con

el antibiótico seleccionado a la concentración previamente
determinada en una curva de toxicidad.
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± Determinación de sensibilidad a blasticidina:
Se prepara un solución stock de blasticidina 5mg/mL en agua inyectable.
Usualmente, concentraciones entre 2 y 4 ug/mL de blasticidina son suficientes
para matar células no transfectadas, así que se probarán las siguientes
concentraciones:
O ug/mL 6 ug/mL
2 ug/mL 8 ug/mL
4 ug/mL 10ug/mL

Se siembra una microplaca de 24 pozos con una concentración aproximada de
3500cel/mL en cada pozo y se agregan las diferentes concentraciones de
blasticidina por cuadruplicado.

Los cultivos se mantienen por 2-3 semanas con cambios frecuentes de medio
para eliminar las células muertas (cada 3-4 días) y debe continuarse hasta que
las colonias puedan observarse discretamente.

Contar el número de células viables a intervalos regulares para determinar la
apropiada concentración de blasticidina que previene el crecimiento en menos
de 1 o 2 semanas de haber sido añadida.
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RESULTADOS

1. Obtención y crecimiento de células stem a partir de médula ósea de
rata.

La obtención de células progenituras a partir de fémur de rata fue exitosa. Las
células obtenidas se sembraron en 4 placas de Petri alcanzando la confluencia a

los 15 días.
Los mejores resultados de crecimiento inicial se obtuvieron con medio DMEM-
F12 suplementado con SBF al 20% y antibióticos 1%. Una vez que los cultivos
estuvieron confluentes a tres de las cajas se les cambio el medio DMEM-F12
suplementado con KnockOut-SR al 10% y antibióticos 1%. La cuarta caja se
mantuvo con el medio suplementado con SBF. Los resultados demostraron que
el suplemento con KnockOut-SR favoreció el crecimiento específico de células
progenitoras, y mantuvo las células indiferenciadas. En estas placas se pudo
observar el desarrollo de unidades formadoras de colonias (UFC) características
del crecimiento en cultivo de células progenituras (Fig. 10). EL cultivo que se
mantuvo con el medio suplementado con SBF no presento UFC. Los cultivos
suplementados con KnockOut-SR se mantuvieron en estas condiciones por al
menos dos pases y se les cambió el medio nuevamente con suplementación de
con SBF al 10%.

1.1 Morfología celular.

La morfología de las células variaba un poco dependiendo del tiempo de cultivo
y del numero de células por caja. En el tiempo inicial del cultivo su aspecto es
fusiforme y se mantienen aisladas (Fig. 8). A los 15 días el cultivo se vuelve
confluente (Fig. 9a) y el aspecto de la células es similar a fibroblastos, con
formación de pequeñas UFC (Fig. 9b). Con el tiempo en cultivo (3 a 4 semanas)
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aumento el tamaño y el número de colonias (Fig. 10). Estas células fueron

utilizadas para los ensayos de diferenciación a cardiocitos.
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Fig. 8. Microfotográficas de células progenituras en cultivo tomadas en los
primeros días posteriores a su obtención de medula ósea y su siembra en

placas con medio DMEM-F12 suplementado con 20 % de SFB. Se observa su
aspecto fusiforme. (20x)
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• a w

Fig. 9. Microfotográficas de células progenituras en cultivo con medio

DMEM-12 suplementado con 10% de suero KnockOut-SR (10x). a) Cultivo
confluentes a las 3 semanas posteriores a su obtención de médula ósea, b) Se

observa la formación de una pequeña UFC.

a) ' , ei

Fig. 10. Microfotográfica de células progenituras después de cuatro semanas en

cultivo, a) Placa de cultivo mostrando numerosas UFCs (10x). b) Microfotogafia
a mayor aumento de una UFC (20x). Las UFCs estructuras características del

crecimiento de estas células.
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2. Curva de crecimiento de células stem.

Se realizaron curvas de crecimiento para conocer el tiempo de duplicación de
estas células y confirmar otra de las características de las células progenitoras.
Los resultados se muestran en la Fig. 11, a partir de la cual se determino en
tiempo de doblaje de estas células. En dicha gráfica se observa un periodo Lag
prolongado. El tiempo de duplicación para estas células se determino durante la
fase Log el cual fue de 40 h y en promedio fue de 36.45h.

!
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Fig. 11. Curva de crecimiento de células progenitoras.

3. Diferenciación a cardiomiocitos.

Con el objeto de obtener una mejor respuesta de inducción a cardiocitos por la
5-Azacitidina, se indujo la sincronización de los cultivos suplementando el medio
con una concentración menor de suero, el medio fue suplementado con 5% de
suero. Para la inducción se restituyo el suero a una concentración del 10 % 24 h
antes de agregar la 5-Azacitidina.
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Durante las siguientes cuatro semanas se pudo observar cambios en la

morfología de las células: estas se agruparon formando estructuras alargadas y

de mayor tamaño (Fig 12). La formación de estas estructuras fue directamente
proporcional al tiempo en cultivo.

a) b) ,-v

Fig. 12. Microfotográficas de placas confluentes de células a los 17 días
después de habérseles inducido la diferenciación hacia cardiomiocitos con 5-
azacitidina (20x). a) Se observa la formación de estructuras alargadas, b) Grupo
de células asociadas.

4. Identificación de proteínas estructurales

La comprobación de proteínas estructurales por histoinmunofluorescencia en las

células diferenciadas, se realizo durante la cuarta semana posterior a la

inducción con 5-azacitidina. Los cultivos con células inducidas dieron positivo el

mareaje con anticuerpos monoclonales dirigidos a Miocina, Desmina, Actina y

Vimentina (Fig. 13). También se realizo este mareaje en células progenituras no
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expuestas a la 5-azacitidina , en todos los casos la tinción fue negativa, como se

muestra en la Fig. 14, donde lo que se observa son los núcleos contrastados con
Propidium.

Fig 13. Microfografía tomada con microscopia de fluorescencia de células

madre 4 semanas después de inducir su diferenciación a cardiocitos con 5-

azacitidina. Las células muestran un mareaje positivo para anticuerpos
monoclonales dirigidos a: a) Desmina (20X), b) actina (40X), c)miosina (40X),

d)vicentina (40X).
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Fig 14.Microfotografía de fluorescencia de células madre sin diferenciar

marcadas con anticuerpos monoclonales dirigidos a: a) Desmina (40x), b)

Miosina (40x), c) Vimentina(IOOx). Contrastados con propidium, las células

muestran un mareaje negativo para las proteínas. Se observa el mareaje

positivo para los núcleos.
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5. Identificación de receptores de membrana característicos.

Durante la semana 1, 3, y 10 posterior a la inducción con 5-azacitidina a
cardiocitos se sacrificó una placa de cultivo para la extracción de RNAm con el
objetivo de comprobar la posible síntesis de receptores (3-Adrenérgicos 1 y 2 y

Muscarínicos 1 y 2 en las células diferenciadas. Como control positivo se obtuvo
el RNAm de cardiocitos de rata. El análisis de la concentración y calidad del
RNAm obtenido fue comprobado por espectrofotometría. Los resultados se
muestran en la tabla 1.

Muestra

Células indiferenciadas
Semana 1
Semana 3
Semana 10
Cardiomiocitos

Abs 260 nm

0.0123
0.0252
0.0109
0.0232
0.0077

Abs 280 nm

0.0028
0.0123
0.0019
0.0114
-0.0007

Abs260 nm/
Abs280 nm

4.3575
2.0487
5.8049
2.0303

-10.9471

RNA dil 1/100
(ug/ml)
0.492
1.008
0.436
0.928
0.308

RNA total
(ug/ml)

49.2
100.8
43.6
92.8
30.8

Tabla 1. Recuperación de RNAm de células indiferenciadas, diferenciadas a
diferentes semanas y de cardiomiocitos.

Como control interno en el análisis de RT-PCR se utilizo HPRT (Hipoxantina
guanina fosforibosil transferasa), ya que es un gene constitutivo. Los resultados
se muestran en la figura 15a, en donde se pudo comprobar la expresión tanto

del HPRT (gene constitutivo), como la expresión de MI, y Pi a la tercera semana

posterior a la inducción. En la cuarta semana ya puede observarse la presencia

de M2. Para (32 los resultados fueron negativos hasta la cuarta semana.
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a) b)

Fig 15. Imágenes tomadas en un fotodocumentador, de geles de agarosa

después de correr electroforesis de los productos de RT-PCR de células

diferenciadas a cardiocitos. a) Muestra de mRNA extraído a tres semanas de

inducir diferenciación, b) Muestra de mRNA extraído a cuatro semanas de
inducir diferenciación.

6. Mareaje de células madre tanto diferenciadas como indiferenciadas
con GFP.

6.1- Propagación del plásmido

Para realizar el mareaje de células eucariotes, primero fue necesario propagar el

plásmido en E. coli, ya que muchas cepas de esta bacteria de acuerdo a sus

características son adecuadas para la propagación y/o almacenamiento de

plásmidos.
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Como ya se menciono anteriormente esta transformación se llevó a cabo por el
método de choque térmico y lo primero que se realizo para obtener las células
competentes fue una curva de crecimiento (Fig. 16). Se monitoreó el crecimiento
del cultivo, cada 20-30 minutos a OD6oo, por duplicado (sin exceder 0.4). Y se
empezó a trabajar con el cultivo cuando este presentaba una lectura de
0.318nm, ya que es la fase en la que empieza claramente la curva de
crecimiento de la bacteria.
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Fig. 16. Gráfica que representa la curva de crecimiento de E. coli.

Se prepararon células confluentes tanto para congelar como para transformar
inmediatamente. La transfección se realizó por choque térmico.
El número de células transformadas fue muy bajo, ya que de 26 placas (con
medio LB, mas 100ug/mL) sembradas, solo crecieron 4 colonias de E. coli. De
las cuales se tomo una muestra y se sembró una azada de cada colonia en
tubos de tapa de rosca con 0.85mL de medio LB con una concentración de
ampicilina de 50ug/mL y se incubaron en agitación toda la noche a 37°C.
Las 4 colonias resembradas crecieron en medio liquido selectivo, lo cual quiere
decir que contienen el plásmido pTracer, y estos cultivos se veían fluorescentes
al ser irradiados con una lampara de luz UV (Fig. 17)
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Fig. 17. Tubos con cultivos de E. colitransformados con un plásmido que
contiene el gene de la proteína verde fluorescente, al ser irradiados con una

lámpara de luz UV.

Finalmente a estos cultivos se les agregó 15u.L de glicerina estéril y se
almacenan a -80°C.

6.2- Curva de toxicidad a la blasticidina

Debido a que el plásmido tiene un gen de resistencia a la blasticidina se realizo

una curva de toxicidad a este antibiótico en las células madre, para saber cual

era la mínima concentración de blasticidina capaz de matar el 100% de células

eucariotes. Los resultados de dicha curva después de 5 días con medio
selectivo, se esquematizan en la Fig. 18.

Donde se observa claramente que a mayor concentración de blasticidina, existe

mayor muerte celular, tal y como se esperaba. Sin embargo, después de 10

días, ya no se encontraban células viables en ninguna de las concentraciones de
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blasticidina antes mencionadas, por lo que se decidió trabajar con una
concentración 2uM/ml_.

Citotoxicidad Blasticidina
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</>
•Í 6000

ü 4000
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Fig. 18. Curva de Citotoxicidad de Blasticidina, a los 5 días en medio selectivo.

6.3 -Transfección de células madre

Se realizó la transfección por el método de fosfato de calcio, y después de la
transfección corno ya se detallo en la metodología se mantuvieron las células
por 10 días en medio selectivo. La recuperación fue lenta y con pocas células.
Los cultivos de las células transfectadas se mantuvieron en medio DMEM
suplementado con 20% de SFB. Una vez que se tenga el número de células
adecuado, estas serán utilizadas en ratas a las que se les indujo infarto al
miocardio.
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DISCUSIÓN.

La técnica utilizada para la extracción de células madre de medula ósea fue
exitosa, ya que todas las veces se obtenían un número considerable de células.
El uso del suero Knockout-SR, en el medio DMEM-F12, como sustituto del SFB

durante las diferentes etapas de los cultivos, permitió el crecimiento de células
progenituras exclusivamente como lo demuestra el alto número de UFC
obtenidas en las placas de cultivo, sin aparente contaminación de otra estirpe
celular.

Los resultados de la curva de crecimiento concuerdan con el tiempo de
duplicación reportado en la literatura, ya que como se ha informado estas células
son de lento crecimiento, el tiempo de duplicación obtenido en nuestros cultivos
fue de 36.45 horas, y en la bibliografía se reporta un tiempo de duplicación de
36 horas, una característica mas que permitió comprobar la estirpe celular.
(D'lppolito, 2004)

Una vez con los cultivos confluentes se indujo la diferenciación de estas células
a cardiocitos, para ellos se utilizo 5-azacitida, este compuesto a demostrado
inducir la diferenciación a cardiomiocitos (Makino, 1999). Durante esta etapa se
observaron desde cambios morfológicos en los cultivos, como se observan en
las fotografías de la figura 12, cambios en la producción de ciertas proteínas
características de este tipo celular como la miocina, actina, desmina y vimentina,
las cuales se identificaron por medio de inmunofluorescencia, dando, todas
positivas, después de la tercera semana. Las mismas determinaciones se
hicieron en cultivos de células no diferenciadas, en estas células los resultados
fueron negativos. Comprobándose que las células indiferenciadas no sintetizan
este tipo de proteínas, pero que la inducción con azacitidina produce cambios en
la expresión genética que incluye la síntesis de proteínas características de
cardiocitos. Otro tipo de expresión que se manifiesta después de la inducción es
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la síntesis de receptores beta-adrenérgicos y muscarínos, Receptores también
característicos de cardiocitos, los que fueron analizados por medio de RT-PCR
los resultados muestran claramente a la 3a y 4a semana la presencia del mRNA
correspondiente al receptor de membrana muscarínico M2, el cual es un subtipo
que se expresa en todos los cardiomiocitos, ya que es crucial en la regulación
negativa del ritmo cardiaco, velocidad de conducción y contractibilidad (Hakuno,
2002). A la cuarta semana se observa una tenue banda correspondiente al
receptor de membrana muscarínico ML el cual, se expresa en los cardiomiocitos
adultos ventriculares y están relacionados con el aumento en la magnitud del
intercambio de calcio (Hakuno, 2002), por lo cual resulta lógico que se expresen
en la cuarta semana después de la diferenciación.

En el caso de los receptores p-adrenérgicos 1 y 2, Solo se detecto el Pi en la
cuarta semana, y en este caso se observaron mas bandas además de la del
receptor buscado, por lo que se podría pensar que si se expresan pero por
alguna razón se degrado la muestra, o bien, no hubo una buena afinidad entre
los primers y el mRNA a amplificar y se amplificaron diferentes fragmentos de
mRNA de diferentes tamaños. Este receptor se encuentra en todos los
cardiomíocitos y juega un importante papel como mediador del ritmo cardiaco, la
velocidad de contracción y la contractibilidad. El receptor p2 no se detecto
durante este periodo de cultivo aunque otros autores lo reportan siguiendo una
técnica similar de inducción (Hakuno, 2002). Actualmente estos se cultivos se
mantienen con el objeto de ver si prolongando el tiempo los receptores p2 se
expresan.

Se ha demostrado que el transplante de células madre tanto en modelos
animales como en pacientes que han sufrido un infarto al miocardio producen
una mejora en el funcionamiento del mismo (Jackson 2001, Assmus, 2002, Lee,
2004, Reinlib 2000, Orlic 2002). El objetivo de obtener células madre
diferenciadas a cardiocitos es comprobar si estas células optimizan el
anidamiento y funcionalidad de las mismas cuando son transplantadas en un
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modelo animal al cual se le provocó un infarto. Para comprobar su posible
anidación en el sitio dañado es necesario marcarlas con un reportero fácil de
detectar en un análisis histopatológico y que no dañe en funcionamiento de las
células. Con tal objetivo se opto por transfectar estas células con un plásmido
vector del gene de la proteína verde fluorescente (GFP).

El plásmido fue obtenido de una casa comercial y propagado inicialmente en
E.coli. La transformación de E. coli, fue baja pues solo se obtuvieron 4 colonias
resistentes a ampicilina, de 24 placas sembradas. Sin embargo estas colonias
fueron suficientes para propagar y conservar el plásmido.

La transfección de las células al igual que la bacteriana fue de bajo rendimiento,
obteniéndose pocas células resistentes, pero en este caso es posible que el
antibiótico (blasticidina) sea muy agresivo para estas células (a pesar de estar
utilizando solamente una concentración de antibiótico de 2uM/mL, aunque las
células transfectadas, sean capaces de sobrevivir a él, las lastima mucho y
después les cuesta trabajo multiplicarse. Su tiempo de duplicación disminuyó
considerablemente. Otro factor que puede influir en la disminución del
crecimiento de estas células es el plásmido en si, aunque hay reportes de una
buena tolerancia de las células madres a la trasfección por plásmidos, nosotros
observamos un detrimento en su crecimiento. Esto último permite sugerir otro
tipo de mareaje que permita a las células madres mantener una mejor condición.
Una posible alternativa es el uso de 5-bromo-2' deoxiuridina (BrU) el cual puede
ser localizado in situ por técnicas de inmunofluorescencia lo que puede permitir
la localización de las células después de ser transfundidas al receptor (Barbash,
2003).

Por otra parte, se ha propuesto que la mejora en los pacientes con cardiopatía
isquémica transplantados con células madre deben su mejora a la diferenciación
de estas a células endoteliales y no ha músculo cardiaco y que es el efecto
angioblastico el responsable de las mejoras observadas en estos pacientes
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(Balsam 2004, Murry 2004) Las células obtenidas durante este trabajo permitirán
analizar la posibilidad de usar células diferenciadas o inducidas a su
diferenciación especifica a cardiocitos y comprobar si estas células son capaces
de restituir el músculo dañado.
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CONCLUSIONES.

o La obtención y crecimiento de células stem fue exitosa.

o La diferenciación también se realizo sin problema, utilizando una
concentración de 3umol/L de 5-Azacitidina.

o Se determino la presencia de receptores muscarínicos 1 y 2 en diferentes
etapas post-inducción de la diferenciación.

o Se identificó la presencia de proteínas estructurales características de
cardiomiocitos (actina, miocina, desmina y vimentina), por medio de un
inmunoensayo.

o Se transformaron células de E. coli, con la finalidad de almacenar y
conservar por mas tiempo al plásmido PTracer, que contiene el gene de
la proteína verde fluorescente.

o Se marcaron células stem tanto diferenciadas como indiferenciadas, con
el plásmido de la proteína verde fluorescente, para transfundirse
posteriormente en diferentes modelos animales de infarto.
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