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Resumen

Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en los
problemas de salud tanto en México como en el mundo debido a los altos índices
de morbilidad y mortalidad que presentan (INEGI, 2003; Estadísticas del Sector
Salud, 2003; Alcaraz, 2005).

El Infarto Agudo de Miocardio es una enfermedad cardiovascular, se
conoce comúnmente como ataque al corazón. El IAM es la causa número uno de
insuficiencia cardiaca congestiva (Fauci et al, 2001).

Recientes estimaciones

indican que 74,325 personas han muerto a causa de enfermedad cardiaca y, de
ellas, 48 573 lo han hecho de Infarto Agudo de Miocardio en México, tan solo en el
año 2003 (INEGI, Secretaria de Salud, 2003).
La farmacoterapia actual para la enfermedad cardiaca isquémica (infarto
agudo de miocardio) incluye como terapia métodos que, aunque promisorios, son
limitados en cuanto a la prevención de la remodelación cardiaca debido a su
inhabilidad para reparar o reemplazar el tejido miocárdico dañado (Lee et al 2004).
Una nueva opción para los pacientes con Infarto Agudo de Miocardio y sus
complicaciones es la Terapia Celular mediante el uso de Células Madre
Mesenquimales Adultas. En la presente investigación se muestra el efecto
reparador de las células madre derivadas de médula ósea de rata en el tejido
cardiaco lesionado por isquemia.
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Capítulo I
1

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en los
problemas de salud tanto en México como en el mundo debido a los altos índices
de morbilidad y mortalidad que presentan (INEGI, 2003; Estadísticas del Sector
Salud, 2003; Alcaraz, 2005).
Dentro de las enfermedades cardiovasculares se encuentra el Infarto Agudo
de Miocardio, conocido comúnmente como ataque al corazón. El infarto agudo de
miocardio es la causa número uno de insuficiencia cardiaca congestiva (Fauci et
al, 2001). La insuficiencia cardiaca congestiva, altamente prevalente en países
desarrollados, implica un daño al músculo cardiaco, con la consecuente pérdida
de la capacidad de bombeo de sangre. Es una condición progresiva y puede
terminar en muerte. Esta complicación afecta aproximadamente a 5 millones de
pacientes en los Estados Unidos de América (Fauci et al, 2003; OMS, 2002).
Recientes estimaciones indican que 74,325 personas han muerto a causa de
enfermedad cardiaca y, de ellas, 48 573 lo han hecho de Infarto Agudo de
Miocardio en México, tan solo en el año 2003 (INEGI, Secretaria de Salud, 2003).
Cada año se presentan 400,000 nuevos casos de enfermedad cardiaca en los
Estados Unidos de América (Lee et al, 2004).
Características demográficas, económicas, sociales y la adquisición de
ciertos hábitos de vida, similares a los de los Estados Unidos de Norteamérica,
han producido un impacto en el ámbito de la salud, ya que actualmente las
estadísticas reportan porcentajes equiparables en relación al incremento de
enfermedades cardiacas en ambos países (Cotran et al, 1999).

El infarto agudo de miocardio es la consecuencia final de la isquemia
miocárdica ó disminución de la oxigenación del músculo cardiaco. La causa más
común de isquemia miocárdica es la arterieesclerosis de arterias coronarias,
producida por la formación de placas de colesterol en el interior de las arterias del
corazón.

Estudios

histopatológicos

post-mortem

practicados

en

grandes

comunidades, revelan arteriesclerosis coronaria en el 70 a 75% de todos los
casos; por lo que se puede inferir que la arterieesclerosis coronaria es frecuente y
tiene sus orígenes a edad temprana en la vida (Cotran etal, 2005).
La farmacoterapia actual para la enfermedad cardiaca isquémica (infarto
agudo de miocardio) incluye inhibición neurohormonal mediante el uso de
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y betabloqueadores,
además del uso de nitroglicerina y antitrombóticos (Lee et al, 2004). A pesar de
estos esfuerzos, se ha recurrido a otras opciones de tratamiento cada vez más
invasivas tales como las quirúrgicas. Estos métodos, aunque promisorios, son
limitados en cuanto a la prevención de la remodelación cardiaca debido a su
inhabilidad para reparar o reemplazar el tejido miocárdico dañado (Lee et al 2004).
No obstante de los adelantos quirúrgicos anteriormente mencionados,
aunados a otros tales como la angioplastía coronaria transluminal percutánea
(reperfusión tisular), el siguiente paso en la terapéutica del infarto agudo de
miocardio y sus consecuencias tales como la insuficiencia cardiaca congestiva,
sería el trasplante de corazón. El trasplante de corazón, sin embargo, tiene una
alta morbilidad y mortalidad dadas las complicaciones que trae consigo el
trasplante de un órgano heterólogo. Estas complicaciones están relacionadas con
la inmunosupresión ó disminución del sistema de defensa del organismo contra las
enfermedades e insuficiencia del órgano trasplantado a largo plazo (Lee et al,
2004; Fauci ef al, 1998).
A pesar de que los cardiomiocitos, células del tejido cardiaco muscular,
proliferan y contribuyen al incremento de la masa muscular del miocardio después

de un infarto (Beltrami et al, 2001), su capacidad de regeneración, mitigación de
los efectos adversos del remodelamiento cardiaco y la contribución a la función
cardiaca son limitados. La neovascularización ó formación de vasos sanguíneos di
novo en el miocardio infartado tiene un rol importante en el remodelamiento
ventricular (Lee et al, 2004).

1.1 Enfermedad Coronaria

La arterioesclerosis de las arterias coronarias es la causa más común de
isquemia miocárdica y su consecuencia final es el infarto agudo de miocardio. El
infarto agudo de miocardio es la causa más común de muerte entre personas
adultas, en la cultura occidental (Cotran et al, 1999).
Cuando la arterioesclerosis ha llegado al periodo en el que produce
isquemia, la enfermedad es generalmente extensa. La isquemia es un estado en
el cual el flujo arterial es inadecuado para satisfacer los requerimentos de oxígeno
de las células miocárdicas (Fauci et al, 2001; Cotran et al, 1999).

1.2 Infarto Agudo de Miocardio

El infarto agudo de miocardio (IAM) ocurre cuando el flujo coronario de
sangre disminuye abruptamente después de una oclusión trombótica de una
arteria coronaria previamente estrechada por arterioesclerosis. El infarto agudo de

miocardio ocurre cuando un trombo en una arteria coronaria se desarrolla
rápidamente en un sitio de lesión vascular necrosando el tejido (Fauci et al, 2001).

1.2.1 Fisiopatología

La mayoría de los infartos miocárdicos son transmurales, en los cuales la
necrosis isquémica involucra todo o casi todo el grosor de la pared ventricular en
la distribución de solo una arteria coronaria. Este patrón de infarto se asocia
usualmente con la arterieesclerosis coronaria crónica, cambios agudos en la placa
y, trombosis obstructiva superpuesta. En cambio, el infarto subendocárdico (no
transmural) constituye un área de necrosis isquémica limitada al tercio interno de
la pared ó a la mitad interna de la pared ventricular; se puede extender
lateralmente hacia el territorio de perfusión de una sola arteria coronaria (Cotran et
al, 1999).
Los dos tipos de infartos se encuentran íntimamente relacionados, ya que
en modelos experimentales, los infartos transmurales inician con una zona de
necrosis subendocárdica que progresa hacia todo el grosor de la pared ventricular
(Cotran etal, 1999).
Después del infarto de miocardio, la red de capilares formados di novo en el
miocardio infartado, no pueden mantener adecuadamente el crecimiento del tejido
que se necesita para una compensación contráctil, además de que las demandas
de los cardiomiocitos hipertrofiados sobrevivientes al infarto son insuficientes.
Todo lo anterior origina la expansión del infarto y la formación de fibrosis en el
miocardio (Kocher etal, 2003).

Por lo tanto, la neovascularización representa un proceso potencialmente
importante mediante el cual se incrementa la perfusión del miocardio infartado y
puede reducir la dilatación ventricular y mejorar la función cardiaca a través del
rescate del miocardio hibernado y disminuir la apoptosis de los cardiomiocitos
hipertrofiados. La insuficiencia cardiaca congestiva después de un infarto agudo
de miocardio de gran extensión puede ocurrir cuando se sobreponen mecanismos
compensadores (Lee et al, 2004).
La necrosis es el único mecanismo general de muerte de cardiomiocitos
después de un infarto. Sin embargo, existe evidencia de que la apoptosis precede
la necrosis y constituye la forma prevalente de muerte de cardiomiocitos.
Inmediatamente después del evento isquémico, la apoptosis afecta a más del 80%
de los cardiomiocitos de la zona isquémica y la necrosis afecta a menos del 20%.
Con el tiempo, ambos tipos de muerte celular se traslapan, el proceso de
reparación es activado, y se desarrolla la cicatrización del miocardio (Michael et al,
1995).

1.2.1.1 Respuesta Inflamatoria

La inflamación es fundamentalmente una respuesta protectora cuya
finalidad principal es la de ayudar al organismo a desaparecer la causa o causas
que produjeron el insulto así como las consecuencias que de éstas emanan. Este
proceso de inflamación se entreteje cercanamente con el proceso de reparación.
Durante la reparación el tejido dañado es reemplazado por un proceso de
regeneración de células nativas, por el relleno del defecto con tejido fibroblástico o
cicatriz ó más comúnmente por una combinación de ambos procesos (Cotran et al,
1999).

La inflamación se divide en aguda y crónica. La inflamación aguda es corta
en duración y su característica principal es el edema (exudación de fluido y
proteínas) y la migración de leucocitos, predominantemente neutrófilos. La
inflamación

crónica

es

de

una

duración

más

larga

y

está

asociada

histológicamente con la presencia de linfocitos y macrófagos, la proliferación de
vasos sanguíneos, fibrosis y eventualmente, necrosis (Cotran et al, 1999).
Después de definir la inflamación aguda, es necesario saber que existen
mediadores químicos que permiten que estos eventos ocurran, muchos de estos
mediadores han sido identificados mientras que otros aún no se han logrado
identificar. A continuación se enumeran los principios generales acerca del origen
y mecanismo de acción de estos mediadores: a) los mediadores se originan de
células plasmáticas o de cualquier otro tipo de células, b) la mayor parte de los
mediadores desempeña su actividad biológica al unirse a un receptor específico
de una célula blanco, c) el mediador químico puede estimular la liberación de otros
mediadores de las células blanco, d) el mediador puede actuar en una o en varios
tipos de células blanco, e) una vez que el mediador ha sido activado y liberado de
la célula tiene una vida media corta y, f) la mayor parte de los mediadores tienen el
potencial de causar efectos dañinos. (Cotran et al, 1999).
Los principales agentes quimiotáxicos son: a) las aminas vasoactivas,
principalmente la histamina y la serotonina; b) las proteasas plasmáticas, dentro
de las cuales se encuentran el complemento, la quinina, y el sistema de
coagulación; c) los metabolitos del ácido araquidónico, dentro de los que se
encuentran las prostaglandinas, las leucotrinas y las lipooxínas; d) el factor de
activación de las plaquetas (PAF) y otros factores de crecimiento; e) las citocinas y
quimiocinas; y, finalmente, f) el óxido nítrico (Cotran et al, 1999).
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1.2.2 Histopatología

La evolución de los cambios morfológicos en el infarto agudo de miocardio
se resumen en la tabla 1 (Cotran et al, 1999).

Por microscopía electrónica solo se observa una relajación de miofibrillas,
pérdida de glucógeno e inflamación mitocondrial media hora postinfarto. Mientras
que entre la 14 hora y las 4 horas postinfarto se observa ruptura del sarcolema y
densidades mitocondriales amorfas (Cotran et al, 1999).

Virtualmente, todos los infartos transmurales involucran al menos una
porción del ventrículo izquierdo (incluyendo el septum ventricular). De acuerdo a
varios estudios histopatológicos, la arteria descendente anterior izquierda es la
más frecuentemente afectada por estrechamiento u oclusión, teniendo un
porcentaje de afectación del 40 a 50% de todos los casos (Cotran, 1999). Esta
arteria irriga a la pared anterior del ventrículo izquierdo cerca del ápex, la porción
anterior del septum ventricular y el ápex circunferencialmente.

TABLA 1. Cambios Morfológicos en el Infarto Agudo de Miocardio
Tiempo

Microscopia de Luz

Características
Macroscópicas

Lesión
Reversible
0-1/2 hr

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Usualmente ninguna;

Lesión Irreversible
1

/2 hr - 4 hr

Movilidad variable de las fibras en el borde
4-12 hr
12-24 hr

Moteado

oscuro

Inicio de la coagulación necrótica; edema;

ocasional

hemorragia

Moteado oscuro

Continuación de coagulación necrótica;
Picnosis del núcleo; hipereosinofilia de los
miocitos; bandas de contracción necróticas
marginales; inicio del infiltrado neutrofílico

1-3 días

3-7 días

Moteado con el centro

Coagulación

de

núcleo y estrías; infiltrado intersticial de

infarto

color

necrótica

con

pérdida

del

amarillo-café

neutrófilos

Borde

Inicio de la desintegración de miofibras

hiperémico;
del

muertas, con neutrófilos muertos; fagocitosis

área central del infarto

temprana de células muertas por macrófagos

Ablandamiento

en os bordes del infarto
7-10 días

total

Fagocitosis bien establecida de las células

del área central del

muertas; formación temprana de tejido de

infarto con márgenes

granulación fibrovascular en los márgenes

Ablandamiento

rojizos deprimidos
10-14 días

Bordes

del

infarto

Tejido de granulación bien establecido con

color

nuevos vasos sanguíneos y depósito de

deprimidos

colágena

rojizo-gris
2-8 semanas

Cicatriz

gris-

blanquecina,

Depósito de colágena incrementado, con
disminución de celularidad

progresiva del borde
hacia

el centro

del

infarto
> 2 meses

Cicatrización completa

Cicatriz de colágena densa

Evolución de los cambios morfológicos en el infarto agudo de miocardio (Cotran ef al, 1999)
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Estudios realizados en modelos animales experimentales demuestran que
la extensión del área de necrosis está completa en un periodo de 3 a 6 horas,
involucrando toda la región cercana a la arteria que fue ocluida (Cotran et al,
1999).

1.3 Células Madre

Las células madre o células troncales ó "stem cells" se describieron por
primera vez por Leroy Stevens, Gail Martin y Martin Evans (Lewis, 2001).
Las células madre o "stem cells" son células que aún no se han
diferenciado y como tales, tienen la capacidad de hacerlo en células de cualquier
tipo. Tradicionalmente se ha pensado que las células madre sólo pueden
encontrarse en tejidos embrionarios o en el cordón umbilical, pero investigaciones
realizadas en la última década han demostrado que éstas también pueden
encontrarse en una infinidad de tejidos en el adulto (Kirshstein etal, 2002).

Las células madre o "stem cells" son aquéllas células capaces de dividirse
indefinidamente y diferenciarse en distintos tipos de células especializadas, no
sólo morfológicamente, sino también de manera funcional. Las células madre se
clasifican de acuerdo a su potencial de diferenciación (Prosper et al, 2004) (Tabla
2).

11

TABLA 2. Clasificación de células madre de acuerdo a su potencial de diferenciación.
TIPO DE CÉLULA

POTENCIAL DE DIFERENCIACIÓN

Células Madre Totipotenciales

Capaces de producir tejido embrionario y
extraembrionario

Células Madre Pluripotenciales

Capaces de diferenciarse en tejidos
procedentes de cualquiera de las 3 capas
embrionarias

Células Madre Multipotenciales

Capaces de diferenciarse en distintos tipos
celulares procedentes de la misma capa
embrionaria

(Prosper et al, 2004)

De acuerdo con su origen, las células madre también se pueden clasificar
en células madre embrionarias o células madre adultas. Las células madre
embrionarias son aquéllas que derivan del embrión. Las células madre adultas son
aquéllas que derivan de alguno de los tejidos adultos como la médula ósea y la
sangre circulante (Terada et al, 2002) (Fig. 1).

FIGURA 1. Diferenciación de células embrionarias y generación de células a partir de precursores
de médula ósea (Cotran et al, 2005).
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Las células madre embrionarias se han considerado células madre
pluripotenciales, mientras que las células madre encontradas en tejidos adultos
que se han caracterizado son células multipotenciales. Sin embargo, se ha
descubierto, que algunos tipos de células madre tienen capacidad para
diferenciarse en tejidos derivados de cualquiera de las capas embrionarias
(Prosper et al, 2004).

Una célula madre pluripotencial debe poseer ciertas características para ser
denominada de esa forma. Dichas características son: la célula debe ser capaz de
diferenciarse

en

células

especializadas

procedentes

de

cualquier

capa

embrionaria; se debe demostrar la funcionalidad in vitro e in vivo de las células
que se han diferenciado; y, debe de producir un asentamiento claro y persistente
de estas células en el tejido diana, tanto en presencia como en ausencia de daño
en los tejidos en los cuales se realiza el injerto (Prosper eí al, 2004).
Existen células madre adultas en distintos tejidos, incluido el tejido
hematopoyético

(Weissman

et al, 2001).

Las

células

madre

del tejido

hematopoyético son capaces de diferenciarse a tejidos derivados de otras capas
embrionarias, ya que pueden transformarse a cardiomiocitos, hepatocitos y células
endoteliales, entre otras (Krause et al, 2001). A este fenómeno se le denomina
plasticidad o capacidad de transdiferenciación de las células madre adultas
(Krause et al, 2001).
Las células madre tiene la capacidad de generar tipos celulares
intermedios. A estos estadios intermedios se les denomina células precursoras o
células progenituras. Estas células progenituras se encuentran en tejidos
embrionarios y en adultos, se encuentran parcialmente diferenciadas y se pueden
dividir y originar células diferenciadas. Las células madre en los adultos son raras
y tienen como función principal mantener la homeostasis ó estado de equilibrio de
la célula. Estas células madre adultas también tienen la capacidad de reemplazar
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a las células que mueren como consecuencia de una lesión o enfermedad
(Kirshstein etal, 2001; Weissman etal, 2001).
Otra clasificación de células madre es aquélla que las divide en dos
grandes grupos, las células madre de la médula ósea y las células madre no
derivadas de la médula ósea. En el grupo de las células madre de la médula ósea
se encuentran

las células madre hematopoyéticas

y las células madre

mesenquimales. En el grupo de las células madre no derivadas de la médula ósea
se encuentran las células madre existentes en tejidos como el sistema nervioso
central, el hígado, el corazón, la piel y el músculo (Jiang et al, 2002; Prosper et al,
2004).
Las células madre multipotenciales de médula ósea fueron descubiertas a
principios de 1968, por Friedenstein y colaboradores, quienes establecieron que
células adherentes, clonogénicas, no fagocíticas y fibroblastídicas, definidas como
Unidades Formadoras de Colonias Fibroblásticas ó CFU-Fs, pueden ser aisladas
de médula ósea de organismos postnatales. Estas CFU-Fs pueden crecer bajo
condiciones apropiadas de experimentación y pueden dar origen a gran cantidad
de células diferenciadas (Alcaraz, 1995; Bianco etal, 2001).
Las células madre hematopoyéticas de médula ósea y de sangre son
capaces de contribuir a la angiogénesis ó formación de vasos sanguíneos y la
vasculogénesis in vivo. Un marcador característico de las células endoteliales es
una proteína de membrana denominada CD34. Las células que contienen este
marcador por lo tanto están presentes tanto en las líneas progenituras
hematopoyéticas y en las endoteliales (Prosper et al, 2004; Wollert et al, 2005).
Las células madre mesenquimales también se conocen con el nombre de
células madre estromales. Tienen diferentes marcadores de superficie, tales como
SH2, SH3, CD29, CD44, CD71, CD90, CD106. No expresan antígenos de
superficie típicos de las Células madre hematopoyéticas como CD34, CD45 o
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CD14 (Prosper et al, 2004). Las células madre mesenquimales hematopoyéticas,
dependiendo del ambiente en el que se encuentren, pueden generar condrocitos,
osteoblastos, adipositos, mioblastos, y precursores de células endotelíales (Cotran
etal, 2005) (Fig. 2).

Growth Factors, Cytokines, Matrix

Pluripotent
stromal cells

Endothclial
cells

myo D

rnyogenin

others

Myotube

Chondroblasts
PPAFV/

CBFA1
.

Fat cell

Osteoblasts

FIGURA 2. Vías de diferenciación de células estromales de médula ósea pluripotenciales. (Rodan
etal, 1997)

15

1.4 Terapia Celular

Las células madre son uno de los mayores intereses en la actualidad en la
investigación biomédica y con esto se inicia un nuevo campo en la medicina
denominado medicina regenerativa o terapia celular. El entusiasmo en este tema
deriva de las investigaciones realizadas con células madre realizadas hasta ahora.
Dichas investigaciones dejan la posibilidad de que algún día se puedan utilizar
para reparar lesiones en tejidos humanos, incluyendo el corazón, el cerebro, y el
músculo esquelético. Algunos otros investigadores también han estado trabajando
con células madre y tejido hepático, gastrointestinal, renal y pancreático (Forbes et
al, 2001).
Las ideas que han revolucionado la investigación en células madre y terapia
celular son: la identificación de células madre y sus nichos en varios tejidos,
incluyendo el cerebro, el cual había sido considerado un órgano quiescente
permanente; el reconocimiento de que las células madre de varios tejidos y
particularmente de la médula ósea tienen una amplia capacidad de plasticidad; y,
la concientización de que algunas de las células madre presentes en los tejidos de
seres humanos y de ratones pueden ser similares a las células madre
embrionarias (Cotran et al, 2005).
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1.4.1 Regeneración Cardiaca

Las células del músculo del corazón se denominan cardiomiocitos y
participan en el movimiento de contracción del corazón para que éste tenga la
capacidad de bombear sangre a los diversos tejidos (Cotran et al, 2005).

Los cardiomiocitos tienen cinco componentes. La membrana celular
(sarcolema) y túmulos T para la conducción del impulso cardiaco; el retículo
sarcoplásmico, un reservorio de calcio útil en la contracción cardiaca; elementos
contráctiles; mitocondria; y, el núcleo. Las células cardiacas contienen un mayor
número de mitocondrias entre las miofibrillas que las células del músculo
esquelético, lo cual refleja la dependencia del músculo cardiaco del metabolismo
aeróbico (Cotran et al, 2005).

Los cardiomiocitos son células que no muestran regeneración después del
nacimiento. Al dañarse, como consecuencia de un infarto o alguna otra lesión,
pierden su funcionalidad y provocan que el corazón tenga dificultades para
trabajar normalmente. La perdida de cardiomiocitos deja una región contráctil
disfuncional, y los cardiomiocitos muertos son progresivamente reemplazados por
fibroblastos para formar tejido "cicatrizado". Estudios recientes revelan que el
trasplante de cardiomiocitos hacia áreas específicas de corazones dañados, no
sólo impide que se expanda el tejido cicatrizal, sino también hace que se recupere
la función cardiaca a niveles anteriores al infarto (Cotran et al, 2005; Grounds et al,
2002; Jackson et al, 2001).

Hasta hace pocos años, se tenía el dogma de que el corazón es un órgano
compuesto de miocitos terminalmente diferenciados incapaces de regeneración y
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actualmente, con los diferentes protocolos de investigación que se están
realizando en diferentes centros, este conocimiento está siendo desafiado
(Schwartz et al, 2003). Se ha revisado evidencia de que la existencia de
mecanismos reparadores endógenos sugieren que se puede lograr una reparación
cardiaca en enfermedades tales como infarto agudo de miocardio, enfermedad de
arterias coronarias avanzada y en insuficiencia cardiaca crónica (Wollert et al,
2005) (Fig. 3).
A . Traditionat view - no new heart muscle cells formed

Usual Puteóme: Replacement of heart
muscle with SCAR TISSUE

B . New View - replacement of damaged heart cells by new cardiomyocytes

Strategy (1): Replication
W
of endogenous canMomyocytes
Strateqy (2): Conversión
of stem cells into new cardiomyocytes

FIGURA 3. A. Dogma tradicional (los cardiomiocitos no pueden dividirse y el tejido lesionado es
reemplazado por tejido cicatrizal); C. El nuevo concepto (el corazón tiene la capacidad de
regenerarse, ya sea mediante la duplicación de cardiomiocitos endógenos ó mediante la
conversión de células madre en nuevos cardiomiocitos). (Grounds ef al, 2002).
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Se ha propuesto que las células madre liberan ligandos angiogénicos,
protegen a los cardiomiocitos de muerte celular apoptótica, inducen la proliferación
de cardiomiocitos endógenos y son capaces de reclutar células madre cardiacas
residentes (Wollert et al, 2005).
La proliferación celular es iniciada típicamente por la acción de factores de
crecimiento e interleucinas. Dichos factores de crecimiento se encuentran
interactuando

en diversos

mecanismos de señalización

celular y eventos

involucrados en el ciclo celular. Además de estimular a las células en proliferación,
los factores de crecimiento también tienen efectos en la locomoción celular, la
contractilidad, la diferenciación y la angiogénesis, actividades que son tan
importantes como los efectos promotores del crecimiento (Cotran et al, 2005; Li et
al, 2005; Rosenblatt-Velin et al, 2005) (Tabla 3).
TABLA 3. Factores de Crecimiento Asociados a Proliferación Celular (Cotran eí al, 2005)
FACTORES DE CRECIMIENTO ASOCIADOS A PROLIFERACIÓN CELULAR
•

Factor de Crecimiento Epidermal (EGF). Familia EGF

•
•
•
•

Factor de Crecimiento Transformador- a (TGF-a)
Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas (PDGF)
Factor de Crecimiento Fibroblasto (FGF) (Básico, Ácido)
Factor de Crecimiento Transformador- p. Familia TGF-p (Proteínas morfogénicas
hueso, activinas, otras).
Factores de Crecimiento Vascular Endotelial (VEGF)
Angiopoyétinas (Ang)
Factores de Crecimiento Tipo-Insulina (IGF)
Factor de Crecimiento de Hepatocito (HGF)
Factor de Crecimiento de Tejido Conectivo (CTGF)
Factores Estimulantes de Colonias Mieloides (CSFs); Factores Estimulantes
Colonias de Granulocitos y Macrófagos (GM-CSF); Factores Estimulantes
Colonias de Granulocitos (G-CSF); Factores Estimulantes de Colonias
Macrófagos (M-CSF); Eritropoyetina
Citocinas; Interleucinas; Factor de Necrosis Tumoral (TNF); Interferones a, p
Factor de Crecimiento de Nervios (NGF)

•
•
•
•
•
•

•
•

del

Conceptualmente, se puede utilizar una variedad de poblaciones de células
madre para la reparación miocárdica. Cada tipo de célula tiene sus propias

de
de
de
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ventajas, limitantes, y sus características en la práctica clínica. Dentro de los tipos
de células que se han utilizado se encuentran las Células Progenitoras
Endoteliales, las células CD133+, las células madre Mesenquimales,

los

Mioblastos esqueléticos, las células madre cardiacas residentes y las células
madre embrionarias. Además, se han utilizado diversas estrategias para
trasplantar suficiente número de células dentro de la región miocárdica y lograr la
retención del mayor número de células dentro del área. Las estrategias utilizadas
se

dividen

en

2

ramas,

las

aproximaciones

transvasculares

(infusión

intracoronaria, infusión intravenosa, movilización de células madre) e inyección
directa

en

la

pared

ventricular

(inyección

transendocárdica,

inyección

transepicárdica, inyección en vena coronaria). Las técnicas intravasculares se
destinan para el tratamiento de pacientes infartados recientemente y reperfunden
el miocardio cuando las células de adhesión y quimioatrayentes se encuentran en
un alto nivel de expresión; mientras que las técnicas directas en la pared
ventricular se destinan cuando los pacientes presentan un proceso tardío de la
enfermedad (pacientes con isquemia miocárdica crónica) ó cuando las señales de
anidamiento celular se expresan en niveles bajos (Wollert et al, 2005).
Se

han

utilizado

frecuentemente

modelos

animales

para

estudiar

mecanismos fisiopatológicos y comprobar diversas estrategias terapéuticas. La
remodelación cardiaca es un proceso dinámico dependiente de tiempo, con
cambios que ocurren tanto en la región necrótica como en el miocardio no
infartado. A pesar de que se han desarrollado diversos estudios tanto en modelos
animales como en ensayos clínicos, estos se han enfocado mayormente en los
cambios observados en las pocas semanas post-infarto. Lutgens y colaboradores
realizaron estudios acerca de la dilatación del ventrículo izquierdo, hipertrofia, y
deposición de colágena en las semanas 1, 2, 3, y 5 postinfarto y la manera en que
estos cambios estructurales estaban asociados con la disminución de pD/dt
(incremento máximo de la presión sobre el tiempo) (Lutgens et al, 1999).
Kumashiro y colaboradores condujeron un análisis semicuantitativo de infiltración
inflamatoria

total, fibrosis y proliferación vascular 4 semanas

postinfarto
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(Kumashiro et al, 1999). Yang y colaboradores realizaron una revisión de los
cambios histopatológicos y morfológicos post infarto en ratas (Yang et al,, 2002).
Algunos investigadores han utilizado el gen reportero lacZ

(Toma et al,

2002) y la proteína verde fluorescente (Forbes et al, 2002) para marcar las células
madre que están utilizando y determinar su presencia posterior en los tejidos
trasplantados. Algunos investigadores también han utilizado un marcador llamado
bromodeoxiuridina (Barbash et al, 2003; Wilson et al, 1998) para evaluar cinética
celular.
Debido al impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares en México
y el mundo, es necesario la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento que
permitan mejorar la calidad de vida a los pacientes (Alcaraz, 2005).
Una nueva opción para los pacientes con Infarto Agudo de Miocardio y sus
complicaciones es la Terapia Celular mediante el uso de Células Madre
Mesenquimales Adultas. En la actualidad, en todo el mundo, se está investigando
exhaustivamente acerca del beneficio de las células madre en la regeneración
cardiaca; y a pesar de que existen grandes avances al respecto y de que hay
varios grupos de investigadores, aún existen muchas cuestiones al respecto sin
responder y se debe continuar trabajando.
Previo a la presente investigación se ha realizado un trabajo consistente en
la descripción de las características histopatológicas presentes en corazones
infartados de Ratas cepa Wistar a la 1ra, 2da, 3ra, y 4ta semana postinfarto,
encontrándose que en las primeras dos semanas post infarto se presentaba una
gran cantidad de células inflamatorias y tejido de granulación, mientras que a
mayor cantidad de días postinfarto, el tejido que se observaba era un tejido
cicatrizal compuesto en su mayoría por colágena.
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Es por esto que el objetivo principal de la presente investigación es
comprobar que el trasplante de células madre mesenquimales adultas en
corazones infartados es mejor en la segunda que en la cuarta semana postinfarto.
Para este fin se plantearon como objetivos específicos el inducir infarto agudo de
miocardio en ratas, describir los cambios histopatológicos del infarto agudo de
miocadio a la 1ra, 2da, 3ra, y 4ta semana postinfarto, obtener y propagar células
madre obtenidas de médula ósea de rata cepa Wistar en cultivo, diferenciar dichas
células a cardiomiocitos mediante el uso de 5-azacitidina y, comprobar si las
células se anidan en la zona infartada del corazón de la rata.

1.5 Justificación

Debido al impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares en México
y el mundo, es necesario la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento que
permitan mejorar la calidad de vida a los pacientes. Una nueva opción para los
pacientes con Infarto Agudo de Miocardio y sus complicaciones es la Terapia
Celular mediante el uso de Células Madre Mesenquimales Adultas.
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1.6 Objetivos Específicos

1. Inducción de Infarto Agudo de Miocardio en rata.
2. Descripción de los cambios histopatológicos del Infarto Agudo de Miocardio
a la 1ra, 2da, 3ra, y 4ta semana postinducción.
3. Aislamiento y escalamiento de células madre obtenidas de fémur de rata
cepa Wistar en cultivo.
4. Diferenciación de células madre a cardiomiocitos con 5-azacitidina en
cultivo.
5. Comprobación de la anidación de las células madre en vías de
diferenciación a cardiomiocitos en la zona infartada del corazón de la rata.

1.7 Hipótesis

Con base en la liberación de los factores de las células del tejido de
granulación del corazón, es mejor la anidación de células madre en vías de
diferenciación a cardiomiocitos en la segunda semana postinfarto, comparado con
la cuarta semana postinfarto.
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Capítulo II
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MATERIAL Y MÉTODOS
La presente investigación ha sido realizada en el Laboratorio de Terapia
Celular y el Bioterio del Centro de Innovación y Transferencia en Salud (CITES)
del Campus de la Salud del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
Se seleccionaron ratas adultas macho de la cepa Wistar de 250 a 300 gr de
peso, provenientes de crías generadas del Bioterio de la Escuela de Medicina del
Tec

de

Monterrey.

Todos

los

animales

fueron

manipulados

pre

y

postquirúrgicamente de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO1999: Especificaciones Técnicas para la Producción, Cuidado y Uso de los
Animales de Laboratorio. Se contó con un total de 36 ratas distribuidas en 5
grupos; 2 grupos experimentales, 2 grupos control y 1 grupo control del ensayo al
cual le fue inducido infarto sin posterior manipulación. El primer grupo
experimental

consistió de 6 ratas a quienes se les indujo infarto agudo de

miocardio y se dejó en observación por un periodo de 2 semanas. Una vez
concluido este periodo se le realizó trasplante de células madre de 4 semanas de
diferenciación a cardiomiocitos; las células fueron marcadas previamente con
Bromodeoxiuridina (BrdU). Los animales fueron entonces sacrificados a las 2 y 4
semanas post-trasplante por sobredosis de éter para el análisis histopatológico e
inmunohistoquímico de los tejidos cardiacos. El segundo grupo experimental es
idéntico al primero con la diferencia que el trasplante celular se realizó a las 4
semanas postinfarto.
Los 2 grupos control estuvieron formados por igual de 6 ratas cada uno; a
ninguna de las ratas de ambos grupos les fue producido infarto al miocardio, pero
sí una exploración de cavidad torácica. Al primer grupo, al término de 2 semanas,
le fue inyectado solución PBS, mientras que al segundo le fue transplantado
células madre con 4 semanas de diferenciación a cardiomiocitos marcadas con
Bromodeoxiuridina.
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Al grupo control del ensayo formado por 12 ratas, les fue inducido un infarto
agudo del miocardio, pero ninguna manipulación posterior ocurrió en él.

Este

grupo estuvo formado por 4 subgrupos de 3 ratas cada uno. Cada subgrupo de
ratas fue sacrificado a la primera, segunda, tercera y cuarta semana postinfarto.

3.1 Inducción del infarto agudo de miocardio a ratas.

Ratas adultas macho de la cepa Wistar (Fig. 4) fueron pesadas y una dosis de
pentobarbital calculada de acuerdo a su peso (40 mg/kg) se aplicó vía
intraperitoneal con una jeringa de insulina. Una vez en plano anestésico, se
procedió a rasurar en el área de cuello y tórax. Se realizó asepsia y antisepsia en
las mismas áreas y se colocaron campos quirúrgicos.

FIGURA 4. Rata cepa Wistar

Una vez realizado lo anterior, se procedió a realizar tricotomía en la región del
cuello. En el cuello se realizó disección por planos hasta la tráquea para culminar
con una traqueostomía. Se colocó una sonda traqueal (Jelco No. 16 Introcan®
Braun®). Se calculó la frecuencia de ventilación y el volumen tidal para ventilar de
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manera mecánica por presión positiva. Se utilizó un ventilador de presión positiva
Ventilator-Dual Mode Kent Scientific® TopoM. (Fig. 5)
En la línea media esternal se realizó una incisión con bisturí número 3. Se
identificaron los músculos pectoral y serratos, disecándose todos los planos hasta
el hueso. El pectoral se disecó, se separó de la parrilla esternal y se cortó de
manera paraesternal, previa colocación de pinzas hemostáticas. Se identificó el
área cardiaca sobre la parrilla costal, se sujetó la parte medial de ésta área con
una pinza hemostática, se cortó de manera paraesternal abarcando una costilla
para ambos planos. Se colocó separador automático de Adson, se identificó el
pericardio y el corazón. Se retiró el pericardio y se movió el corazón de manera
lateral con una espátula o con la parte superior de una pinza de disección, para
exponer el trayecto de la arteria coronaria descendente anterior. Se hidrató la
región con solución salina al 0.9%. Con ligera presión sobre el corazón con un
aplicador o una espátula, se disminuyó la frecuencia cardiaca. A continuación, se
procedió a realizar un punto quirúrgico a la mitad del trayecto de la arteria
coronaria descendente anterior con sutura Prolene™ 6-0. Una vez realizado lo
anterior, se procedió a cerrar por planos la caja torácica con sutura Vicryl™ 5-0.
(Fig. 6). Para el cierre de piel se utilizó Prolene™ 6-0. Se continuó la ventilación
hasta la recuperación de la rata. Una vez que la rata inició con reflejos propios, se
procedió a cerrar por planos el área de la traqueostomia.
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FIGURA 5. Proceso de la inducción de IAM. Rata se encontraba con
ventilación mecánica con presión positiva.

FIGURA 6. Ligadura de arteria coronaria descendente anterior izquierda. (Orlic, 2002)
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3.2 Proceso de descongelación, cultivo de células madre de rata y
diferenciación a cardiomiocitos.

Las células madre en proceso de diferenciación a cardiomiocitos fueron
donadas por el Laboratorio de Terapia Celular del Centro de Innovación y
Transferencia en Salud (CITES) de la Escuela de Medicina del Tec de Monterrey.
Las células madre en proceso de diferenciación a cardiomiocitos fueron
almacenadas en el congelador Reveo® a una temperatura de 86 grados
centígrados bajo cero.
Para el proceso de descongelación se requirió cultivar las células madre en
proceso de diferenciación a cardiomiocitos por 4 días previos a la fecha del
trasplante (Fig. 7). El día anterior al trasplante, las células fueron marcadas con
bromodeoxiuridina. La técnica de mareaje de las células madre diferenciadas a
cardiomiocitos se describe en un inciso posterior. El primer día se siguió el
protocolo de descongelación y las células se dejaron incubando
Petri de

15 mi de volumen con Medio D-MEM-F12

en placas de

Gibco™ Invitrogen

Corporation® 1 % antibiótico 20% Suero Bovino Fetal a 37 grados centígrados en
una incubadora American Scientific Products (CI46 Water Jacketed Incubator) por
un periodo de 24 horas. Al término de este periodo se realizó un lavado celular con
PBS y se cambió el medio de cultivo, se agregó Medio D-MEM-F12 Gibco™
Invitrogen Corporation® 1% antibiótico 10% Suero Bovino Fetal. En este punto las
células ya se encontraban listas para su mareaje.

29

FIGURA 7. Células madre en semana en vías de diferenciación
a cardiomiocitos

3.3 Mareaje

de

células

madre

diferenciadas

a

cardiomiocitos

con

Bromodeoxiuridina.

Las células madre en semana 4 de diferenciación a cardiomiocitos fueron
marcadas con Bromodeoxiuridina (BrdU). Se utilizó 5-Bromo-2'-deoxyuñdine-214
C, de SIGMA®.
La Bromodeoxiuridina es un análogo de la timidina. BrdU fue desarrollado en
1982 como un radiosensibilizador in vivo. Se utiliza en ensayos de ciclos celulares.
Evalúa la división celular ya que solo se incorpora al DNA de células en división en
fase S del ciclo celular. La detección inmunocitoquímica de la bromodeoxiuridina
incorporada en el DNA es una herramienta muy poderosa empleada en el estudio
de la citocinética de las células normales y neoplásicas. El mareaje de células
(normales o tumorales) con bromodeoxiuridina y la subsecuente detección del
BrdU incorporado con anticuerpos monoclonales específicos anti-BrdU es un
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método para cuantificar el grado de síntesis de DNA (Thor et al, 1999). El número
de células en proliferación puede detectarse en usados celulares, secciones de
tejido, ó en suspensiones utilizando un anticuerpo específico anti-BrdU (Wilson et
al, 1998).
La concentración requerida de BrdU en la placa de petri de la células es de 10
|iM de acuerdo a la metodología sugerida por Sanjay y colaboradores (Sanjay,
2002). El método de mareaje consistió en la preparación de una solución stock de
BrdU 1M. Por medio de diluciones se obtuvo una solución 0.5 mM de la cual se
tomaron 200 uL para agregarlos a la placa con 9.8 ml_ de Medio D-MEM-F12
Gibco™ Invitrogen Corporation® 1% antibiótico 10% Suero Bovino Fetal. Una vez
agregado el BrdU a las células fueron incubadas por 16 horas a 37 grados
centígrados. Al término de las 16 horas, se retiró el medio de cultivo con BrdU y se
realizó un lavado de las células con PBS. Se agregó medio de cultivo ya sin el
mareaje y se preparó la cantidad de células a utilizarse en el trasplante. La
duración del mareaje con BrdU en cultivo es de 7 días.

3.4 Preparación y transporte de células diferenciadas a cardiomiocitos
marcadas con bromodeoxiuridina para su trasplante a ratas cepa Wistar.

Para el día del trasplante de las ratas (ya sea 2 semanas postinfarto ó 4
semanas postinfarto) era vital encontrar confluencia en las placas de cultivo. Se
retiró el medio sobrenadante de la placa y se realizó un lavado de las células con
PBS, posteriormente se siguió un protocolo de tripsinización.
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Una vez obtenido el sedimento celular

por centrifugación

(GS-ISR

Centrifugue), las células se resuspendieron en una solución de PBS-2mM EDTA y
se realizó el conteo de células en una Cámara de Neubauer.
De acuerdo con la cuenta total de células, se realizaron cálculos para obtener
una suspensión celular con un volumen de 100,000 células por 100 uL. Se
preparó un vial de transporte con un volumen de 200 uL con 200,000 células.
El resto de la resuspensión de células en PBS se volvió a centrifugar y el
sedimento celular resuspendido en Medio D-MEM-F12 1% antibiótico 10% Suero
Bovino Fetal y sembrado en una placa ó resuspendido en Medio D-MEM-F12 1%
antibiótico ó 20% Suero Bovino Fetal para criopreservación para su uso posterior
en otro trasplante.
El trasplante de las células madre diferenciadas a cardiomiocitos se realizó en
el Bioterio del Centro de Innovación y Transferencia en Salud (CITES) del Campus
de la Salud del Tec de Monterrey.

3.5 Trasplante de células diferenciadas a cardiomiocitos en ratas cepa
Wistar.

El día del trasplante de las células madre en vías de diferenciación a
cardiomiocitos al corazón de la rata, se expuso el corazón (Fig. 8), y se identificó
el sitio del punto quirúrgico en el trayecto de la arteria coronaria descendente
anterior. Se procedió a disminuir la frecuencia cardiaca con una ligera presión
sobre el corazón con un aplicador. Se inyectaron 100 |al_ de la suspensión de
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células madre en la semana 4 del proceso de diferenciación a cardiomiocitos en
sentido horizontal intramiocárdicamente, y otros 100 u,L en sentido vertical,
intramiocárdicamente. Una vez realizado el trasplante de células, se procedió a
cerrar por planos similar al cierre que se describió para la técnica quirúrgica de
Infarto agudo de miocardio. Se continuó la ventilación hasta la recuperación de la
rata.

FIGURA 8. Exposición del ventrículo izquierdo del corazón previo al
Trasplante de células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos

3.6 Eutanasia de modelos animales murinos y obtención del corazón

De acuerdo con los grupos control, las ratas se observaron por un periodo de 2
semanas y 4 semanas posteriores al trasplante de células madre en vías de
diferenciación a cardiomiocitos. El grupo de ratas trasplantadas 2 semanas
postinfarto agudo de miocardio, se dividió a su vez en dos subgrupos. Un
subgrupo de 3 ratas se observaron durante 2 semanas postrasplante de células.
Al término de las 2 semanas de observación, se realizó el sacrificio de las ratas.
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Un subgrupo de 3 ratas se observaron durante 4 semanas postrasplante de
células y se sacrificaron al término de este periodo. Se realizó la misma división
para el grupo de ratas trasplantadas 4 semanas postinfarto agudo de miocardio.
Las ratas de los dos grupos control se observaron 2 semanas después de la
primera cirugía y se realizó la inyección intramiocárdica de PBS a un grupo y de
células madre en semana 4 de diferenciación a cardiomiocitos al segundo grupo,
observándose por un periodo de 2 semanas al término del cual se realizó su
sacrificio.
El método de sacrificio fue sedación en una cámara con éter. Posteriormente,
se realizó una disección hasta cavidad torácica y se colectó el corazón de cada
rata y cada uno fue fijado en un frasco con formaldehído al 10% amortiguado,
debidamente etiquetado.

3.7 Análisis Histopatológico

Los corazones extraídos del tórax de las ratas se procesaron por el Laboratorio
de Patología para la obtención de laminillas con cortes histológicos. Después de
ser fijados, los corazones fueron incluidos en parafina utilizando un procesador
automático de tejidos (histoquinette) durante 24 horas. En este proceso, el tejido
fue deshidratado gradualmente en alcoholes, seguido de una aclaración con xilol y
finalmente se incluyó en parafina a 55-60 °C.
A partir de cada bloque de parafina se realizaron cortes con un grosor de 45 ^m. Cada corte fue extendido en un baño de flotación y montado en un

34

portaobjetos de 25 x 75 mm, para finalmente ser fijado con calor. Se obtuvieron 4
laminillas por cada corazón de rata. Una laminilla fue teñida con hematoxilina y
eosina para su interpretación evaluando parámetros de tejido de granulación y
cicatrización del área infartada y la correlación de dichas características con la
semana postinfarto en la que se encuentra el corazón de la rata. La segunda
laminilla fue teñida con tinción de tricrómico de Masson para su interpretación y
evaluación de parámetros de cicatrización del área infartada. Con la tinción de
tricrómico de Masson se resaltan las bandas de colágena observadas en los
cortes teñidos con HyE. La tercera y cuarta laminillas se utilizaron para realizar el
análisis por inmunohistoquímica y la posterior identificación de las células
marcadas con el anticuerpo antibromodeoxiuridina. Las interpretaciones de las
laminillas fueron realizadas con ciego simple.
Para la tinción con hematoxilina y eosina, las laminillas con el tejido fijado
fueron incubadas dos veces en xileno, durante 10 y 5 minutos respectivamente. A
continuación se realizaron incubaciones con etanoi en diferentes concentraciones:
100%, 96% y 80%, por 3 minutos en cada ocasión. Posteriormente se realizaron
10 lavados con agua corriente. Una vez terminado este proceso, se incubaron en
una solución de hematoxilina por 4-8 minutos. Se realizaron 10 lavados en agua
corriente. Se incubaron las laminillas con HCI al 0.5% para continuar con 10
lavados en agua corriente. Se realizaron 4-5 incubaciones en hidróxido de amonio
al 0.5 % para neutralizar el pH, seguidas de 10 lavados en agua corriente. Se
continuó con la colocación de los cortes en el colorante eosina durante 30 a 45
segundos. Una vez más, las laminillas fueron lavadas 10 veces en etanoi en
diferentes concentraciones: 80%, 96% y, 100%. Finalmente, se incubaron en
xileno dos veces durante 5 minutos. Con el objetivo de preservar los tejidos
permanentemente, se colocó una resina (bálsamo de Canadá) y se analizaron por
microscopía de luz (Prophet et al, 1994).
Para la tinción con Tricrómico de Masson, las laminillas con el tejido fijado
fueron lavadas con xileno, etanoi al 100% y 95% y, agua destilada. Al término de
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estos lavados, se incubaron durante una hora a 56°C. Se enfriaron y se lavaron en
agua corriente y agua destilada. Se incubaron con hematoxilina de Weigert
durante 10 minutos seguidas de un lavado con agua destilada. Posteriormente, se
incubaron en una solución de ácido fosfotúngstico -fosfomolíbdico durante 10-15
minutos. Se continuó con una incubación en azul de anilina durante 5-10 minutos.
Se lavaron con agua destilada. Se incubaron con ácido acético al 1 % durante 3-5
minutos. Se lavaron dos veces con alcohol al 95%, etanol absoluto y xileno. Se
montaron en bálsamo de Canadá para preservar los tejidos (Prophet et al, 1994).

3.8Análisis Inmunohistoquímico

A partir de cada bloque de parafina de los corazones de las ratas, se
obtuvieron dos cortes con un grosor de 4-5

|am cada uno y se montaron en

laminillas previamente preparadas para evitar el desprendimiento del tejido al
momento de realizar el análisis inmunohistoquímico.
Previo a la técnica de inmunohistoquímica, se prepararon los portaobjetos
donde serían montados los cortes. Para ello, los portaobjetos (laminillas) se
sumergieron en silano al 2% (3-aminopropiltrieoxi-silano 98%) durante 2 minutos.
Después se lavaron con agua destilada en 10 ocasiones. Posteriormente se
secaron en una estufa a 37 °C durante dos horas.
Se realizó la técnica de inmunohistoquímica (Sanjay, 2002) correspondiente
para identificar las células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos que se
marcaron con Bromodeoxiuridina y se identificaron mediante el uso del anticuerpo
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monoclonal antibromodeoxiuridina (Anti-BrdU Clone BU 33 Immunohistology
Grade Mouse Ascites Fluid, de SIGMA®).
Previo al inicio de la técnica de inmunodetección, se realizó la
desparafinización de las laminillas con los cortes de corazón de rata. Para la
desparafinización de las laminillas, se realizaron dos incubaciones con Xilol, de 10
y 5 minutos en forma consecutiva. A continuación se realizaron incubaciones de
las laminillas con alcohol etílico en diferentes concentraciones; 100%, 95% y 80%
por 3 minutos en dos ocasiones para las primeras 2 concentraciones, y en una
ocasión para la tercera.
Una vez ocurrido este proceso, se inició la inmunodetección de la
bromodeoxiuridina. Se incubaron las laminillas con HCI a una concentración 2 M
durante 2 horas a temperatura ambiente. Se lavaron 4 veces con PBS por 8
minutos cada vez a temperatura ambiente. Posterior a esto, se incubaron en
solución bloqueadora durante 1 hora a 4°C. Después se lavaron con PBS y se
incubaron con el anticuerpo anti-BrdU a una dilución 1:400 en solución
bloqueadora durante toda la noche a 4°C. Al término de esta incubación, se
lavaron con PBS 3 veces durante 5 minutos cada una. Se procedió posteriormente
a incubar con un anticuerpo secundario en una dilución 1:250 en solución
bloqueadora durante 1 hora a temperatura ambiente en la oscuridad. Se lavaron
con PBS 3 veces durante 5 minutos cada una y, finalmente se lavaron con agua
bidestilada.
Una vez terminado el proceso de inmunodetección, las laminillas fueron
montadas en glicerol. El montaje de las laminillas consistió en agregar a cada
laminilla una gota de glicerol, posteriormente se colocó un cubreobjetos que
abarcara todos los cortes de corazón sobre las laminillas, se retiró el exceso de
glicerol y se aplicó barniz alrededor de todo el cubreobjetos sin dejar poros.
Finalmente se observó al microscopio de fluorescencia. (Olympus Modelo AH-3).
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La solución bloqueadora que se utiliza para incubar las laminillas y para
realizar las diluciones con el anticuerpo antiBrdU y el anticuerpo secundario
(fluoresceína) se preparó con suero bovino fetal al 8%, albúmina al 0.3%, Tritón X100 al 0.3% y PBS.

38

Capítulo III
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RESULTADOS

En todos los grupos incluidos en este estudio, la evolución posterior al
infarto fue satisfactoria. Los animales sobrevivieron tanto a la cirugía inductora del
infarto

como

al trasplante

de células

madre, sin aparente

cambio de

comportamiento.
Después de realizar la eutanasia de las ratas se consideró el aspecto
macroscópico de los corazones y se procesaron para su análisis histopatológico.
Los parámetros evaluados en los diferentes grupos fueron el grado de granulación
del tejido afectado, formación de nuevos vasos sanguíneos, cicatrización, depósito
de colágena en el área infartada y presencia de fibroblastos reactivos.

3.1 Grupos control a la 1ra, 2da, 3ra y 4ta semanas postinfarto sin adición de
células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos.

En todos los grupos control, existió evidencia macro y microscópica de
infarto agudo al miocardio. Los puntos que fueron considerados para este
diagnóstico fueron la existencia macroscópica de un área de cicatriz grisblanquecina progresiva del borde hacia el centro del infarto alrededor del punto de
sutura. La anterior lesión fue corroborada histopatológicamente con la presencia
de un área variable de tejido de granulación asociada a reemplazo en distintas
etapas de fibrosis o tejido cicatrizal (depósito de colágena) (Figuras 9,10 y 11).
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FIGURA 9. Corazón de rata sin infarto.

FIGURA 10. Fotografías macroscópicas y cortes trasversales de corazones de ratas de grupos
controles con IAM. Se observan áreas grisáceas alrededor del punto de sutura. A y B: corazón de
rata de grupo control de 1 semana postinfarto. C y D: corazón de rata de grupo control de 2
semanas postinfarto. E y F: corazón de rata de grupo control de 3 semanas postinfarto. G y H:
corazón de rata de grupo control de 4 semanas postinfarto. El área infartada es similar en las
semanas 1 y 2 postinfarto. En las ratas de 3 y 4 semanas postinfarto se observa una zona de
infarto más fibrosa y que abarca el espesor de la pared ventricular.
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FIGURA 11. Macrofotografías con tinción de Hematoxilina y eosina (fotografías lado izquierdo) y
tricrómico de Masson (fotografías lado derecho) (20X). A-D: Grupos control de la 1ra (A, B) y 2da
(C,D) semana postinfarto que muestran congestión vascular, tejido de granulación y bandas
delgadas de colágena observadas tanto en la tinción con HyE, como en la tinción con TCM. E-H:
Grupos Control de la 3ra (E,F) y 4ta (G,H) semanas postinfarto que muestran mayor depósito de
colágena y escaso tejido de granulación.
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Los análisis histopatológicos realizados a los corazones de las ratas
pertenecientes al grupo control de 2 semanas postinfarto, muestran áreas de
congestión vascular, abundante tejido de granulación y consecuentemente
abundante neovascularización, y poco depósito de tejido conectivo (colágena). En
el grupo correspondiente a las 4 semanas postinfarto se llegó a apreciar un
aumento del depósito de colágena reemplazando al tejido de granulación. La
neovascularización disminuyó considerablemente. Se seleccionó la 2da semana
postinfarto para trasplantar a las ratas de los grupos experimentales debido a que
en dicha semana se observa mayor cantidad de tejido de granulación.

Para

efectos comparativos, también se han trasplantado a las ratas en la 4ta semana
postinfarto, que corresponde a la semana en la cual se observa mayor depósito de
colágena.

3.2 Grupos Control. Sin Infarto agudo al miocardio e inyección de PBS y
células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos.

En estos grupos control no existió evidencia macro y microscópica de
infarto agudo al miocardio.
Las ratas que fueron trasplantadas con células madre en vías de
diferenciación a cardiomiocitos mostraron evidencia histopatológica de áreas de
neovascularización. Por el contrario, las ratas que solo fueron trasplantadas con
PBS no mostraron evidencia histopatológica de áreas con el mismo fenómeno
(Fig. 12).
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A

B

C

D

FIGURA 12. Microfotografías de ratas pertenecientes a grupos controles con tinción de HyE. NO
hay evidencia histopatologica de infarto. A (5X) y B (40X) corresponden a ratas sin infarto y con
trasplante de células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos. C (5X) y D (40X)
corresponden a ratas control sin infarto y con inyección de PBS. En A y B se observa una zona con
abundante neovascularización; mientras que en C y D se observa edema entre las fibras
cardiacas.

3.3 Grupos Experimentales. Con infarto agudo al miocardio y trasplante de
células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos.

En todos los grupos experimentales, existió evidencia macro y microscópica
de infarto agudo al miocardio. Los puntos que fueron considerados para este
diagnóstico fueron la existencia macroscópica de un área de cicatriz gris-
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blanquecina progresiva del borde hacia el centro del infarto alrededor del punto de
sutura corroborada histopatológicamente con la presencia de un área variable de
tejido de granulación asociada a reemplazo en distintas etapas de fibrosis o tejido
cicatrizal (depósito de colágena) (Figuras 13-16).

i

FIGURA 13. A la izquierda, vista macroscópica de un corazón de rata perteneciente al grupo de 2
semanas postinfarto y 2 semanas postrasplante, se muestra área grisácea alrededor del punto de
sutura, señalada con flecha. A la derecha, microfotografía que muestra área de infarto con
congestión vascular y tejido de granulación abundante (H-E 5X).

FIGURA 14. A la izquierda, vista macroscópica de un corazón de rata perteneciente al grupo 2
semanas postinfarto y 4 semanas postrasplante, se muestra área grisácea-blanquecina. A la
derecha, microfotografía que muestra área de infarto con congestión vascular, tejido de
granulación (H-E, 5X).
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El grupo experimental de ratas trasplantadas 2 semanas posterior al infarto
agudo de miocardio y sacrificadas 2 semanas posterior al trasplante de células
madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos (es decir, con un total de 4
semanas postinfarto) fue en el que se observó un área mayor de tejido de
granulación y neovascularización y una mayor presencia de células atípicas
semejantes a fibroblastos. En este grupo se observó áreas finas de depósito de
colágena. (Figura 17)

FIGURA 17. Microfotografía que muestra abundante neovascularización. Escaso depósito de
colágena (A y B: HyE). Con tinción tricrómico de Masson se observan áreas finas de depósito de
colágena que se intercalan en el músculo cardiaco (C y D). Se observan células atípicas
semejantes a fibroblastos (D, flecha amarilla). Las células atípicas semejantes a fibroblastos tienen
núcleos grandes y citoplasma atípico, a diferencia de los fibroblastos normales. (A: 20X; B-D: 40X)
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En el grupo experimental de ratas transplantadas 2 semanas posterior al
infarto agudo de miocardio y sacrificadas 4 semanas posterior al trasplante de
células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos (es decir, con un total de
6 semanas postinfarto) se observó un área de depósito de colágena de tamaño
intermedio.

Presentó tejido de granulación

o neovascularización

también

intermedia e intermedia-escasa presencia de células atípicas semejantes a
fibroblastos. (Figuras 18 y 19).

FIGURA 18. Microfotografias que muestran neovascularización intermedia. Células atípicas
semejantes a fibroblastos escasos. Tinción con HyE. 10X (izquierda) y 40X (derecha).

FIGURA 19. Microfotografias que muestran depósito de colágena intercalándole entre las fibras
cardiacas. Tinción con tricrómico de Masson. 20X
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En el grupo experimental de ratas trasplantadas 4 semanas después de la
inducción del infarto agudo de miocardio y sacrificadas 2 semanas posterior al
trasplante de células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos (también
con un total de 6 semanas postinfarto) se observó un área de depósito de
colágena similar al grupo anterior, pero ligeramente mayor al área de cicatrización
identificada en el grupo de 4 semanas totales postinfarto; sin embargo, la
neovascularización disminuye a un grado intermedio-bajo. La presencia de células
atípicas semejantes a fibroblastos se observa en cantidad intermedia (Figuras 20 y
21).

FIGURA 20. Microfotografias que muestran escaso tejido de granulación, el depósito de
colágena empieza a forma bandas gruesas, y se observa una mayor área de regeneración
cardiaca (color rosa pálido). Tinción con HyE. 20X (izq). 40X (der).

FIGURA 21. Microfotografias que muestran depósito de colágena que ya empieza a formar bandas
ligeramente gruesas que forman una cicatriz fibrosa. Las células atípicas semejantes a fibroblastos
tienen apariencia menos reactiva que los que se observan en el grupo de ratas trasplantas 2
semanas postinfarto y sacrificadas 2 semanas postrasplante. Tinción con TCM. 20X.
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En el grupo experimental de ratas trasplantadas 4 semanas después de la
inducción del infarto agudo de miocardio y sacrificadas 4 semanas posterior al
trasplante de células madre en proceso de diferenciación a cardiomiocitos (es
decir, con un total de 8 semanas postinfarto) se observó un área de depósito de
colágena intermedia. La neovascularización que se observó fue baja. Sin
embargo, a pesar de encontrarse un área de depósito de colágena mayor que en
los otros tres grupos, se observó que la apariencia

anatomopatológica

microscópica es similar a la observada en una rata perteneciente al grupo control
del ensayo con 4 semanas postinfarto y sin manipulación posterior. (Figuras 22 y
23).

FIGURA 22. Microfotografia que muestra depósito de colágena formando bandas. Escasa
neovascularización; Fibra cardiaca con lesión abundante, sin embargo la célula cardiaca
permanece viva debido a los vasos sanguíneos intercalados entre las fibras. Tejido de
regeneración. Tinción con HyE. 40X.

FIGURA 23. Microfotografia que muestra depósito de colágena denso.
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TABLA 4. Comparación de los hallazgos histopatológicos en los grupos experimentales
Neovascularización

Grupo Experimental

Fibrosis

Presencia

(Depósito de

de Células

Colágena)

Atípicas
Semejantes
a
Fibroblastos

1
1

sem post IAM*
sem postrasplante

(4 sem post IAM)

+++

++

+++

++

++y2

++

+ y2

++y2

++

+ y2

++ 1 / 2

+

2 sem post IAM
4 sem postrasplante
(6 sem post IAM)

4 sem post IAM

2 sem postrasplante

(6 sem post IAM)

4 sem post IAM

4 sem

postrasplante

(8 sem post IAM)

*IAM: Infarto Agudo al Miocardio. (+++: abundante; ++: moderado, intermedio; +: escaso, bajo)
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TABLA 5. Comparación de los hallazgos histopatologicos entre las ratas del grupo control
del ensayo que sufrieron Infarto Agudo de Miocardio y sin ninguna manipulación posterior.
Presencia de
Grupo Control del

Tejido de Granulación

Ensayo

y
Neovascularización

Infarto por

Depósito de Colágena

Células Atípicas
Semejantes a
Fibroblastos

Semanas
1 semana post IAM*

+++

+

2 semanas post

+++

++

++

+++

IAM
3 semanas post
IAM

<l>

4 semanas post
IAM
*IAM: Infarto Agudo al Miocardio. (+++: abundante; ++: moderado, intermedio; +: escaso, bajo)
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DISCUSIÓN

Es importante reconocer que todas las ratas de los grupos experimentales
y del grupo control del ensayo resultaron exitosamente infartadas. Lo anterior es
justificado por los cambios histopatológicos observados en el tejido irrigado por la
arteria en la cual, el flujo sanguíneo fue interrumpido (arteria coronaria
descendente anterior). La arteria coronaria descendente anterior izquierda es la
arteria más comúnmente afectada cuando ocurre un infarto agudo de miocardio en
el humano (Cotran, 1999). Estudios previos han utilizado una metodología similar
a la nuestra. Michael y colaboradores (1999), por ejemplo, realizaron un estudio
con modelos animales ligando la misma arteria pero con grupos más numerosos
(Michael et al, 1995; Yang etal, 2002).
Con el fin de demostrar un cardiomiocito dañado, es importante recordar
que el miocardio es un músculo compuesto de un amplio conjunto de células de
músculo estriado ramificadas y con varias anastomosis, denominadas también
miocitos, las cuales son fundamentales para la función del corazón (Cotran et al,
1999).
Para evaluar el área infartada se utilizaron tinciones de Hematoxilina y
Eosina (H-E) y de Tricrómico de Masson. La tinción con H-E muestra la existencia
de cicatrización o regeneración de tejido; mientras que el Tricrómico de Masson
muestra la extensión del depósito de colágena en el tejido infartado.
Un infarto agudo de miocardio ocurre cuando un trombo en una arteria
coronaria se desarrolla rápidamente en un sitio de lesión vascular necrosando el
tejido (Fauci ef al, 2001; Cotran etal, 2005). Microscópicamente, en el área la cual
fue "infartada" de acuerdo a nuestra metodología, observamos características tal y
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como son descritas para un IAM. Estas características fueron congestión vascular
y tejido de granulación y, neovascularización en las etapas tempranas de
evolución del infarto, y depósito de colágena en las etapas tardías de evolución del
infarto.
En modelos experimentales previamente descritos en roedores, se ha
encontrado que la evolución del infarto ocurre más rápido que de lo que ocurre en
el humano. En el roedor, un área de necrosis dentro de las primeras 3 a 6 horas
postinfarto es observada (Cotran et al, 1999; Yang et al, 2002). En nuestros
modelos

experimentales,

los

cambios

histopatológicos

relacionados

con

inflamación aguda ocurrieron por igual, en las primeras horas postinfarto y dentro
de los primeros 7 días ya se comenzaba a encontrar tejido de granulación y cierto
depósito fino de colágena. De forma similar, en las ratas del grupo control del
ensayo no se encontraron como hallazgos histopatológicos células propias de la
inflamación aguda como los linfocitos, y sí se encontró tejido de granulación e
inicio de depósito de colágena desde la 1ra semana postinfarto. Conforme el
infarto evolucionaba, se observó una mayor área de depósito de colágena o
fibrosis y una menor área de tejido de granulación. Debido a estos hallazgos se
considero transplantar a las células madre en vías de diferenciación a la segunda
semana postinfarto y para efectos comparativos a las cuatro semanas.
Las células madre o troncales han demostrado mejorar la función cardiaca
al trasplantar sobre el área afectada, tanto células derivadas de médula ósea
como de miocitos ya diferenciados (Assmus et al, 2002; Kocher et al, 2001;
Jackson et a, 2001; Orlic et a, 2002; Menasche et al, 2001 ; Lee et a, 2004; Kang,
2004). Los grupos de Assmus, Tomita y Orlic por ejemplo, demostraron que con
el trasplante de células madre derivadas de médula ósea se observaba una
mejoría en la función cardiaca tanto en humanos como en animales de
experimentación. Kocher y colaboradores (2001) demostraron que una gran
neovascularización era aparente después del trasplante de células madre
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derivadas de médula ósea y este evento, concluyen, era lo que mejoraba en los
pacientes el volumen efectivo de eyección (gasto cardíaco).
Las células madre que son trasplantadas al corazón a través de un catéter
¡ntracoronario, son capaces de llegar a las áreas en donde son necesitadas y
mejoran la contractilidad debido al inicio en un proceso de diferenciación a
miocitos cardiacos funcionales. Lo anterior, promueve la perfusión mediante la
liberación de citocinas que inducen eventualmente la angiogénesis (Kang, 2004.
Orlic, 2001, Wollert, 2005).
Toma y colaboradores (2002) más específicamente concluyen que el
trasplante de células madre mesenquimales humanas adultas en el tejido cardiaco
infartado de ratón, no solo mejora la función cardiaca, sino que el solo hecho de
encontrarse en un ambiente apropiado, es suficiente para diferenciarlas en
cardiomiocitos. Sin embargo los grupos de Kang, Orlic y Wollert sostienen que las
células madre mesenquimales se diferencian a células endoteliales (Orlic, 2002;
Wollert, 2005; Kang, 2004).
En otras investigaciones, Orlic y su equipo (2002) también proponen que la
diferenciación de Células Madre derivadas de médula ósea está regulada por los
factores ambientales del sitio en donde se encuentren. Debido a esto las células
madre derivadas de médula ósea o su progenie, que en la médula ósea daría
origen a granulocitos, linfocitos y plaquetas, se diferenciarán

a linfocitos en el

timo, hepatocitos en el hígado y en cardiomiocitos en el corazón.
La presente investigación se realizó dada la importancia que tienen las
enfermedades cardiovasculares en México y el mundo (INEGI, OMS, Secretaria
de Salud, 2003). El objetivo principal era demostrar la anidación de las células
madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos en el corazón lesionado debido a
un infarto agudo de miocardio, así como demostrar que existen ciertos factores
liberados por el tejido de granulación que permiten que las células trasplantadas
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en cierto grado de diferenciación a cardiomiocitos terminen su proceso de
diferenciación a cardiomiocitos, se aniden en el tejido cardiaco y mejoren su
funcionamiento.
Es importante destacar el hecho de que en el grupo de las ratas que fueron
trasplantadas

2 semanas

posteriores al IAM y sacrificadas 2 semanas

postrasplante de células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos (es
decir, con un total de 4 semanas postinfarto) se observó mayor cantidad de tejido
de granulación, lo cual se traduce en neovascularización ó angiogénesis, mientras
que solo se observó un depósito fino de colágena lo que coincide con lo reportado
por Orlic (2002). Llama la atención la presencia de células atípicas semejantes a
fibroblastos, es decir, células que presentan dentro de sus características
morfológicas, núcleos más grandes y un citoplasma atípico en relación a los
fibroblastos propios de la remodelación cardiaca.

Estas células se encuentran en

mayor abundancia en este grupo con relación al resto de los grupos
experimentales que tienen mayor tiempo postinfarto y que fueron trasplantados
más tardíamente.
También, se encontró que en el grupo de ratas que fueron trasplantadas 4
semanas postinfarto y sacrificadas 4 semanas posterior al trasplante de células
madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos (con un total de 8 semanas
postinfarto) se observa el mayor depósito de colágena de los 4 grupos
experimentales. Sin embargo, se clasifica como un depósito de colágena
intermedio en comparación con el depósito observado en los corazones del grupo
control de cuatro semanas posteriores al infarto. Esto demuestra que existe un
retraso en la evolución de la cicatrización del tejido infartado; ya que estas ratas
con 8 semanas postinfarto y trasplantadas con células madre en vías de
diferenciación a cardiomiocitos es comparable en cuanto a características
histológicas a ratas con 4 semanas postinfarto y sin ninguna manipulación
posterior.
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Otra observación importante consiste en que las ratas de los grupos
experimentales con 6 y 8 semanas postinfarto totales y trasplantadas presentan un
depósito de colágena similar (Tabla 4). Sin embargo, se observa mayor
neovascularización

en

aquéllas

ratas

que

fueron

trasplantadas

más

tempranamente.
También es digno de mencionarse el hecho de que se observó un patrón
similar de depósito de colágena en las ratas del grupo trasplantado 2 semanas
postinfarto y sacrificado 4 semanas postinfarto y, las ratas del grupo trasplantado 4
semanas postinfarto y sacrificado 2 semanas postinfarto

los cuales tienen el

mismo número de semanas postinfarto. Sin embargo, las ratas trasplantadas
tempranamente (dos semanas postinfarto) presentan mayor neovascularización
que las transplantadas tardíamente (cuatro semanas postinfarto). Este hallazgo
sugiere que entre más temprano se trasplanten las células madre en vías de
diferenciación a cardiomiocitos es mayor su efecto angiogénico. Lo que sugiere
que también induce una mejoría en la función contráctil del corazón, esto en
coincidencia con lo reportado por el grupo de Orlic, Kang y Menasche.
A medida que fue avanzando el número de semanas postinfarto, se observó
una menor cantidad de células atípicas semejantes a fibroblastos. Siendo más
notorio en el grupo experimental trasplantado y sacrificado más tardíamente (con
un total de 8 semanas postinfarto). Lo anterior sugiere que estas células pudieran
ser las células trasplantadas en las ratas infartadas, y que debido al ambiente que
las rodeaba, dado por la liberación de factores de crecimiento y factores
angiogénicos, se diferenciaron hacia fibroblastos y/o hacia células endoteliales.

Es posible que el mareaje con bromodeoxiuridina se haya perdido con las
divisiones subsecuentes que hayan tenido las células trasplantadas en el interior
del tejido cardiaco infartado, ya que primero fueron marcadas en cultivo y
posteriormente trasplantadas in vivo y, para su estudio anatomopatológico
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transcurrieron hasta 4 semanas. Estudios realizados con células estromales
murinas carentes de mielina, marcadas en cultivo con bromodeoxiuridina y
trasplantadas a ventrículos cerebrales, muestran el mareaje aún después de 12
días después de haber sido trasplantadas (Forbes, 2002). Estudios realizados con
tejido tumoral de cáncer de mama fijado en laminillas para evaluar proliferación
tumoral, fueron teñidos con BrdU en medio de cultivo y evaluados 2 horas
posterior a la incubación con un anticuerpo específico (Thor, 1999). Barshman y
colaboradores también utilizaron bromodeoxiuridina para marcar células madre,
sin embargo, se evaluó su presencia 1 semana después de ocurrido el mareaje
(Barbash et al, 2003). A pesar de que existe evidencia de la permanencia del
mareaje hasta por 6 semanas (Johansson, 1999) en nuestro modelo experimental
no se logró detectar el mareaje.
A pesar de que las células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos
no se lograron observar por inmunohistoquímica, es importante resaltar que sí se
observó un alto grado de angiogénesis o neovascularización. La presencia de
células atípicas semejantes a fibroblastos sugiere que las células trasplantadas
corresponden a estas células atípicas, y son responsables del retraso del proceso
de cicatrización del área infartada y la disminución de la remodelación cardiaca.
Todo lo anterior nos indica que a pesar de haber obtenido un resultado
positivo en cuanto al retraso en la cicatrización del tejido cardiaco lesionado, aún
falta investigación por hacer para obtener un efecto más prolongado de la acción
reparadora de estas células, su comportamiento en el organismo y los beneficios
de su aplicación en la clínica.
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CONCLUSIONES
•

Las células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos son capaces
de inducir angiogénesis

•

Las células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos son capaces
de generar áreas extensas de tejido de granulación, es decir, de
neovascularización.

•

Las células madre en vías de diferenciación a cardiomiocitos retrasan la
fibrosis producida por un infarto agudo de miocardio, es decir, reducen la
remodelación cardiaca

•

Se sugiere que entre más temprano sea el trasplante de células madre, el
efecto angiogénico es mayor.

•

El efecto angiogénico de las células madre en vías de diferenciación a
cardiomiocitos es tiempo-dependiente.
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