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CARACTERIZACIÓN DE CÉLULAS MESENQUIMALES CANINAS OBTENIDAS DE TEJIDO 

ADIPOSO: TERAPIA CON CÉLULAS ALOGÉNICAS EN HERIDAS AGUDAS Y CRÓNICAS 

Las células madre han sido objeto de un intenso y creciente interés en las últimas décadas, 

interés debido a sus características que les confieren un importante potencial terapéutico. Las 

células madre mesenquimales (MSCs) son células con capacidad multipotente, de morfología 

fibroblastoide, capaces de auto renovarse y de diferenciarse en múltiples linajes celulares, 

siendo capaces de reparar y reemplazar células dañadas. 

Las MSC se describieron inicialmente derivadas de la médula ósea (BMMSCs), sin embargo, en 

los últimos años, las células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo (ASCs) se han 

estudiado ampliamente ya que, entre otras características, pueden obtenerse con mayor 

facilidad. 

La terapia celular ha evolucionado rápidamente durante la última década tanto a nivel de 

investigación preclínica in vitro e in vivo y en ensayos clínicos. Las MSCs, generan un gran 

interés en el campo de la medicina regenerativa debido a sus propiedades biológicas. Estas 

células son capaces de diferenciarse en tejidos del mesodermo: como condroblastos, 

osteoblastos y adipocitos; tejidos del ectodermo: incluyendo piel y neuronas; y del 

endodermo: hepatocitos, células endoteliales y células pancreáticas. Por otro lado, su 

capacidad de secretar factores solubles que estimulan la migración, facilitando la reparación 

endógena mediante la diferenciación de las células madre locales, las hacen herramientas muy 

válidas para la ingeniería de tejidos y regeneración tisular. Además, el papel inmunomodulador 

descrito en estas células favorece su idoneidad para terapias celulares utilizando células 

alogénicas.  

Una herida podría definirse como una alteración de la integridad de la piel, de la membrana 

mucosa o del tejido de un órgano, obteniendo una interrupción de la estructura y función 

anatómica normal. Estas pueden ser ocasionadas por diferentes causas, como presión a largo 

plazo, falta de circulación, o por traumas mecánicos, térmicos, químicos y radiológicos.  

En todo el mundo, alrededor del 1-2% de las personas desarrollan una herida crónica durante 

su vida y estas cifras aumentan con el envejecimiento de la población y aumento de incidencia 

de diabetes y obesidad, así como enfermedades cardiovasculares. Los pacientes con heridas 
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crónicas, son una preocupación importante en los sistemas de atención de salud de todo el 

mundo, debido a que el coste de la atención representa entre el 2% y el 3% de los presupuestos 

de salud de los países desarrollados. 

El proceso de curación de las heridas es un proceso biológico complejo que comprende una 

serie de eventos secuenciales destinados a reparar el tejido dañado. Durante este proceso 

altamente dinámico intervienen diversos tipos celulares, así como citoquinas, factores de 

crecimiento, metaloproteinasas de matriz y factores de angiogénesis, desempeñando un papel 

importante en el proceso de inflamación, proliferación y maduración/remodelación. Uno de 

los objetivos principales de todo tratamiento de heridas es el cierre rápido y una cicatriz 

funcional y estéticamente satisfactoria.   

En la medicina veterinaria el cuidado de las heridas ha cambiado significativamente en los 

últimos 50 años, debido fundamentalmente a una mayor comprensión y conocimiento de los 

procesos celulares, así como la consideración en la curación, de peculiaridades del paciente y 

las cormobilidades que pueden interferir.  

El perro, ofrece oportunidades únicas para desarrollar protocolos en medicina regenerativa 

que posteriormente puedan trasladarse a humanos, ya que, no sólo tienen muchas similitudes 

anatómicas, fisiológicas y genéticas con los seres humanos, sino porque son portadores de 

enfermedades y lesiones naturales muy parecidas a las que se observan en una población 

humana heterogénea. Además, permiten una experimentación compleja y controlada, 

admitiendo el desarrollo de tecnologías para obtener tratamientos eficaces y seguros en un 

modelo de animal grande antes de su introducción en la clínica humana.  

Aprovechar el potencial de las células madre para curar eficazmente los tejidos dañados y al 

mismo tiempo minimizar efectos secundarios adversos de su aplicación, es un área de intensa 

investigación tanto en la medicina veterinaria como en la humana. 

Teniendo en cuenta estos planteamientos, el objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido utilizar 

células mesenquimales alogénicas caninas en terapias celulares, en heridas cutáneas agudas y 

crónicas, para determinar la celeridad y eficacia del tratamiento. Este objetivo general se ha 

desglosado en tres objetivos parciales. 
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Aislar y caracterizar MSCs caninas obtenidas de médula ósea y tejido adiposo, y determinar su 

idoneidad para la consecución del objetivo general. 

Desarrollar un protocolo piloto de terapia celular con MSCs alogénicas en un caso clínico con 

heridas cutáneas, que nos permita determinar la seguridad y validez del tratamiento. 

Y, por último, incluir este protocolo seguro y eficiente en pacientes con heridas agudas y 

crónicas, y estudiar la regeneración tisular debida a la terapia alogénica con MSCs.  

Los perros fueron tratados según el Real Decreto 53/2013 de acuerdo con la legislación de la 

Comunidad Europea respecto al cuidado de animales de experimentación. Los ensayos fueron 

aprobados por el Comité de cuidado de animales de experimentación de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (nº de referencia 05/PI). Todos los 

procedimientos cumplieron con las directrices sobre experimentación in vivo (ARRIVE), y 

fueron aprobados por el comité ético de nuestra institución (nº de referencia 08/2017). En 

todos los actos clínicos se obtuvo el consentimiento informado de los dueños. 

En este trabajo hemos realizado un estudio comparativo que analiza los procesos de 

proliferación, los marcadores de superficie y los genes de expresión OCT-4, SOX9, RUNX2, 

PPARγ en células MSCs de médula ósea obtenidas de la cresta iliaca y tejido adiposo 

procedentes del epiplón obtenidos en procesos de ovario histerectomía electiva. Se analizó el 

papel del factor estimulante de crecimiento de células madre (SCF) en la proliferación de MSCs 

y en la secreción de metaloproteinasas MMP-2, y MMP-9 en ASCs. Asimismo, se estudió la 

capacidad de diferenciación de las ASCs a tejido adiposo, óseo y cartilaginoso y la expresión de 

los factores de transcripción específicos. 

El papel inmunomodulador de las ASCs se evaluó al cocultivar células mononucleares de sangre 

periférica (PBMC) con ASCs. Por otro lado, se analizó la capacidad transmigratoria de las ASCs 

al ser estimuladas por el factor de crecimiento GM-CSF. 

En el ensayo piloto con MSCs alogénicas se inyectaron 107 células y se observó que el 

tratamiento con ASCs promovió de manera eficaz la regeneración epidérmica y dérmica en 

comparación con el tratamiento convencional. Además, se demostró la eficacia y seguridad 
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del protocolo desarrollado con MSCs alogénicas, debido a la ausencia de rechazo, confirmado 

por el efecto inmunomodulador de las ASCs.  

Estos resultados permitieron el abordaje del tratamiento celular en una población de 24 perros 

con heridas agudas y crónicas.  

Se inyectaron 3 × 107 células en heridas inferiores a 10 cm2 y dos dosis de 3 x 107 en heridas 

superiores a 10cm2. La contracción y reepitelización fue significativamente diferente entre 

heridas tratadas con células mesenquimales alogénicas derivada de tejido adiposo y heridas 

con tratamiento convencional; esta diferencia se observó tanto en heridas agudas como 

crónicas. A los 90 días, la reepitelización de ambos tipos de heridas, alcanzó más del 97%. El 

estudio histopatológico reveló una reducción en el infiltrado inflamatorio y la presencia de 

múltiples folículos capilares el día 7 después del tratamiento con ASCs, promoviendo la 

regeneración epidérmica y dérmica. Por otro lado, el tratamiento con ASCs produce una “up-

regulation” del factor de crecimiento de granulocitos (GM-CSF), este hecho puede contribuir 

al reclutamiento de células que participan en la reparación de la piel en el sitio de la lesión. 

La metodología empleada para la cuantificación de los resultados obtenidos, se refiere a 

continuación. Aislamiento y expansión in vitro de BMMSCs y ASCs. Para determinar que en las 

BMMSCs del tercer subcultivo se habían eliminado las células hematopoyéticas, se realizó el 

ensayo de formación de colonias (CFU). Para la diferenciación a los tres linajes condrogénico, 

osteogénico y adipogénico, se utilizaron medios con factores específicos para cada linaje y se 

identificaron los genes representantes mediante RT-qPCR. Para la caracterización 

inmunofenotípica se utilizó citometría de flujo, y para la identificación de genes, RT- PCR. Para 

cuantificar las metaloproteinasas MMP-2, y MMP-9 se realizaron zimografías en gel. Para el 

ensayo de inmunomodulación se utilizó la fitohemaglutinina para estimular a los linfocitos que 

se cocultivaron con ASCs.  

Para la utilización de las células en terapia, se evaluó la esterilidad de las mismas mediante un 

cultivo con medio Luria-Bertani. El efecto macroscópico se evidenció mediante un seguimiento 

fotográfico postratamiento durante el tiempo del estudio. Se tomaron biopsias de los días 0 y 

7 postratamiento para la evaluación histopatológica, mediante la tinción con hematoxilina y 

eosina. También se tomaron biopsias para identificar algunos genes presentes en las heridas 
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mediante RT-qPCR. La seguridad del tratamiento fue evaluada mediante la identificación de 

citoquinas en los perros tratados y no tratados mediante el ensayo de Luminex multiplex, para 

lo cual se obtuvo suero de todos los perros en los días 0, 7 y 30 postratamiento.  

CONCLUSIONES 

1. Nuestros resultados respaldan la posibilidad de utilizar MSCs derivadas del tejido adiposo 

canino para terapia celular ya que estas células poseen características y cualidades esenciales 

para ello, debido a que cumplen las características definidas por la Sociedad Internacional para 

Terapia Celular y tienen capacidad de migrar. 

Esta conclusión es importante teniendo en cuenta que, en el ensayo preclínico propuesto, la 

cantidad de material biológico requerido es significativa, y en la especie canina, especialmente 

en las razas pequeñas, la cantidad de médula ósea que se puede obtener es limitada. 

 

2.- Los resultados obtenidos del protocolo piloto con terapia celular alogénica, nos permite 

abordar con seguridad y eficacia el tratamiento en pacientes con heridas cutáneas, hecho que 

está respaldado por los hallazgos histopatológicos, y la ausencia de rechazo del injerto, 

confirmado por el efecto inmunomodulador de las ASCs. 

   

 3.-  Los resultados obtenidos en pacientes con heridas cutáneas agudas y crónicas después de 

utilizar una terapia celular alogénica, nos indican el éxito de esta terapia ya que: 

Proporciona una curación y reepitelización de heridas más rápida que la obtenida con otros 

tratamientos convencionales. Observándose que a los 90 días postratamiento, la 

reepitelización de heridas agudas y crónicas alcanza más del 97%. El estudio histopatológico 

reveló una reducción en el infiltrado inflamatorio y la presencia de múltiples folículos capilares 

el día 7 después del tratamiento con ASCs, promoviendo la regeneración epidérmica y dérmica 

en heridas agudas. 
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No se manifiesta el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a lo largo de los treinta días 

postratamiento; este hecho, junto con la capacidad inmunomoduladora de estas células, nos 

permite concluir la seguridad de nuestro protocolo. 

El incremento en la transmigración celular debido a factores de crecimiento junto con el 

aumento de los niveles de expresión génica del GM-CSF en heridas agudas tratadas, permiten 

procesos paracrinos capaces de contribuir al reclutamiento de células y a la inducción de 

factores secundarios que participan en la reparación de la piel en el sitio de la lesión. 

En resumen, el estudio que hemos desarrollado en este trabajo de investigación representa, 

por primera vez, una terapia celular alogénica con ASCs en pacientes caninos con heridas 

agudas y crónicas. Es importante destacar la seguridad clínica de nuestro protocolo; pensamos, 

que este estudio constituye un modelo de medicina traslacional para la investigación en 

heridas humanas. El desarrollo de una terapia alogénica con ASCs podría tener un gran impacto 

clínico tanto en la especie canina como en la especie humana. 
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CHARACTERISATION OF CANINE MESENCHYMAL CELLS OBTAINED FROM ADIPOSE TISSUE: 

ALLOGENEIC CELL THERAPY IN ACUTE AND CHRONIC WOUNDS 

Stem cells have been the object of intense and growing interest in recent decades due to their 

characteristics which give them an important therapeutic potential. Mesenchymal stem cells 

(MSCs) are cells with a multipotent capacity, with a fibroblastic morphology, capable of self-

renewal and of differentiating into multiple cell lineages, being able to repair and replace 

damaged cells. 

MSCs were initially described in the bone marrow (BMMSCs), however, in recent years, 

adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (ASCs) have been extensively studied as, 

among other features, they can be more easily obtained. 

Cell therapy has evolved rapidly over the last decade both at the level of preclinical in vitro and 

in vivo research, and in clinical trials. MSCs are generating great interest in the field of 

regenerative medicine due to their biological properties. These cells are able to differentiate 

into mesodermal tissues: such as chondroblasts, osteoblasts and adipocytes; ectodermal 

tissues: including skin and neurons; and endodermal tissues: hepatocytes, endothelial cells and 

pancreatic cells. On the other hand, their capacity to secrete soluble factors that stimulate 

migration, facilitating endogenous repair by differentiating local stem cells, makes them very 

valid tools for tissue engineering and tissue regeneration. Furthermore, the 

immunomodulatory role described in these cells favours their suitability for cell therapies using 

allogeneic cells.  

A wound could be defined as an alteration of the integrity of the skin, mucous membrane or 

tissue of an organ, resulting in an interruption of the normal anatomical structure and function. 

These can be caused by different causes, such as long-term pressure, lack of circulation, or by 

mechanical, thermal, chemical and radiological trauma. 

Worldwide, about 1-2% of people develop a chronic wound during their lifetime and these 

numbers are increasing with the ageing of the population and rising incidence of diabetes and 

obesity as well as cardiovascular disease. Chronic wound patients are a major concern in health 

care systems around the world, as the cost of care accounts for 2-3% of health budgets in 

developed countries. 
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The process of wound healing is a complex biological process involving a series of sequential 

events aimed at repairing damaged tissue. During this highly dynamic process various cell 

types, as well as cytokines, growth factors, matrix metalloproteinase and angiogenesis factors, 

are involved, playing an important role in the process of inflammation, proliferation and 

maturation/remodelling. One of the main objectives of all wound treatment is rapid closure 

and a functionally and aesthetically satisfactory scar. 

In veterinary medicine wound care has changed significantly over the past 50 years, mainly 

due to a greater understanding and knowledge of cellular processes, as well as the 

consideration of patient peculiarities and interfering comorbidities in healing.  

The dog offers unique opportunities to develop protocols in regenerative medicine that can 

later be transferred to humans, since not only do they have many anatomical, physiological 

and genetic similarities with human beings, but also because they are carriers of natural 

diseases and injuries very similar to those observed in a heterogeneous human population. 

Furthermore, they allow complex and controlled experimentation, admitting the development 

of technologies to obtain effective and safe treatments in a large animal model before their 

introduction in the human clinic. 

Harnessing the potential of stem cells to effectively cure damaged tissues and at the same time 

minimise adverse side effects of their application is an area of intensive research in both 

veterinary and human medicine. 

Taking into account these approaches, the aim of this PhD thesis has been to use canine 

allogeneic mesenchymal cells in cell therapy, in acute and chronic skin wounds, to determine 

the celerity and efficacy of treatment. 

This general objective has been broken down into three partial objectives. 

Isolate and characterize canine mesenchymal cells obtained from bone marrow and adipose 

tissue, and determine their suitability for achieving the overall objective. 

To develop a pilot protocol for cell therapy with allogeneic mesenchymal cells in a clinical case 

with skin wounds, which will allow us to determine the safety and validity of the treatment. 
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And finally, to include this safe and efficient protocol in patients with acute and chronic 

wounds, and to study tissue regeneration due to allogeneic mesenchymal cell therapy.  

The dogs were treated according to Royal Decree 53/2013 in accordance with European 

Community legislation regarding the care of experimental animals. The tests were approved 

by the Committee for the care of experimental animals of the Veterinary Faculty of the 

Complutense University of Madrid (reference number 05/PI). All procedures complied with the 

guidelines on in vivo experimentation (ARRIVE), and were approved by the ethics committee 

of our institution (reference number 08/2017). The informed consent of the owners was 

obtained for all clinical acts. 

In this work we have carried out a comparative study that analyses the proliferation processes, 

surface markers and expression genes OCT-4, SOX9, RUNX2, PPARγ in bone marrow MSCs 

obtained from the iliac crest and adipose tissue from the omentum obtained in elective ovarian 

hysterectomy processes. The role of Stem Cell Factor (SCF) in MSC proliferation and in the 

secretion of MMP-2 and MMP-9 metalloproteinases in ASCs was analysed. We also studied the 

ability of ASCs to differentiate into adipose, bone and cartilage tissue and the expression of 

specific transcription factors. 

The immunomodulatory role of ASCs was evaluated by co-cultivating peripheral blood 

mononuclear cells with ASCs. In addition, the transmigratory capacity of ASCs was 

demonstrated when they were stimulated by the growth factor GM-CSF. 

In the pilot trial with allogeneic mesenchymal cells, 107 cells were injected and it was found 

that ASC treatment effectively promoted epidermal and dermal regeneration compared to 

conventional treatment. In addition, the efficacy and safety of the protocol developed with 

allogeneic mesenchymal cells was demonstrated due to the absence of graft rejection, 

confirmed by the immunomodulatory effect of ASCs. 

These results allowed the approach of cellular treatment in a population of 24 dogs with acute 

and chronic wounds.  

3 × 107 cells were injected into wounds smaller than 10cm2 and two doses of 3 × 107 cells were 

injected into wounds larger than 10cm2. Contraction and re-epithelialisation was significantly 
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different between wounds treated with allogeneic mesenchymal adipose stem cells (ASCs) and 

wounds treated with conventional therapy; this difference was observed in both acute and 

chronic wounds. After 90 days, re-epithelialisation of both types of wounds reached more than 

97%. The histopathological study revealed a reduction in inflammatory infiltration and the 

presence of multiple hair follicles on day 7 after treatment with ASCs, promoting epidermal 

and dermal regeneration. On the other hand, treatment with ASC cells produces an "up-

regulation" of granulocyte growth factor (GM-CSF) at the genetic level; this fact may contribute 

to the recruitment of cells involved in skin repair at the site of injury. 

The methodology used to quantify the results obtained is as follows. Isolation and in vitro 

expansion of BMMSC and ASCs. In order to determine that the BMMSCs in the third passage 

had eliminated the haematopoietic cells, the CFU colony-forming assay was performed. For 

differentiation into the three chondrogenic, osteogenic and adipogenic lineages, lineage-

specific media were used and the representative genes were identified by RT-qPCR. Flow 

cytometry was used for immunophenotypic characterization and RT-PCR for gene 

identification. Gel zymograms were used to quantify MMP-2 and MMP-9 metalloproteinases. 

For the immunomodulation assay, phytohemaglutinin was used to stimulate lymphocytes that 

co-cultured with ASCs. 

For the use of the cells in therapy, their sterility was evaluated by means of a culture with Luria-

Bertani medium. The macroscopic effect was evidenced by a post-treatment photographic 

follow-up during the study period. Biopsies were taken on days 0 and 7 post-treatment for 

histopathological evaluation, using haematoxylin and eosin staining. Biopsies were also taken 

to identify some genes present in the wounds by RT-qPCR. Treatment safety was assessed by 

identifying cytokines in treated and untreated dogs using the Luminex multiplex trial, with 

serum being obtained from all dogs on days 0, 7 and 30 post-treatment. 

CONCLUSIONS 

1. Our results support the use of MSCs derived from canine adipose tissue for cell therapy, 

since these cells possess essential characteristics and qualities for this purpose; that is, these 

cells meet the characteristics defined by the International Society for Cellular Therapy and 

have the ability to migrate. 
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This conclusion is important because, in the proposed preclinical trial, the amount of biological 

material required was significant, and in the canine species, especially in small breeds, the 

amount of bone marrow that can be obtained is limited. 

2. The results obtained from the pilot experiment using the allogeneic cell therapy protocol 

allow us to safely and effectively address the treatment of patients with skin wounds; this 

conclusion is supported by the histopathological findings and the absence of graft rejection, 

due to the immunomodulatory effect of ASCs. 

3. The results obtained in patients with acute and chronic skin wounds after allogeneic cell 

therapy indicate the success of this therapy in the following ways: 

This therapy provides faster wound healing and re-epithelisation than other conventional 

treatments. At 90 days post-treatment, the re-epithelialisation of acute and chronic wounds 

reached more than 97%. The reduced inflammatory infiltration and the presence of multiple 

hair follicles on day 7 after treatment promoted epidermal and dermal regeneration in acute 

wounds. 

The systemic inflammatory response syndrome does not manifest itself during the thirty days 

following treatment; this fact, allows us to conclude the safety of our protocol. 

The increase in cell transmigration due to growth factors and the increase in GM-CSF gene 

expression levels in the treated acute wounds facilitate paracrine processes capable of 

contributing to recruitment of cells and induction of secondary factors involved in wound 

repair. 

In summary, the study described in this research presents, for the first time, allogeneic cell 

therapy with ASCs in canine patients with acute and chronic wounds. It is important to highlight 

the clinical safety of our protocol; we believe that this study provides a model of translational 

medicine for human wound research. The development of allogeneic ASC therapy could have 

a major clinical impact on both canine and human species. 
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CÉLULA MADRE  

 

Las células madre o también llamadas células troncales pueden definirse como células no 

especializadas con capacidad de diferenciarse hacia múltiples estirpes celulares dependiendo 

de microambientes adecuados que permitan dicho proceso y capacidad de auto-renovarse 

manteniendo sus características específicas de células madre  (Bacakova et al., 2018).  

 

 

Figura 1. Esquema de célula madre 

 

Existen diferentes tipos de células madre, pudiéndose clasificar de acuerdo a la jerarquía de 

potencialidad o jerarquía de desarrollo basándose en la etapa específica de la ontogénesis en 

la que aparecen (Kolios and Moodley, 2013, Singh et al., 2016). 

 

De acuerdo a su potencialidad se pueden clasificar en Totipotentes, células capaces de 

diferenciarse en diferentes linajes celulares del tejido embrionario y extraembrionario, dando 

así origen a un nuevo organismo. El zigoto es la célula representativa en esta categoría. 

Pluripotentes, aquellas capaces de diferenciarse en diferentes células germinales, pero no en 

tejido extraembrionario, no pudiendo dar origen a un nuevo organismo. En esta categoría 

tenemos a las células embrionarias aisladas de la masa celular interna del blastocisto, y las 
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células pluripotentes inducidas (iPSCs), que son células inducidas de manera artificial a partir 

de células somáticas. Multipotentes, capaces de generar células de diferentes linajes, por 

ejemplo, las células madre hematopoyéticas que generan el linaje mieloide y linfoide. 

Oligopotentes, son más especializadas y son capaces de generar 2 tipos celulares, por ejemplo, 

la célula madre mieloide y la célula madre linfoide del linaje hematopoyético. Y, por último, 

Unipotentes siendo células con grado de diferenciación limitada que proliferan 

constantemente pero solo generan un solo linaje celular, por ejemplo, las células satélites, 

cuya función es generar células musculares.  

 

 

Figura 2. Tipos de célula madre de acuerdo a la jerarquía de potencialidad 

 

De acuerdo a su origen podemos distinguir: células madre embrionarias (ESC), células 

procedentes de embriones antes de la implantación en el útero. De acuerdo a la especie serán 

embriones de menos de tres días en el caso del ratón, menos de doce días en perros y de seis 

días en humanos post fertilización. Estas células se encuentran en la masa celular interna (ICM) 

del blastocisto y son consideradas células pluripontentes debido a la capacidad de 

diferenciarse en tejidos derivados de las capas germinales del embrión, pero no en tejidos 

extraembrionarios (Ezashi et al., 2016). Célula madre neonatal, considerando a las células 

madre del líquido amniótico, placenta y cordón umbilical, obtenidas de los tejidos fetales en 

el momento del nacimiento. Poseen marcadores celulares de las células madre embrionarias 

y adultas por lo que se consideraría u estadio intermedio (Shakouri-Motlagh et al., 2017). 

Células madre adultas, también conocidas como células madre somáticas, son células 

indiferenciadas localizadas en una estructura especializada llamada nicho. El papel principal de 

las células madre adultas es mantener la homeostasis del tejido. Estas células madre adultas 

se mantienen normalmente en un estado de reposo, pero pueden ser activadas para proliferar 
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y diferenciarse en el tipo de células requeridas, tras la pérdida de células, la lesión del tejido o 

alguna enfermedad (Gurusamy et al., 2018). 

 

 

Figura 3. Tipos de célula madre de acuerdo al desarrollo 

 

La capacidad de las ESC de mantener la pluripotencia y diferenciarse en diferentes linajes, se 

debe a varios factores de transcripción, principalmente por OCT-4 (Pou5f1), NANOG y SOX2, 

los cuales actúan como interruptores moleculares para activar o reprimir la expresión 

específica de genes. OCT-4 y NANOG activan genes críticos para la autorrenovación y reprimen 

genes que promueven la diferenciación  (Loh et al., 2006, Niwa, 2007).  

 

Además, se ha encontrado que el factor OCT-4 está presente en MSCs así como en células 

madre adultas (Pochampally et al., 2004, Kim et al., 2009). Sin embargo, se sabe que la 

autorenovación de las MSCs es limitada, que pierden el potencial de diferenciación y avanzan 

hacia la senescencia replicativa durante el cultivo in vitro (Trivanović et al., 2015). 

Representando un gran desafío para los investigadores preservar su estado indiferenciado, su 

capacidad de auto-renovación, y al mismo tiempo obtener un número adecuado para 

utilizarlas en terapias  a bajo coste (Dos Santos et al., 2014). 
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CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES 

 

Las MSCs son células con capacidad multipotente, no hematopoyéticas, de morfología 

fibroblastoide, capaces de auto renovarse y de diferenciarse en múltiples linajes celulares, 

pudiendo de esta manera reparar y reemplazar células dañadas, además de secretar factores 

de crecimiento y citoquinas inmunoprotectoras que facilitan el trasplante de órganos y la 

regeneración de un tejido dañado.  

 

Las MSCs fueron identificadas inicialmente en la médula ósea (BM) por Friedenstein et al. 

(1968). En la actualidad, las ASCs están adquiriendo una gran relevancia terapéutica 

(Mahmoudifar and Doran, 2015, Marx et al., 2015).  Las MSCs están consideradas como nueva 

herramienta terapéutica para reparar tejidos, debido a su capacidad de diferenciación (Caplan, 

1991, Han et al., 2019).  

 

En las últimas décadas, las MSCs han tenido un gran interés en medicina regenerativa gracias 

a sus capacidades biológicas demostradas, in vivo e in vitro, otorgándolas un gran valor 

terapéutico debido: a) su amplio potencial de diferenciación, pudiendo hacerlo en tejidos del 

mesodermo, (condroblastos, osteoblastos y adipocitos); tejidos del ectodermo (piel y 

neuronas), y del endodermo (hepatocitos, células endoteliales, células pancréaticas) 

(Jorgensen and Noël, 2011, Venkatesh and Sen, 2017, Wang et al., 2018a, Wang et al., 2018c), 

b) estas células,  secretan  factores tróficos que favorecen la migración y remodelación de los 

tejidos (Murphy et al., 2013, Fu et al., 2017). c) poseen propiedades inmunorreguladoras; 

promoviendo actividades biológicas clave en la regeneración (Haddad and Saldanha-Araujo, 

2014, Li and Hua, 2017), d) tienen capacidad de expandirse en gran cantidad manteniendo sus 

características iniciales. e) además, se pueden encontrar en una variedad de tejidos incluyendo 

tejido adiposo, cordón umbilical, pulpa dental, líquido amniótico, entre otros (Caplan, 1991, 

Erices et al., 2000, Joerger-Messerli et al., 2016, Fujii et al., 2017, Mushahary et al., 2018, Aydin 

and Şahin, 2019, Shammaa et al., 2020).  f) y, por último, la ausencia de problemas bioéticos 

para su uso, como sucede con otro tipo de células madre (Wei et al., 2013, King and Perrin, 

2014). 
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De acuerdo a sus características morfológicas, potencial de diferenciación y expresión génica, 

las MSCs se han asociado a las células perivasculares, por lo que se cree que tendrían un papel 

importante en la homeostasis del sistema inmune y de los tejidos; pudiendo realizar la 

remodelación fisiológica, reparación de lesiones y regeneración de los tejidos dañados a lo 

largo de la vida del individuo (Covas et al., 2008, da Silva Meirelles et al., 2008, Bianco, 2014, 

Sacchetti et al., 2016, Esteves and Donadeu, 2018).  

 

Para definirlas, la Sociedad Internacional de Terapia Celular (ISCT) estableció mínimos criterios 

estándar, los cuales son: 1. deben ser capaces de adherirse en el plástico cuando se mantienen 

en condiciones de cultivo. 2. más del 95% de la población debe expresar antígenos específicos 

de superficie: CD105, CD90 y CD73, y menos del 2% pueden expresar CD45, CD34, CD19 o 

CD79a, CD14 o CD11b y HLA clase II (MHC II en caso de animales). Además de expresar un 

conjunto de marcadores superficiales según la especie (Calloni et al., 2014). 3. deben ser 

capaces de diferenciarse in vitro, en condroblastos, adipocitos y osteoblastos en condiciones 

adecuadas (Dominici et al., 2006). 

 

DIFERENCIACIÓN 

  

La diferenciación de las MSCs ha sido ampliamente estudiada in vitro e in vivo, demostrando 

que las MSCs tienen gran potencial de diferenciarse en células de las tres capas germinales 

(D'Ippolito et al., 2004, Vyas et al., 2018). Sin embargo, para considerar que son MSCs, se debe 

demostrar que se diferencian en condroblastos, adipocitos y osteoblastos en condiciones 

estándar de cultivo de tejidos (Dominici et al., 2006). 

  

Durante la diferenciación de las MSCs existen factores microambientales que desempeñan un 

papel importante en este proceso, entre los cuales tenemos: citoquinas, factores de 

crecimiento, y moléculas de matriz extracelular. Por otro lado, los factores de transcripción 

son los más importantes, porque regulan la expresión de genes responsables de la inducción y 

la progresión de la diferenciación de las células (Almalki and Agrawal, 2016, Zołocińska, 2018). 
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La determinación de las células diferenciadas se basa en criterios morfológicos, genotípicos y 

fenotípicos (Lindner et al., 2010). Para identificar adipocitos, se utiliza la tinción Oil red O la 

cual permite teñir los lípidos de las vacuolas intercelulares (Prawitt et al., 2008); mientras que 

para determinar la adipogénesis, es necesario identificar el gen PPARγ, debido a que este 

factor de transcripción regula la expresión de genes responsables de la diferenciación 

adipogénica (Amable et al., 2014, Zhuang et al., 2016), sin embargo no es el único factor 

estudiado, ya que se han descrito  otros que estimulan, y también otros, que inhiben dicho 

proceso (James, 2013). 

  

La diferenciación en osteocitos está determinada por el aumento de la actividad de la fosfatasa 

alcalina y la deposición de una matriz extracelular mineralizada, pudiendo esta última, ser 

detectada con la tinción de rojo de alizarin o de von Kossa  (Fang et al., 2017, Modi et al., 2019). 

Mientras que la osteogenésis, se determina mediante la expresión del gen característico 

RUNX2. Hay que tener en cuenta que este factor de transcripción es el regulador esencial para 

la diferenciación osteogénica, manteniendo el fenotipo de osteoblastos, e inhibiendo la 

diferenciación adipogénica y condrogénica (Komori, 2010, Varela et al., 2016, Komori, 2018). 

  

Para identificar los condrocitos, es necesario utilizar las tinciones safranina-O o azul de 

toluidina, que detectan los proteoglicanos presentes en las micro masas (Lindner et al., 2010, 

Bergholt et al., 2019).  Mientras que la condrogénesis, se verifica mediante la expresión del 

gen SOX9 (Reich et al., 2012, Song et al., 2017), que es el principal factor de transcripción que 

se expresa en la etapa temprana de diferenciación y que controla la expresión de genes clave 

en la condrogénesis (Wang et al., 2014b, Lefebvre and Dvir-Ginzberg, 2017, Zhang et al., 2017). 

 



34 
 

 

Figura 4. Diferenciación de células madre mesenquimales 

 

INMUNOMODULACIÓN 

 

Las MSCs son únicas desde el punto de vista inmunológico, ya que expresan en su superficie 

antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad I, protegiéndolas de la muerte mediada 

por las células asesinas naturales (NK); carecen de expresión del complejo mayor de 

histocompatibilidad II, que permite no ser reconocidas por las células CD4; y no expresan las 

moléculas coestimuladoras CD40, CD40L, CD80 y CD86, necesarias para la  activación de los 

linfocitos T (Di Nicola et al., 2002, Andreeva et al., 2017, Plock et al., 2017). Estas características 

les permiten inhibir la respuesta inmunológica e interactuar con componentes de la respuesta 

innata (neutrófilos, macrófagos y NK) y adaptativa (linfocitos T, linfocitos B, y células 

dendríticas)(Wang et al., 2014a, Le Blanc and Davies, 2015, Li and Hua, 2017).  

 

La capacidad inmunosupresora de las ASCs, se mostró por primera vez en el año 2002 por el 

grupo de Bartholomew, quienes observaron in vitro la supresión de crecimiento de linfocitos 

T; mientras que in vivo, demostraron la ausencia de rechazo a un injerto de piel alogénica en 

un modelo babuino, al aplicar las células antes del trasplante (Bartholomew et al., 2002). A 

partir de ello, surgieron diversos estudios que demuestran que las ASCs tienen propiedades 

inmunomoduladoras muy potentes tanto in vitro como in vivo (Wolf and Wolf, 2008, Singer 

and Caplan, 2011, Valencia et al., 2016, Galleu et al., 2017).  



35 
 

In vitro, se ha evidenciado que las MSCs inhiben la maduración, diferenciación y funcionalidad 

de las células presentadoras de antígenos (APC), específicamente las células dendríticas (DC), 

inhibiendo la sobreexpresión de los receptores de superficie HLA-DR, CD80 y CD86, evitando 

que los linfocitos se activen (Jiang et al., 2005, Wu et al., 2017, Wheat et al., 2017). Además, 

cambian el perfil de producción de citoquinas de las DC, de modo que disminuyen las 

citoquinas inflamatorias (factor de necrosis tumoral α (TNF-α), el interferón γ (IFN-γ) y la 

interleuquina 12 (IL-12), y aumentan la citoquina antiinflamatoria IL-10, de forma que las DC 

no son capaces de activar células T efectoras, por el contrario, estimulan la proliferación de 

células T reguladoras (Tregs) (Aggarwal and Pittenger, 2005, Jiang et al., 2005, De Miguel et al., 

2012). También se ha visto que, las MSCs cambian el fenotipo inflamatorio de los macrófagos 

al convertir las células pro-inflamatorias de tipo M1 en un subconjunto antiinflamatorio de tipo 

M2, aumentando, de esta manera la complejidad de su capacidad inmunomoduladora (Zhang 

et al., 2010, Selleri et al., 2016, Heo et al., 2019). 

 

Es importante mencionar que las Tregs están vinculadas en el mantenimiento de la tolerancia 

inmunológica y la homeostasis del sistema inmune (Maccario et al., 2005, Miyara and 

Sakaguchi, 2011). En este contexto, se ha visto que las MSCs tienen la capacidad de polarizar 

las células T vírgenes y las de memoria cambiando a un fenotipo de células Tregs 

(CD4+CD25+Foxp3+); además son capaces de reclutar, regular y mantener el fenotipo y 

función de las Tregs (Di Ianni et al., 2008, Luz-Crawford et al., 2013) Asimismo, las MSCs 

también pueden inducir la formación de Tregs CD8+ que suprimen la proliferación de linfocitos 

alogénicos; y estimular la diferenciación de las células B en células B reguladoras (Bregs), 

permitiendo mayor tolerancia (Park et al., 2015, Ma and Chan, 2016). Al mismo tiempo, las 

MSCs también modulan a las células T de memoria, suprimiendo de manera potente su 

proliferación en respuesta a antígenos afines (Krampera et al., 2003, Cortinovis et al., 2015). 

 

Es interesante resaltar, que algunos marcadores de superficie se han asociado a la capacidad 

inmunosupresora de las MSCs. Así tenemos que la expresión de STRO-1 positivo (STRO-1+) en 

BMMSCs inhibe la proliferación de los PBMCs de forma más eficiente que las BMMSCs que no 

expresan este marcador, sin embargo, es importante señalar que el porcentaje inicial de 
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células STRO-1+ en BMMSCs es del 6%, siendo un factor limitante para su uso clínico (Nasef et 

al., 2009). La expresión de CD271 positivas también poseen una capacidad inmunosupresora 

privilegiada, ya que inducen la expansión de Tregs (Kuçi et al., 2011) así como una alta 

expresión de VCAM-1, inhiben la secreción de IFN-γ, y estimulan la secreción de citoquinas 

pro-inflamatorias TNF-α y IL-1β, lo que conlleva a la inhibición de linfocitos Th1 (T helper 1)  

(Ren et al., 2010, Chen et al., 2019). Del mismo modo, las MSCs con CD39 y CD73 positivo 

tienen un potente potencial supresor al inducir la producción de adenosina, lo que a su vez 

contribuye a la inmunosupresión de las células T (Saldanha-Araujo et al., 2011, de Lourdes 

Mora-García et al., 2016, Kerkelä et al., 2016). Esto demuestra que algunos marcadores 

superficiales participan en el mecanismo de inmunosupresión; siendo una gran alternativa 

como terapia obtener células con mayor expresión de estas moléculas y así mejorar la 

eficiencia de la inhibición de la proliferación de células T (Haddad and Saldanha-Araujo, 2014). 

  

Es bien conocido que los macrófagos y las DC son células inmunocompetentes convencionales, 

sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que, las MSCs también  se comportan como 

centinelas debido a que  presentan un fenotipo inmunológico y un comportamiento 

inmunomodulador según el microambiente que lo rodea (Bernardo and Fibbe, 2013, Caplan, 

2017, Munir et al., 2018). Así tenemos que, en presencia de citoquinas pro-inflamatorias, TNF-

α y INF-γ, las MSCs son inducidas y adoptan un fenotipo antiinflamatorio y pro-trófico, 

produciendo factores inmunorreguladores, factores que estimulan la migración celular 

facilitando, de esta manera, la reparación de tejidos dañados (Redondo-Castro et al., 2017, 

Najar et al., 2018) y cuando no hay inflamación, las MSCs presentan un fenotipo pro-

inflamatorio (Wang et al., 2014a).  

 

Se sabe que in vivo las MSCs disminuyen notablemente la respuesta aloinmune prevaleciendo 

la tolerancia y la aceptación de aloinjertos a largo plazo (Maccario et al., 2005, Podestà et al., 

2019, Antonios et al., 2019).  No obstante, hay que señalar que siguen siendo objeto de intensa 

investigación ya que existen estudios de trasplante con MSCs alogénicas que provocaron una 

respuesta inmune in vivo (Poncelet et al., 2007), induciendo a las células T de memoria CD4+ 

y CD8+, así como la formación de aloanticuerpos (Badillo et al., 2007, Isakova et al., 2010).  
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A partir de los hallazgos mencionados in vitro e in vivo, se han generado numerosos estudios 

clínicos intentando probar su potencial inmunoterapéutico, tanto para tratar enfermedades 

que implican una alteración en el sistema inmune, como trastornos autoinmunes, enfermedad 

inflamatoria del intestino, diabetes tipo 1 y 2, artritis (Glenn et al., 2014, Munir and McGettrick, 

2015, Bai et al., 2017, Harrell et al., 2019); como para evitar complicaciones que surgen 

después de un trasplante de médula ósea, órganos sólidos o aloinjertos vascularizados (Popp 

et al., 2008, Casiraghi et al., 2018, Gruessner and Gruessner, 2018, Reinders et al., 2018). 

 

MIGRACIÓN   

 

Una de las características más notable y muy estudiada de las MSCs, es la capacidad para 

migrar hacia tejidos dañados o inflamados y promover la reparación directa mediante la 

diferenciación o de forma indirecta mediante la estimulación de mecanismos endógenos 

(Naaldijk et al., 2015). Se sabe, que la movilización de las MSCs es gracias a diversos factores 

como citoquinas, quimioquinas y microvesículas que contienen ARN/micro ácido ribonucleico 

(miARN); moléculas de adhesión, factores de crecimiento  y enzimas proteolíticas en especial 

las metaloproteinasas (MMP) (Steingen et al., 2008, De Becker and Riet, 2016, Yoon et al., 

2016). Estos factores facilitan la atracción, fijación y rodamiento por el endotelio facilitando la 

transmigración por los tejidos, modificando el tejido dañado y su reparación (Wei et al., 2013, 

Dong et al., 2017, Oh et al., 2018).  

 

El alojamiento o homing es un proceso de varios pasos en el que diversos factores promueven 

la migración de las MSCs al sitio de reparación. El proceso puede ser no sistémico o sistémico 

(Lapidot et al., 2005, Nitzsche et al., 2017) . En el proceso no sistémico, las MSCs son 

administradas en el sitio del daño o migran de tejidos adyacentes hasta el lugar de la lesión 

atraídas por un gradiente de quimioquinas; mientras que, en el sistémico, las MSCs se 

administran o se reclutan de forma endógena en el torrente sanguíneo y posteriormente salen 

de la circulación para migrar al lugar de la lesión (Rapp et al., 2015, Ullah et al., 2019) . Este 

último proceso es similar al que realizan los leucocitos para llegar al foco de infección, y puede 
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dividirse en cinco pasos: (1) anclaje y rodamiento (rolling), (2) activación, (3) firme adhesión, 

(4) transmigración o diapédesis, y (5) migración (Sackstein, 2005). 

 

El anclaje inicial es facilitado por las selectinas expresadas por las células endoteliales las cuales 

son activadas por citoquinas o histamina (Eppihimer et al., 1996). La selectina que utilizan las 

MSCs sigue siendo investigada, porque se sabe que estas no expresan el ligando de las células 

hematopoyéticas E y L-selectina (HCELL) ni el ligando de la glicoproteína P-selectina-1 (PSGL-

1) (Sackstein et al., 2008, Thankamony and Sackstein, 2011). Sin embargo, estudios han 

demostraron que la P-selectina acoplada a las MSCs induce el anclaje y rodamiento junto al 

apoyo de plaquetas (Lo et al., 2013, Sheriff et al., 2018).  Además, la ausencia de la p-selectina 

indica la existencia de otros ligandos como la galectina-1  (Reesink et al., 2017).  

 

El segundo paso, la activación, es proporcionada por los receptores de quimioquinas acoplados 

a la proteína G generalmente en respuesta a señales inflamatorias permitiendo la quimiotaxis. 

La expresión del factor derivado del estroma 1 (SDF-1) en las células endoteliales se considera 

fundamental para este paso, debido a que SDF-1 es una quimioquina ligando del receptor 

CXCR4, que algunos investigadores han detectado en las MSCs (Zhang et al., 2007, Won et al., 

2014, Li et al., 2017, Jin et al., 2018). Otros estudios sugieren que también están implicados 

otros receptores, de hecho, se sabe que las MSCs expresan CXCR7 y que se unen al SDF-1 de 

manera muy similar a como lo hacen con el CXCR4 (Liu et al., 2018, Shao et al., 2019). 

Independientemente de la interacción específica entre receptor y ligando, la función de esta 

etapa, es aumentar la afinidad de las integrinas que son esenciales para la detención celular al 

formar dímeros que se unen a las moléculas de adhesión en las células endoteliales (Ip et al., 

2007, Pilon et al., 2015, Awan et al., 2018).   

  

El tercer paso es la fuerte adhesión provocada por las integrinas. Tras la presencia de 

quimioquinas como el SDF-1, las integrinas α4 y β1 de las MSCs se combinan y expresan el 

antígeno 4 (VLA-4 o integrina α4β1). La integrina VLA-4 se une a VCAM-1 de las células 

endoteliales formando la interacción VCAM-1-VLA4, que está involucrada funcionalmente en 

el homing de las MSCs, (Brooke et al., 2008, Cui et al., 2017). 
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El cuarto paso, es la transmigración o diapédesis, que consiste en el traslado de las MSCs a 

través de la capa de células endoteliales y la membrana basal; para lo cual las MSCs secretan 

MMP rompiendo la membrana basal del endotelio (De Becker et al., 2007, Guan et al., 2018). 

En particular, las gelatinasas MMP-2 y MMP-9 tienen importantes funciones en este paso 

porque degradan preferentemente el colágeno y la gelatina, dos de los principales 

componentes de la membrana basal (Steingen et al., 2008, Huang et al., 2012). La maduración 

y la actividad de las MMP están reguladas por los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas 

(TIMP). La expresión de estas enzimas remodeladoras es inducida por las citoquinas 

inflamatorias, que sirven de señal para la migración hacia el tejido dañado (Ries et al., 2007, 

Kot et al., 2019). Se ha demostrado que el factor estimulante de crecimiento de las células 

madre (SCF) estimula la expresión de las MMP-2 y MMP-9 en células mesenquimales 

procedentes de tejido adiposo (Enciso et al., 2018). Se ha verificado in vitro, que la eliminación 

de las MMP-2 disminuye de manera significativa la migración, al igual que la adición exógena 

del inhibidor de metaloproteinasas TIMP3, a los medios de cultivo (De Becker and Riet, 2016). 

  

Finalmente, las MSCs deben migrar a través del intersticio al lugar de la lesión, para lo cual son 

guiadas por señales quimiotácticas liberadas en respuesta al daño de los tejidos. Las MSCs 

migran hacia donde existan señales, entre ellas los factores de crecimiento derivados de las 

plaquetas (PDGF) AB y BB, el factor de crecimiento equivalente a la insulina (IFG)-1, y en menor 

medida, las quimioquinas RANTES, MDC y SDF-1 (Tondreau et al., 2009, Li et al., 2014, Naaldijk 

et al., 2015, Salha et al., 2018). La preincubación de las MSCs con TNF-α aumenta su migración 

hacia las quimioquinas expresando sus receptores CCR2, CCR3 y CCR4 (Ponte et al., 2007). 

Además, la quimioquina inflamatoria interleuquina (IL-8) puede promover la migración de las 

MSCs a los sitios lesionados (Picinich et al., 2010, Bayo et al., 2017). Por otro lado, se ha 

determinado, que el factor estimulante de colonias granulomacrofagicas (GM- CSF), estimula 

la migración de las ASCs (Enciso et al., 2020b). En este contexto, Barrientos et al. (2014) 

describe el papel del GM-CSF en la fase proliferativa de la cicatrización. 

 

La migración de las MSCs se ha descrito en numerosos escenarios, sin embargo, son necesarios 

estudios que aclaren los mecanismos y la regulación de este proceso para evitar posibles 
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efectos adversos en los protocolos de tratamiento sistémico (Deak et al., 2010, Zhao and 

Zhang, 2016).  

 

MEDICINA REGENERATIVA 

 

El objetivo de la medicina regenerativa implica, restaurar de manera funcional, tejidos que han 

sido dañados, promoviendo el bienestar del paciente y la reducción de la carga 

socioeconómica asociada con la gestión de enfermedades crónicas (Terzic et al., 2015). Para 

ello, intenta proporcionar soluciones de última generación incluyendo innovación tecnológica, 

trasladando resultados de la ciencia experimental a la aplicación clínica. De esta manera, busca 

alternativas para situaciones terapéuticas que actualmente tienen opciones muy limitadas o 

aquellas cuyo tratamiento enmascara los síntomas o retrasa la progresión de la enfermedad 

(Porada and Almeida-Porada, 2010).  

 

Aprovechar el potencial de las células madre para curar eficazmente los tejidos dañados y al 

mismo tiempo minimizar efectos secundarios adversos de su aplicación, es un área de intensa 

investigación tanto en la medicina veterinaria como en la humana (Voga et al., 2020). Sin 

embargo, el estudio con células embrionarias es limitado en este contexto, debido a 

limitaciones éticas (Gonçalves et al., 2014, King and Perrin, 2014). La utilización de las MSCs es 

la mejor opción como herramienta terapéutica, ya que poseen un conjunto de propiedades 

que las hacen excelentes tanto para las terapias celulares en medicina regenerativa, como para 

la administración de genes y medicamentos (Paliwal et al., 2018, Han et al., 2019). Entre sus 

cualidades se incluyen una serie de peculiaridades, alguna de las cuales ya han sido 

comentadas. 1) Facilidad de aislamiento. 2) Capacidad de diferenciarse en una amplia variedad 

de tipos celulares de origen mesenquimal y no mesenquimal. 3) Capacidad de expandirse en 

cultivo sin pérdida de la capacidad de diferenciación. 4) Propiedades antiinflamatorias, 

hipoinmunogénicas e inmunomoduladoras (Mao and Mooney, 2015, Frese et al., 2016, Wilson 

et al., 2019). 
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El estudio preliminar de terapia celular se realizó en animales de laboratorio específicamente 

en ratones, por ser el modelo destacado en la investigación básica; sin embargo, tiene 

limitaciones considerables como diferencias fisiológicas y de tamaño en comparación con los 

humanos, para poder extrapolar datos que se puedan utilizar en medicina regenerativa 

humana. Por el contrario, las especies de animales domésticos, como cerdos, y especies de 

animales de compañía, como los perros, ofrecen oportunidades únicas para desarrollar 

protocolos en medicina regenerativa que posteriormente puedan utilizarse en humanos, ya 

que, no sólo tienen muchas similitudes anatómicas, fisiológicas y genéticas con los seres 

humanos, sino porque son portadores de enfermedades y lesiones naturales muy parecidas a 

las que se observan en una población humana heterogénea (Volk and Bohling, 2013, McMahill 

et al., 2015, Moshref et al., 2019).  Además, permiten una experimentación compleja y, 

permitiendo el desarrollo de tecnologías para obtener tratamientos eficaces y seguros en un 

modelo de animal grande antes de su introducción en la clínica humana (Schneider et al., 2007, 

Cibelli et al., 2013). Por estos motivos, durante casi medio siglo, los animales de compañía han 

desempeñado un papel clave en el avance de las terapias con células madre, buscando definir 

la eficacia y seguridad de las células en medicina regenerativa (Volk and Bohling, 2013, 

Hoffman et al., 2018). Ello ha promovido la sinergia entre veterinarios, médicos y otros 

científicos de la salud y profesionales del medio ambiente en una iniciativa conocida como 

“Una salud” con el fin de mejorar la vida de todas las especies mediante la integración de la 

medicina humana y veterinaria (Kahn et al., 2008). Esta iniciativa "Una Salud”, promete 

transformar eficientemente la medicina para todas las especies, particularmente en el campo 

de la medicina regenerativa enfocada en la reparación, el reemplazo y la regeneración de las 

células, tejidos u órganos dañados con el fin de restaurar funciones deficientes, resultado de 

causas como defectos congénitos, enfermedades agudas y crónicas, así como traumas y 

envejecimiento. Para lo cual se están utilizando estrategias mediante el uso de moléculas 

solubles, terapia celular, terapias génicas, trasplantes de tejidos u órganos, reprogramación 

celular, y biomateriales entre otras técnicas (Mao and Mooney, 2015, van Meer et al., 2015).  

 

El uso de las MSCs como medicamento en tratamientos celulares ha ido incrementando en los 

últimos años, así tenemos que, actualmente existen 123 ensayos clínicos registrados en la base 
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de datos de ensayos clínicos Europeos (EudraCT) (Fuente: EudraCT 

www.clinicaltrialsregister.eu  (Acceso 3 de julio de 2020). Actualmente se están llevando a 

cabo numerosos ensayos clínicos que investigan la capacidad de las MSCs para tratar una 

amplia gama de enfermedades en diferentes sistemas como: sistema nervioso central, 

cardiovascular gastrointestinal, urinario-genital, hematopoyético, oftalmológico, esquelético, 

vascular, endocrino, dermatólogo, y curación de heridas.  

 

La pandemia del coronavirus ha dado lugar al primer tratamiento celular para la COVID-19 con 

células mesenquimales alogénicas procedentes de tejido adiposo. Las propiedades 

regenerativas, antiinflamatorias e inmunorreguladoras hacen de estas células herramientas 

adecuadas para abordar la patología provocada por el virus SARS-CoV-2 (Gupta et al., 2020).  

En España, existe un proyecto pionero que consiste en el tratamiento de pacientes críticos de 

coronavirus que no responden a tratamientos convencionales,  observándose en el ensayo 

piloto una disminución de los marcadores de inflamación, así como una reducción de la 

mortalidad del 70-85%, al 15% (Sánchez-Guijo et al., 2020).  

 

HERIDAS CUTÁNEAS  

 

La piel es un órgano protector y proporciona funciones vitales, como la de actuar de barrera 

contra patógenos extraños, regular la temperatura y humedad del cuerpo, proporcionar 

sensaciones y prevenir la deshidratación corporal (Kanitakis, 2002, Proksch et al., 2008, Childs 

and Murthy, 2017). La asombrosa habilidad de reparar y regenerar tejido frente a un daño, 

dando como resultado una cicatriz, depende de las características del paciente y su salud 

general (factor intrínseco), y del entorno de la herida (factor extrínseco). Estas características 

determinan el proceso de reparación y el tamaño de la cicatriz (Gantwerker and Hom, 2012).  

Por ello, los objetivos principales de todo tratamiento de heridas son el cierre rápido y una 

cicatriz funcional y estéticamente satisfactoria. 

 

Una herida podría definirse como una alteración de la anatomía y función del tejido normal, 

produciéndose una interrupción de la estructura y función anatómica (Reinke and Sorg, 2012). 

http://www.clinicaltrialsregister.eu/
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Las heridas de la piel pueden clasificarse como agudas o crónicas según el proceso de 

reparación que se lleve a cabo (Boateng et al., 2008).  

 

Las heridas agudas suelen ser lesiones tisulares que pasan por todas las fases de cicatrización, 

las cuales está reguladas por citoquinas y factores de crecimiento liberados en la proximidad 

de la herida para generar una reparación completa y sostenida (Rees et al., 2015, MacEwan et 

al., 2017). Estas se curan completamente en un tiempo, que por lo general es de 3 a 12 

semanas presentando cicatrices mínimas (Percival, 2002). Las heridas agudas pueden ser 

superficiales, afectando tanto a la epidermis como a la dermis superficial, o profundas en las 

que además, compromete la capa subcutánea (Korting et al., 2011), Entre las causas 

principales, figuran lesiones mecánicas debidas a factores externos, como las abrasiones y los 

desgarros, que se producen por el contacto con  fricción entre la piel y superficies duras; 

traumas producidos por  materiales corto-punzantes  y las ocasionadas por diversas fuentes 

como la radiación, la electricidad, los productos químicos corrosivos y las fuentes térmicas 

(Boateng et al., 2008).  

 

Las heridas crónicas tienen una reparación prolongada y patológica como consecuencia de la 

desregulación de una de las fases de cicatrización normal de las heridas agudas, de tal manera 

que la herida persistirá más de 3 meses (Korting et al., 2011). Esto puede deberse a diferentes 

complicaciones, como daños continuos en el tejido, condiciones fisiológicas subyacentes como 

diabetes y enfermedades crónicas e infecciones persistentes.  Un tratamiento primario 

deficiente y otros factores relacionados con el paciente, puede interrumpir la secuencia 

ordenada del proceso de curación de heridas (Nussbaum et al., 2018). De manera que estas 

heridas se caracterizan por presentar una fase inflamatoria persistente, eventos celulares 

disfuncionales y actividades aberrantes de citoquinas y factores de crecimiento; lo que lleva al 

fracaso del cierre normal de la herida y a alta probabilidad de infecciones recurrentes  (Agren 

et al., 2000). 

 

En el mundo, alrededor del 1-2% de las personas desarrollan una herida crónica durante su 

vida y estas cifras aumentan con el envejecimiento de la población y aumento de incidencia 
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de diabetes y obesidad, así como enfermedades cardiovasculares entre otras (Guest et al., 

2015, Heyer et al., 2016, Otero-Viñas and Falanga, 2016). Los pacientes con heridas crónicas, 

son una preocupación importante en los sistemas de atención de salud de todo el mundo, 

debido a que el coste de la atención representa entre el 2% y el 3% de los presupuestos en 

salud de los países desarrollados (Edwards et al., 2013). 

 

En la medicina veterinaria el cuidado de las heridas ha cambiado significativamente en los 

últimos 50 años, debido a una mayor comprensión y conocimiento de los procesos celulares, 

así como la consideración en la curación, de factores del paciente, y de las comorbilidades que 

pueden interferir. Así mismo, la disponibilidad de productos para el cuidado en la fase 

adecuada evitará retrasar o interferir con la curación de las heridas, y se facilitará el retorno a 

la estructura y función normal de la piel. También se deben considerar las fuerzas mecánicas 

que se generan en la herida pudiendo ser un factor limitante para una correcta y rápida 

cicatrización (Balsa and Culp, 2015).  

 

Por otro lado, además de los factores ya descritos anteriormente, en veterinaria hay que añadir 

otros. Según la especie los procesos de cicatrización pueden ser diferentes; por ejemplo, los 

perros tienen una mayor densidad de vasos sanguíneos subcutáneos, lo que aumenta la 

perfusión de los tejidos (Bohling et al., 2006), mientras que los gatos no, por lo que la 

cicatrización de la primera semana es más débil que en los perros; sin embargo, en la segunda 

semana no hay una diferencia de perfusión entre estas especies (Bohling et al., 2004). 

 

El proceso de curación de las heridas es un proceso biológico complejo que comprende una 

serie de eventos secuenciales destinados a reparar el tejido dañado (Ho et al., 2017). Durante 

este proceso altamente dinámico intervienen diversos tipos celulares, así como citoquinas, 

factores de crecimiento, metaloproteinasas de matriz y factores de angiogénesis, librando un 

papel trascendental en el proceso de inflamación, proliferación y maduración/remodelación 

(Barrientos et al., 2014, Singh et al., 2017, Vyas et al., 2018). 
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ETAPAS DE LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS 

 

 

Figura 5. Etapas de la cicatrización de heridas 

 

Etapa de hemostasia 

 

La hemostasia es el mecanismo de defensa que da inicio al proceso de curación, el cual se 

produce entre segundos y minutos después del daño. Las plaquetas son parte integral de esta 

fase y de toda la vía de curación, ya que no sólo sirven para proporcionar la hemostasia inicial, 

sino que también liberan múltiples citoquinas, hormonas y quimioquinas que activan las 

siguientes fases de curación (Gantwerker and Hom, 2012). Los receptores GP IIb-IIIa de las 

plaquetas interactúan con el colágeno del subendotelio dañado para activarse y formar un 

coágulo inicial de fibrina. Las plaquetas activadas liberan gránulos y activan las cascadas de 

coagulación extrínsecas e intrínsecas (Broughton et al., 2006). Seguidamente, se da la 

vasoconstricción gracias a sustancias vasoactivas, como las catecolaminas y la serotonina, que 

actúan a través de los receptores en el endotelio, mientras que los vasos más pequeños se 

dilatan de manera que permitan el acceso de leucocitos, glóbulos rojos y proteínas 

plasmáticas. La polimerización de la fibrina ayuda a formar un coágulo maduro que sirve como 

anclaje para las células infiltradas (leucocitos, queratinocitos y fibroblastos) que son clave para 

las fases posteriores de curación. Varios factores de crecimiento y citoquinas, como la 
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interleuquina (IL-8), el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), el factor de 

crecimiento transformante (TGF- β), el factor de crecimiento epidérmico (EGF), el factor de 

crecimiento de fibroblastos (FGF) y la quimioquina (GRO)-α/CXCL1, se comportan como fuertes 

señales quimiotácticas para reclutar PMNs. En cuestión de minutos, hay una gran afluencia de 

células inflamatorias (predominantemente neutrófilos y macrófagos), lo que permite que se 

pase a la siguiente fase (Golebiewska and Poole, 2015). 

 

 

Figura 6. Esquema etapa de hemostasia 

 

 Etapa de Inflamación 

 

La fase inflamatoria se inicia con la presencia de las células polimorfonucleares (PMN) quienes 

llegan en grandes cantidades atraídos por las citoquinas generadas en la etapa de hemostasia, 

esto sucede entre las 24-48 horas después de producida la herida (Lawrence, 1998) y dura 

unos cuatro días. Los neutrófilos y monocitos se unen a la fibrina a través de la integrina 

CD11b/ CD18, clave para las fases posteriores de curación. También, las células endoteliales y 

fibroblásticas se unen a la fibrina a través de la integrina α vβ3, y estimulan la angiogénesis 

(Peters et al., 2006). 

 

Estos PMN son la mayor fuente de citoquinas IL-1α, IL-1β, IL-6, y TNF-α para generar la cascada 

de reacciones inflamatorias, controlar las infecciones y realizar el desbridamiento de la herida 

(Miron et al., 2015). Cuando los neutrófilos han completado su tarea, se someten a apoptosis 
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o son fagocitados por los macrófagos tipo 2 (M2) mientras tanto los monocitos llegan y se 

transforman en macrófagos, esto gracias a diversas citoquinas como  PDGF, TGF- β, factor de 

crecimiento tipo insulina-1 (IGF-1), proteína quimioatrayente de los monocitos-1 (MCP- 1), la 

proteína inflamatoria de los macrófagos-1α (MIP-1α) y el factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF) (Snyder et al., 2016); esto sucede durante el día 2 y 3 post inicio de la herida y 

dura hasta que se concluya la fase inflamatoria (Werner and Grose, 2003, Singh et al., 2017). 

Un proceso fundamental en esta fase es la eliminación de bacterias y deshechos de la herida. 

Concluido este hecho se termina la fase inflamatoria  (Gurtner et al., 2008) y los macrófagos 

inician la reparación y además participan en la angiogénesis (Kanji and Das, 2017). Una 

inflamación prolongada puede conducir a un daño extenso en los tejidos, retrasando la 

proliferación y dando lugar a la formación de una herida crónica, a una curación deficiente y 

con el tiempo a una cicatriz agrandada (Rhett et al., 2008).   

 

 

Figura 7. Esquema etapa de inflamación 

 

Etapa de proliferación 

 

La etapa proliferativa comienza a partir del día 2 y dura hasta el día 21 después del inicio de la 

herida. En esta etapa se producen los siguientes procesos de manera simultánea: angiogénesis, 

formación de matriz extracelular y epitelización (Singh et al., 2017, Childs and Murthy, 2017). 
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En respuesta a la hipoxia, se libera VEGF que, en combinación con bFGF; angiopoyetina y TGF-

β, inducen la movilización de las células progenitoras endoteliales generando 

neovascularización y reparación de los vasos sanguíneos dañados. La participación de las 

metaloproteinasas  es fundamental en este proceso, Las metaloproteinasas MMP-1, MMP-2, 

MMP-3, MMP-9, MMP-19, y las metaloproteinasas asociadas a la membrana (MT-MMP) 

(Siefert and Sarkar, 2012, Kanji and Das, 2017) degradarán la matriz extracelular permitiendo 

que los neutrófilos migren y produzcan VEGF, el cual promoverá la formación una red vascular 

de capilares a lo largo de la herida y facilitará el reclutamiento de fibroblastos (Singh et al., 

2017). Sin embargo, las MMP también pueden tener efectos antiangiogénicos como sucede en 

úlceras venosas crónicas, donde hay una sobreexpresión de las MMP; especialmente la MMP-

2, que disminuye la angiogénesis (Ulrich et al., 2005, Krisp et al., 2013, Tardáguila-García et al., 

2019). Otra situación, es la interacción de las MMP con el plasminógeno, que al 

descomponerse producen angiostatina, que es la responsable de inhibir la proliferación y 

migración celular, por lo tanto, inhibe la angiogénesis (Rundhaug, 2005, Brauer et al., 2011, 

Ebrahimian et al., 2012). 

 

En la dermis, el coágulo primario se descompone por factores del sistema de fibrinólisis, y junto 

a varias MMP se remodela la matriz extracelular; los fibroblastos que han migrado, depositan 

proteínas para formar la matriz extracelular provisional (ácido hialurónico, fibronectina, 

proteoglicanos y colágeno (los distintos tipos I, II, III), esto se da entre el día 3 a 5 días después 

de la lesión. Posteriormente se producirá mayor cantidad de colágeno (especialmente 

colágeno tipo III) y fibronectina lo cual permitirá que la herida tenga mayor resistencia 

mecánica, llevándose a cabo desde el día 5 hasta el día 21 (Werner and Grose, 2003, Chitturi 

et al., 2015).  Los factores de crecimiento que permiten la producción de colágeno son PDGF, 

TGF-β, EGF, IGF-1, y factor de crecimiento de fibroblastos-2 (FGF-2) (Kanji and Das, 2017).  Es 

crucial mantener un equilibrio entre la deposición y la degradación de los componentes de la 

ECM, ya que la interrupción de este proceso provoca anomalías en la cicatrización (Gauglitz et 

al., 2011).  

 

Este tejido fibroso y vascular que reemplaza al coágulo se denomina tejido de granulación (GT). 
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Simultáneamente, los fibroblastos secretan el factor de crecimiento derivado de los 

queratinocitos (KGF), que estimula la epitelización mediante la proliferación y diferenciación 

de las células madre epiteliales, de los bulbos de los folículos pilosos, en queratinocitos que 

migran al borde de la herida y proliferan en el borde de la matriz extracelular provisional; de 

esta manera se empieza a repoblar el estrato basal (Rhett et al., 2008) una vez que la epidermis 

se va completando los queratinocitos dejan de migrar mediante la inhibición por contacto 

(Pilcher et al., 1999). Esta reepitelización se suele completar en 24 horas, aquí las células 

epiteliales cambian su fenotipo migratorio a proliferativo y se produce una reparación 

completa (De Donatis et al., 2010).  

 

En la etapa final, los fibroblastos se transforman en miofibroblastos, células contráctiles que 

desempeñan un papel notable en el cierre de la herida al unirse con la fibronectina y el 

colágeno, esto sucede a partir del día 7 después de la lesión (Chitturi et al., 2015, Kanji and 

Das, 2017, Singh et al., 2017). Las interacciones entre la actina y la miosina acercan los cuerpos 

celulares disminuyendo el área de tejido que necesita sanar. La contracción puede ocurrir a un 

ritmo de 0,75 mm por día, y depende de características como la forma de la herida, así tenemos 

que, heridas lineales se contraen más rápido que heridas circulares (Hinz, 2006). Tanto los 

fibroblastos como los miofibroblastos seguirán sintetizando y depositando colágeno que 

eventualmente formará la cicatriz (Darby et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema etapa de proliferación 
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Etapa de remodelación 

 

La fase final consiste en la remodelación, que comienza entre la segunda y tercera semana 

después de la lesión y puede durar hasta 2 años o más (Broughton et al., 2006). El objetivo 

principal de la etapa de remodelación es extender el nuevo epitelio lo que resulta en la 

maduración de la cicatriz (Gurtner et al., 2008). Además, se produce la apoptosis de los vasos 

sanguíneos innecesarios, fibroblastos y células inflamatorias. Durante esta etapa, la 

composición de la matriz se altera, y el colágeno de tipo III es erradicado y reemplazado por 

colágeno de tipo I, permitiendo fortalecer la cicatriz. Este proceso se realiza gracias a los 

fibroblastos, macrófagos y células endoteliales (Gonzalez et al., 2016). Eventualmente se 

recuperará una estructura similar a la del tejido sano, pero las heridas nunca alcanzan el mismo 

nivel de fuerza que el tejido normal. Como media, se alcanza el 50% de la resistencia original 

en 3 meses y el 80% a largo plazo. A medida que la cicatriz madura, la vascularización 

disminuye, y la cicatriz cambia de rojo a rosa, y a gris con el tiempo (Singh et al., 2017).  

 

 

Figura 9. Esquema etapa de remodelación 

TIPOS DE CICATRIZACIÓN 

 

Como consecuencia del desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso, puede producirse una 

cicatriz hipertrófica (con la cicatriz limitada al área de la herida) o a la formación de queloides 
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(con la cicatriz que se extiende más allá del borde de la herida) (Gantwerker and Hom, 2012, 

Walmsley et al., 2015). La cicatriz queloide contiene colágeno desorganizado de tipo I y 

colágeno de tipo III, mientras que la cicatriz hipertrófica tiene principalmente colágeno de tipo 

III dispuesto en paralelo con la superficie de la piel (Ogawa, 2017). Por otro lado, las cicatrices 

queloides contienen más elastina en la capa dérmica profunda que las cicatrices hipertróficas 

y que la piel normal; además, también se observa una disminución significativa de la fibrilina-

1 en toda la dermis en ambos tipos de cicatrices, lo que indica la distorsión de la composición 

de las microfibrillas (Cohen et al., 2017).  

 

La cicatrización primaria es aquella que no conlleva complicaciones y se dan las 4 fases de 

curación sin interrupción alguna; estas son heridas no infectadas y bien aproximadas. 

Cualquier alteración en la curación, como una infección, dehiscencia, hipoxia o disfunción 

inmunológica, dará lugar a una herida comprometida que entra en una etapa de cicatrización 

secundaria (Kujath and Michelsen, 2008) y en caso de que no se realice ninguna intervención, 

estas heridas pueden convertirse en heridas crónicas. La curación secundaria de la herida 

implica la creación de más tejido de granulación, y la epitelización se realiza sobre este tejido, 

debido a que la angiogénesis y la epitelización tardan más tiempo. En este escenario estas 

heridas son más propensas a la infección y a una curación deficiente (Han and Ceilley, 2017, 

Chhabra et al., 2017).  

 

La interrupción de las señales celulares y moleculares en cualquiera de las etapas descritas 

puede producir un proceso anormal, con cicatrices, o heridas crónicas, tanto en personas como 

en animales (Lau et al., 2009, Kanji and Das, 2017, Guo et al., 2018). Para optimizar la curación 

de las heridas hay que tener en cuenta 3 puntos claves: una buena hidratación de la herida, 

suministro de sangre y minimización de la infección (Winter, 1962).  

Se ha demostrado que la capacidad de los ungüentos y los apósitos oclusivos para atrapar la 

humedad en la herida duplica la velocidad de epitelización; un indicador clínico de la detención 

de la epitelización implica el enrollamiento del borde de la herida; el corte del borde ayudará 

a estimular y transformar las células epiteliales inactivas en queratinocitos migratorios que 

viajaran sobre el lecho de la herida (Gantwerker and Hom, 2012). 
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TRATAMIENTOS PARA LA CURACIÓN DE HERIDAS 

 

El tratamiento de las heridas de la piel es dinámico y depende de la evolución de las fases de 

curación. Existen numerosas opciones en el mercado que se encuentran desde el cuidado más 

simple, como soluciones higiénicas y asepsia, pomadas, geles, factores de crecimiento, e 

incluso los tipos de apósitos más complejos llamados "apósitos inteligentes" o "bioactivos" 

(Sibbald et al., 2015). 

 

Para seleccionar el tratamiento adecuado, es esencial una evaluación precisa de las lesiones 

(Das and Baker, 2016) . Además, la evaluación de los beneficios y los costes son algunos de los 

aspectos que deben considerarse al elegir el tipo de tratamiento, que debe ser adecuado a la 

naturaleza, la ubicación y el tamaño de la herida.  

 

Como ya hemos comentado, existen una gran variedad de apósitos,  y se elige el adecuado 

basándose en su capacidad de: a) aportar y mantener un ambiente húmedo, b) permitir el 

intercambio de gases entre la herida y el entorno, c) ser estéril, no alérgico, no tóxico y 

estéticamente agradable, d) mantener una temperatura adecuada para mejorar el flujo 

sanguíneo y promover la angiogénesis, la síntesis de tejido conectivo así como aumentar la 

migración epidérmica, f) minimizar el riesgo de infecciones y  g) evitar la adhesión a la herida 

y poder retirar fácilmente el apósito después de la cicatrización (Broussard and Powers, 2013). 

 

Si bien el tratamiento básico para la curación primaria de las heridas suele ser sencilla, en las 

heridas crónicas pueden surgir varios factores que impidan dicho objetivo, especialmente en 

los pacientes de edad avanzada y los que tienen morbilidad múltiple (Wang et al., 2018b).  Por 

ello, en los últimos años han surgido nuevas opciones terapéuticas con el fin de ser más 

eficaces y eficientes, y así reducir los costes en salud (Zielins et al., 2015, Otero-Viñas and 

Falanga, 2016).  Entre estas terapias tenemos: el uso de plasma rico en plaquetas (PRP) 

(Farghali et al., 2017, Hersant et al., 2019), células madre (Wu et al., 2007, Yang et al., 2011, 

Lee et al., 2016, Lasocka et al., 2019), factores de crecimiento (Zarei and Soleimaninejad, 2018) 
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o moléculas derivadas de plantas (Rennert et al., 2013) que han demostrado tener un efecto 

positivo, acelerando la curación de las heridas.  Por otro lado, el uso de sustitutos de piel, 

aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (U.S. 

FDA), tienen un gran potencial terapéutico, y consisten en una matrix biodegradable que 

contiene células, como queratinocitos y fibroblastos, o una matriz sin células que contiene 

ácido hialurónico, colágeno o fribronectina, y biomembranas (Neuman et al., 2015, Deng et 

al., 2017, Zarei and Soleimaninejad, 2018, Oryan et al., 2018). Las biomembranas vegetales 

biocompatibles de caucho/látex natural, amniótico, poliuretano y ácido poli-DL-láctico (PDLLA) 

que pueden impregnarse con una amplia gama de compuestos bioactivos para facilitar y 

promover aún más la curación de las heridas (Frade et al., 2012, Colenci et al., 2019). Y, por 

último, los soportes 3D o scaffolds, compuestos por sustratos poliméricos recubiertos de 

materiales bioactivos, colágeno, fibroína de seda, así como sustratos avanzados de ingeniería 

tisular impregnados de células progenitoras endoteliales, y los soportes 3D basados en 

nanomateriales pueden emplearse como apósitos avanzados para iniciar y acelerar la 

cicatrización de las heridas (Ehashi et al., 2014, Jin et al., 2014, Kandhasamy et al., 2017, 

Chakrabarti et al., 2019).  

 

En los últimos años, la terapia basada con MSCs ha demostrado, en ensayos preclínicos y 

clínicos, tener efectos beneficiosos para mejorar la reparación de los tejidos y la regeneración 

de las heridas (Hocking, 2012, Lee et al., 2016, Naji et al., 2019, Lasocka et al., 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  
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HIPÓTESIS 

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos en esta memoria respecto al posible papel 

terapéutico de las células mesenquimales, presumimos que la terapia con células 

mesenquimales alogénicas caninas sobre heridas cutáneas, permitirá una mayor rapidez en la 

curación de estas heridas.  

 

OBJETIVOS 

Para abordar la hipóstesis planteada, el objetivo general de esta Tesis Doctoral ha sido utilizar 

células mesenquimales alogénicas caninas en terapias celulares, en heridas cutáneas agudas y 

crónicas, para determinar la celeridad y eficacia del tratamiento. 

Para el desarrollo de este objetivo se han planteado tres objetivos parciales. 

1. Aislar y caracterizar células mesenquimales caninas obtenidas de médula ósea y tejido 

adiposo, y determinar su idoneidad para la consecución del objetivo general. 

2. Desarrollar un protocolo piloto de terapia celular con células mesenquimales 

alogénicas en un caso clínico con heridas cutáneas, que nos permita determinar la 

seguridad y validez del tratamiento. 

3. Por último, incluir este protocolo seguro y eficiente en pacientes con heridas agudas y 

crónicas, y estudiar la regeneración tisular debida a la terapia alogénica con células 

mesenquimales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MATERIAL Y MÉTODOS 
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Las muestras y animales utilizadas en esta tesis fueron tratados según el Real Decreto 53/2013 

de acuerdo con la legislación de la Comunidad Europea respecto al cuidado de animales de 

experimentación. Los ensayos fueron aprobados por el Comité de cuidado de animales de 

experimentación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (nº 

de referencia 05/PI). Todos los procedimientos clínicos cumplieron con las directrices sobre 

experimentación in vivo (ARRIVE), y fueron aprobados por el comité ético de nuestra 

institución (nº de referencia 08/2017). En todos los actos clínicos se obtuvo el consentimiento 

informado de los dueños. 

 

1. Aislamiento y cultivo de células madre mesenquimales  

 

1.1 Médula ósea   

A partir de 10 ml de médula ósea, obtenidas de la cresta y ala iliaca de 8 perros de raza Beagle, 

hembras donantes sanas de 2 años, se diluyó 1/2 en solución salina tamponada con fosfato 

(PBS) a un ph de 7.2-7.4 y las células mononucleares se obtuvieron mediante centrifugación 

en gradiente usando Ficoll-Paque (d = 1,077g/ml, Bio-Science AB) a 1000 g 30 minutos. 

Después, las muestras fueron lavadas una vez con PBS y centrifugadas a 400 g 10 minutos. Se 

eliminó el sobrenadante y fueron cultivadas en placas para cultivo celular en un Medio 

Dulbecco modificado por Iscove (IMDM) con 10% de suero canino, 1% de antibiótico (penicilina 

y estreptomicina) y 1% de glutamina. Las células fueron incubadas a 38ºC, 5% de CO2 y 90% de 

humedad. Se lavaron de 2 a 3 veces con PBS y un cambio de medio cada 3 días. Los cultivos se 

establecieron después de 10 días, cuando existía una confluencia del 90%. A continuación, se 

realizaron los subcultivos, que consisten en desprender las células mediante incubación con 

tripsina, durante 3 minutos y posteriormente inactivar con medio Dulbecco modificado por 

Iscove (IMDM) con 10% de suero canino, y se centrifugó a 800 g durante 5 minutos; a 

continuación, se eliminó el sobrenadante y se suspendieron las células con medio de cultivo. 

Se contaron las células utilizando el azul tripán que tiñe de color azul a las células muertas, 

mientras que las células vivas son brillantes sin tinción en su interior. Se cultivaron 7000 células 

por cm2. El procedimiento se repitió en cada subcultivo y las células fueron contadas 

calculando el crecimiento y el tiempo de duplicación celular. 
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 Ensayo de formación de colonias CFU 

Se aislaron células mononucleares de médula ósea mediante centrifugación en gradiente 

usando Ficoll- Paque y posteriormente se lisaron los eritrocitos restantes utilizando tampón 

de lisis RBC (Bio-Science AB) durante 15 minutos.  

Para determinar su capacidad de generar unidades formadoras de colonias (CFU) las células 

mononucleares (1x105 células/ml) y las células mesenquimales (7x105 células/ml) de la médula 

ósea fueron cultivadas en agar al 0.33% proceso, previamente descrito (Fermín et al., 2004). 

Estas células se estimularon con 100 ng/ml de factor estimulante de crecimiento de células 

madre, recombinante humano SCF (Sigma–Aldrich), 100 ng/ml de factor estimulante de 

colonias de granulocitos y macrófagos recombinate canino GM CSF (R&D systems), y 1U/ml 

eritropoyetina humana (Roche Diagnostics, Indianapolis, USA).  Las células fueron cultivadas a 

38ºC, con 5% de CO2 y 90% de humedad. 

Las colonias hematopoyéticas (CFU) conteniendo granulocitos, macrófagos o ambos, fueron 

contadas entre el día 9 – 11. 

  

1.2 Tejido adiposo  

El tejido adiposo se obtuvo de 100 perros, hembras sanas donantes, de 1 a 4 años durante la 

ovariohisterectomía, obteniendo 5 gramos de grasa peritoneal del omento en cada 

intervención.   

Las muestras fueron lavadas 2 veces con PBS para eliminar la sangre y restos que pudieran 

quedar tras la obtención.  Para el aislamiento se utilizaron 2 tipos de disociación celular: Una 

mecánica, mediante el corte del tejido con bisturí estéril y otra enzimática mediante el uso de 

colagenasa tipo I 1 mg/ml (Sigma–Aldrich St. Louis MO USA) en PBS. El tejido fue digerido 

durante una hora a 38ºC, 5% CO2 y 90% de humedad. Cada 15 minutos se realizó una 

homogenización de forma manual para favorecer que el tejido se digiriera completamente. Al 

final del proceso se obtuvo una suspensión opaca, a la que se le añadió el mismo volumen de 

medio IMDM con suero canino al 10% para neutralizar la acción de la colagenasa. 

Posteriormente, se filtró la suspensión mediante un colador celular de 100 μm y se centrifugó 

a 800 g, 5 minutos. El sobrenadante fue removido y la fracción celular lavada con PBS, y se 

centrifugó de nuevo a 800 g, 5 minutos. El sobrenadante se eliminó y la fracción celular se 
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resuspendió en medio de cultivo con 10% de suero canino y se cultivó en una placa. A los 3 

días, se lavó de 2 a 3 veces con PBS y se puso medio nuevo.  El cultivo celular se estableció a 

los 7 días cuando existía una confluencia del 90%.  Para realizar el subcultivo, se desprendieron 

las células utilizando tripsina (0.05% tripsina-0.5 mM EDTA, Sigma–Aldrich St. Louis MO USA) 

durante 3 minutos y después se inactivó añadiendo el mismo volumen de medio IMDM con 

suero canino al 10%. Se centrifugó a 800 g, 5 minutos y se cultivaron 7000 células por cm2. El 

procedimiento se repitió en cada subcultivo.  A lo largo de los diferentes pases las células 

fueron contadas calculando el crecimiento y el tiempo de duplicación celular.  

 Criopreservación 

Las células ASC de tercer pase, recolectadas para las terapias celulares, se conservaron a -80°C. 

106  células, se resuspendieron en suero canino, con 10% de DMSO en crioviales, y se pusieron 

en un contenedor de congelación (Mr Frosty) el cual permite disminuir la temperatura sin 

dañar a las células durante 24h, antes de su congelación a -80ºC. 

 

2. Caracterización de las células madre 

 

2.1 Inmunofenotipificación  

Se utilizó un panel de marcadores representativos para células madre mesenquimales caninas: 

anticuerpos monoclonales no conjugados anti-canine CD90 (proporcionado por la Dra. 

Elisabeth Kremmer), anti-canine MHC-I (Bio-Rad), anti-canine MHC-II (Bio-Rad), anti-canine 

CD34 (Ostronoff et al., 2008) y anti-canine CD45 AbD (Serotec Kidlington UK conjugated with 

PE). La inmunofenotipificación se realizó en BMMSC y ASC. La detección fue realizada en el 

citómetro de flujo (FACScan, Becton Dikinson, USA) del Centro de Asistencia a la Investigación 

de Citometría y Microscopía de Fluorescencia de la Universidad Complutense de Madrid. 

Las células fueron marcadas como se detalle en Enciso et al. (2018). De manera resumida, 

2x105 células de BMMSCs o ASCs suspendidas en 200 µl de PBS fueron depositadas en tubos 

de 5 ml de plástico estériles, y se incubaron 30 minutos a 4º C, se adquirieron un mínimo de 
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10.000 eventos por cada muestra. Los datos de la citometría de flujo se analizaron utilizando 

el software FacsDiva 6.0 (Becton Dikinson, USA).  

 

 2.2 Genotipificación 

El uso de células tanto BMMSCs como de ASCs implica la identificación de los genes específicos 

que expresan estas células.  Para ello se extrajo RNA de 1x106 células mesenquimales, se utilizó 

el protocolo del reactivo RNeasy MINI KI (QIAGEN), posteriormente, se obtuvo el cDNA 

mediante el protocolo de RNA/ cDNA kit Apllied Biosystems y al final se realizó la PCR 

evaluando los primers diseñados por nosotros que se incluyen en la siguiente tabla. Para 

confirmar la especificidad de los primers utilizados, los amplicones obtenidos se compararon 

con las secuencias de genes disponibles en las bases de datos del GenBank/EMBL utilizando el 

software Blast (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). Finalmente se realizó una electroforesis, 

para su visualización.  

 

2.3 Diferenciación a linajes celulares 

La diferenciación  

Diferenciación adipogénica. Para inducir diferenciación adipogénica se cultivaron de 1 a 2 x104 

células/cm2 con medio de diferenciación adipogénica (StemPro, Gibco) y se siguió el protocolo 

Genes Secuencia de los primers utilizados para la identificación de ASCs y BMMSCs 

GAPDH 
Forward:  5′-CATCAACGGGAAGTCCATCT-3′ 

Reverse:  5′-CGACATCAAGAAGGTAGTGAAGC-3′ 

OCT-4 
Forward:  5′-TGGCAAAGAGCTGAGAGGAC-3′ 

Reverse:  5′-CGCCAGAGGAAAGGATAC-3′ 

PPAR γ  
Forward:  5'- AGCGAACGCACATCAAGAC -3´  

Reverse:  5'- GAGGCTGAAGGGGCTGTAG -3' 

RUNX2 
Forward:  5'-TGGCAAAGAGCTGAGAGGAC-3´ 

Reverse:  5'-AAAATCAAGTTCAAACACATCACC-3' 

SOX9 
Forward:  5′-AACGGCTCGAGCAAGAAC-3′ 

Reverse:  5′-GAGTGCACCTCGTTCATGC-3'  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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del fabricante. Se cambió el medio cada 3 días y el día 21 se identificaron mediante la tinción 

de Oil-Red-O.  Las células fueron fijadas con formol tamponado al 10% 60 minutos, después 

fueron lavadas con PBS y con etanol al 70%, al final se añadió la tinción Oil red y se lavó con 

etanol al 70% y con agua destilada. La tinción roja indica la presencia de lípidos. 

Diferenciación condrogénica. Las células se cultivaron en una cantidad aproximada de 250 000 

en micro masa con un medio de diferenciación condrogénica (StemPro, Gibco) y se siguió el 

protocolo del fabricante. El medio se cambia cada 3 días y el 21 se fijan con formaldehido al 

4% 30 minutos, pasado este tiempo se lavó con PBS para después añadir la tinción azul Alcian, 

solución preparada en HCL 0.1N y se incubó 30 minutos. Finalmente, las células fueron lavadas 

con 0.1N de HCL pH 1.0 y agua destilada. La tinción azul indicó la síntesis de proteoglicanos.   

Diferenciación osteogénica. Las células 1-2x104 células/cm2 se cultivaron 3 semanas en medio 

de diferenciación osteogénica (StemPro, Gibco) y se siguió el protocolo del fabricante. El 

cambio se realizó cada 3 a 4 días y el día 21 fueron analizadas mediante la tinción de von Kossa. 

Las células fueron fijadas con una solución de formaldehído al 4% 30 minutos, después se 

lavaron con PBS, se incubaron con nitrato de plata al 2% 30 minutos en oscuridad, a 

continuación, se lavaron con agua destilada y se dejaron secar, y se expusieron a rayos UV  60 

minutos. Se lavaron las células con PBS y se visualizaron en el microscopio. La tinción marrón 

indica el depósito de fosfato cálcico generado por los osteblastos. 

 

2.4 Inmunomodulación 

 El ensayo de inmunomodulación consistió en cocultivar ASCs con PBMCs según el protocolo 

descrito en Enciso et al. (2020a). De manera resumida, las ASCs de tercer subcultivo se 

mantuvieron en cultivo durante una noche y al día siguiente se añadieron los PBMCs marcados 

con el reactivo CFSE CellTrace. 

Las PBMCs se obtuvieron mediante la separación por gradiente. A 10 ml de sangre con EDTA, 

se añadieron 10 ml de PBS, se resuspendió la mezcla y se añadió cuidadosamente sobre el 

Ficoll (Ficoll Hypaque), se centrifugó a 1000 g 30 minutos, se recogió la interfase, y se lavaron 

las células. 

Evaluación de proliferación de linfocitos mediante uso del kit CFSE CellTrace™ 
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El kit de proliferación de células CFSE CellTrace™ se emplea para marcaje de células con el fin 

de determinar su proliferación a lo largo de varias generaciones. A 106 células mononucleares 

contenidas en 1 ml, se añadió 1 µl de CFSE, y se dejaron incubar 15 minutos en oscuridad a 

37ºC en movimiento suave. A continuación, se centrifugaron a 300 g 5 minutos, se eliminó el 

sobrenadante y se añadió 6 veces el volumen final de medio con suero; se incubó 5 minutos, 

se centrifugó a 300 g 5 minutos y finalmente se resuspendieron en medio a 37ºC. la 

cuantificación se realizó mediante citometría de flujo (FACSCalibur, Becton Dickinson).  

Efecto inmunomodulador de las células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo.  

Para este ensayo se dispusieron de las siguientes muestras: linfocitos sin teñir consideraros 

como blanco; linfocitos teñidos con CFSE considerados blanco positivo, linfocitos con CFSE y 

estimulados con fitohemaglutinina (PHA) considerado como control, y por último linfocitos 

teñidos y estimulados con PHA y añadidos sobre ASCs en relación 1:5 y 1:10 siendo el número 

de linfocitos siempre el mismo (40x104) y el número de ASCs 8x104 y 4x104 respectivamente. 

Las muestras se incubaron 72 horas a 37ºC y finalmente se recogieron los linfocitos y se 

marcaron con el anticuerpo CD3 (AbD-Serotec, Bio-Rad, USA) (excepto la muestra considerada 

blanco). La cuantificación se realizó mediante Citometría de flujo.  

 

2.5 Transmigración 

Se utilizaron insertos transwell (fig.10) a los que se añadió encima de la membrana del filtro 

200 µl de medio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) con 3 000 células. El tamaño de los 

poros fue de 8 µm. Por otro lado, se añadió 2 ml del medio a evaluar, en el fondo del pocillo. 

Se evaluaron: DMEN sin suero canino; DMEM con suero canino al 10%; CM (medio 

condicionado; sobrenadante obtenido a las tres semanas de los cultivos de ASCs) y citoquina 

GM-CSF a dos dosis 100ug/ml y 200 µg/ml. La incubación se realizó durante 8 horas a 37ºC y 

5% de CO2.  

Para la cuantificación de las células migradas se utilizó un microscopio invertido una vez 

teñidas con May Grunwald Giemsa, y previamente fijadas con etanol al 70%.  
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Figura 10. Esquema de transmigración. 

 

2.6 Zimografía 

Las actividades gelatinolíticas se cuantificaron mediante una electroforesis en condiciones no 

reductoras utilizando un gel de poliacrilamida copolimerizado al 10% con 0,1% de gelatina de 

piel de cerdo. Los neutrófilos se utilizaron como control (León et al., 2005). Se analizaron las 

células y el medio acondicionado con y sin SCF, a dosis de 100 ng/ml. Después de la 

electroforesis, los geles fueron lavados con 2,5% de Tritón X-100 durante 1 h para eliminar el 

SDS y permitir que las proteínas se renaturalicen antes de ser incubadas en tampón de 

digestión (Tris-HCl pH 7,5 50 mM; CaCl2 5 mM; NaCl 200 mM; ZnCl2 1 μM) durante 24 h. Las 

zimografías fueron teñidas con azul coomasie al 0,5% disuelto en una solución de metanol y 

ácido acético. La actividad de la enzima fue analizada cuantificando las zonas claras debidas a 

la lisis de la gelatina mediante el uso de un densitómetro. Los geles se incubaron de forma 

paralela en presencia de 5 mM de EDTA para determinar si las zonas de lisis fueron producidas 

por las metaloproteinasas. Todos los reactivos fueron de Sigma-Aldrich St. Louis MO USA.  

 

3. Modelo animal 

 

3.1 Caso piloto 

El estudio se realizó en una perra sana de 2 años de raza Bodeguero Andaluz, con varias heridas 

de piel profundas por mordedura causada por otro perro. Fue tratada de acuerdo al Real 

Decreto 53/2013 sobre bienestar animal. Las heridas profundas sin compromiso muscular, se 

localizaron en el pecho, el cuello y el dorso (Capítulo 1 Figura 1). Las heridas en el dorso se 
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trataron con ASCs mientras que las del cuello (utilizadas como control) y el pecho se trataron 

de manera conservadora. Todas las heridas se suturaron parcialmente con sutura 

convencional, absorbible de monofilamento violeta 2.0 (Atramat PDX. México DF. México). 

También hubo lesiones superficiales que penetraron en la epidermis y en la dermis superior y 

que se encontraban adyacentes a las heridas tratadas con ASCs. 

 

Todas las lesiones fueron desinfectadas Inicialmente con clorhexidina, y tratadas durante 8 

días con 0,2 mg/ kg de meloxicam (Metacam; Boehringer Ingelheim España, S.A, Barcelona, 

España) seguido de 0,1 mg/kg q 24 h IM meloxicam, 15 mg/kg q 48 h IM amoxicilina trihidrato 

(Bivamox® L.A.; Boehringer Ingelheim España, S.A.), y 5 mg/kg cada 24 h vía oral enrofloxacina 

(Ganadexil enroflocaxino; Industrial Veterinaria, S.A., Barcelona, España). 

 

Al tercer día del tratamiento indicado, se inyectaron, a 3 cm del margen de las heridas 

consideradas tratadas, 107 ASCs alogénicas diluidas en PBS como vehículo, por vía 

intradérmica. Las heridas no tratadas con ASCs recibieron un tratamiento convencional con 

una pomada que contenía extracto de Centella asiática y neomicina (Blastoestimulina® 1%; 

Almiral S.A., Barcelona, España) hasta que las lesiones se cerraron completamente. No se 

observaron inmunorreacciones locales u otras condiciones adversas después de la inyección 

de ASCs alogénicas   durante los 25 días siguientes. Las células ASCs utilizadas para el 

tratamiento, fueron cultivadas en medio Luria–Bertani, para evaluar esterilidad. El día 7, 

después de iniciar el tratamiento con ASCs, se tomaron biopsias de los bordes de la herida 

control y las heridas tratadas de 4 mm de diámetro para el estudio histopatológico.  Las 

biopsias de la piel fueron fijadas con formalina, incrustadas en parafina, procesadas, 

seccionadas a 3-5 µm y teñidas con hematoxilina y eosina (H&E). 

 

3.2 Casos clínicos 

Se incluyeron 24 perros de diferentes razas, de entre 1 y 10 años de edad, sin considerar el 

sexo. Los pacientes, presentaban heridas agudas y crónicas producidas por actividades 

deportivas, así como lesiones domésticas; heridas que penetraban en el tejido subcutáneo sin 

afectar el tejido muscular, y se excluyeron los pacientes con heridas producidas por 
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mordeduras. Los perros fueron divididos en cuatro grupos: grupo I: 6 perros con heridas 

cutáneas agudas tratadas con tratamiento convencional; grupo II: 10 perros con heridas 

cutáneas agudas tratadas con ASCs; grupo III: 4 perros con heridas cutáneas crónicas durante 

1-2 meses tratadas con tratamiento convencional; grupo IV: 4 perros con heridas crónicas en 

la piel durante 2-3 meses que fueron tratados con ASCs. 

 

Todos los perros fueron tratados cada 48 horas, durante ocho días, con 15 mg/kg de trihidrato 

de amoxicilina intramuscular (IM) (Bivamox® L.A.; Boehringer Ingelheim España, S.A.), y 5 

mg/kg cada 24 horas de enrofloxacina PO (Ganadexil enroflocaxino; Industrial Veterinaria, S.A., 

Barcelona, España). Después de tres días con este protocolo de tratamiento, se inyectó una 

dosis de 3x107 ASCs alogénicas en PBS como vehículo, por vía intradérmica alrededor de las 

heridas que tenían un área de hasta 10 cm2; y se inyectaron dos dosis de 3x107 células en 

heridas con un área mayor de 10 cm2. La primera inyección tuvo lugar al tercer día y la segunda 

dosis al décimo día después del inicio de la herida. Los grupos I y III recibieron un tratamiento 

convencional con una pomada que contenía extracto de Centella asiática y neomicina 

(Blastoestimulina® 1%; Almiral S.A., Barcelona, España) hasta que la herida se cerró. Las células 

ASCs utilizadas para el tratamiento, fueron cultivadas en medio Luria–Bertani, para evaluar 

esterilidad. 

 

3.2.1 Evaluación clínica 

La progresión de la lesión fue documentada usando una regla para medir el tamaño de la 

herida. Las fotografías se tomaron a los 0, 7, 30 y 90 días después del tratamiento. El porcentaje 

del tamaño de la herida y la epitelización se evaluaron según los criterios propuestos por 

Farghali et al. (2017). 

 

3.2.2 Análisis de citoquinas 

Al día 7 y al 30 postratamiento se recolectó sangre periférica, de todos los animales de estudio, 

en tubos estériles para obtener suero y realizar el análisis de citoquinas. Para lo cual, el suero 

se separó de la sangre completa mediante centrifugación, después se almacenó a -80°C y se 

analizó cuando se obtuvieron todas las muestras.  
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Los ensayos multiplex se basan en cuantificar múltiples citoquinas en una muestra al mismo 

tiempo. El análisis se realizó de acuerdo a las instrucciones del fabricante, en donde se utiliza 

un control de calidad interno que viene en un kit Milliplex MAP Canine con tecnología Luminex 

(Immunology Multiplex Assay). Las citoquinas evaluadas fueron: factor estimulante de colonias 

de granulocitos-macrófagos (GM-CSF), interleuquina-6 (IL-6), interleuquina-7 (IL-7), 

interleuquina-8 (IL-8), interleuquina-10 (IL-10), interleuquina-15 (IL-15), interleuquina-18 (IL-

18), proteína-10 inducida por IFNγ (IP-10), queratinocito quimiotrayente (KC), proteína 

quimioatrayente de monocitos 1 (MCP-1), y factor de necrosis tumoral α (TNFα). 

 

3.2.3 Biopsias de piel para análisis histológico y expresión de genes 

El día 7 después de iniciar el tratamiento, se tomaron biopsias de 4 mm de diámetro del borde 

de la herida tratada con ASCs y de la herida tratada convencionalmente para el estudio 

histopatológico y el análisis RT-qPCR. Además, se obtuvieron 8 biopsias de piel normal de 

perros sanos. Las muestras de biopsia de piel fijadas en formol y embebidas en parafina, fueron 

teñidas con H&E y examinadas bajo un microscopio de luz (Leitz Laborlux S). 

 

3.2.4 Análisis de genes RT-qPCR  

El ARN total se extrajo de 106 de las ASCs cultivadas y de las células diferenciadas en tejido 

adiposo, utilizando un kit RNeasy® Mini (Qiagen, Hilden, Alemania) según el protocolo del 

fabricante. Mientras que el ARN total de tejidos (piel, tejido cartilaginoso y óseo obtenidos de 

la diferenciación) se extrajo utilizando TRIzol (Invitrogen); en resumen, 50 mg de tejido fue 

homogeneizado e incubado durante 5 min a 30°C, después se añadió cloroformo, se 

homogenizó y se incubó a 30°C durante 3 min. La muestra se centrifugó durante 15 min a 

12.000 g a 4°C, y la fase acuosa que contenía el ARN se transfirió a un nuevo tubo y se trató 

con el kit RNeasy Mini (Qiagen) según el protocolo del fabricante. La transcripción inversa se 

realizó con 1 μg de ARN total y se utilizó el Kit de ARN a ADN de alta capacidad (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EE.UU) según los protocolos del fabricante. La RT-qPCR se realizó 

con un "Power SYBR® Green PCR Master Mix" (Applied Biosystems) en el equipo QuantStudio 

12k Flex (Applied Biosystems). Todos los nucleótidos fueron comprados a Metabion 

International AG (Munich, Baviera, Alemania). 
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Se diseñó un conjunto de primers para amplificar los siguientes genes caninos que se incluyen 

en la siguiente tabla. Los diseños de los primers se basaron en el programa Primer3 (Koressaar 

and Remm, 2007). Se hizo un experimento inicial con muestra donde se esperaba la expresión 

del gen correspondiente. En este experimento se comprueba la eficiencia de los primers 

usando diluciones seriadas del cDNA molde y viendo la relación entre Cts y dilución de cDNA 

usada, además se verifica si los amplicones tienen una única Tm mediante el análisis de curvas 

de disociación QPCR, lo que corresponde a un amplicón único en esa amplificación. 

 

Genes Secuencias de primers para RT-qPCR  

TBP 
Forward:  5'- CCGTCTATCTGAACTGGGAAA -3' 

Reverse:  5'- AAGGGTCATGAGTGGCATGT -3'  

GAPDH 
Forward:  5'- AATGTATCAGTTGTGGATCTGACC -3' 

Reverse:  5'- GCTTCACTACCTTCTTGATGTCG -3' 

RUNX2 
Forward:  5'- TGAGCACCGAAGAACAACTG -3´ 

Reverse:  5'- GCTGCTGCTGCTACACTGAC -3' 

SOX9  
Forward:  5'- AGCGAACGCACATCAAGAC -3´  

Reverse:  5'- GAGGCTGAAGGGGCTGTAG -3' 

PPARγ 
Forward:  5'-TGGCAAAGAGCTGAGAGGAC-3´ 

Reverse:  5'-AAAATCAAGTTCAAACACATCACC-3' 

MMP-2 
Forward:  5'- GAGCGAGGGTACCCCAAG-3´  

Reverse:  5'- GCTCCAATTAAAGGCAGCAT -3' 

GM-CSF 
Forward:  5'-TCTCTGAAGTGTTTGACCCTGA  -3' 

Reverse:  5'- CAGGCCCTCCTTGTACAGC -3'  

VEGFA 
Forward:  5'-CGTGCCCACTGAGGAGTT  -3' 

Reverse:  5'- GCCTTGATGAGGTTTGATCC -3'  

IL-10 
Forward:  5'-CAGGTGAAGAGCGCATTTAGT -3' 

Reverse:  5'- TCAAACTCACTCATGGCTTTGT -3'  

 

El protocolo de PCR comenzó con un ciclo a 95°C durante 10 min y continuó con 40 ciclos de 

95°C durante 15 s y 60°C durante 1 min. Los ensayos se realizaron por duplicado y el ciclo 
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umbral medio (Ct) para cada gen y condición fue utilizado para la cuantificación de expresión 

relativa del gen según el método ΔΔCt. 

Se utilizaron los genes GAPDH y TBP como gen housekeeping. Para confirmar la especificidad 

de los primers utilizados, los amplicones obtenidos se compararon con las secuencias de genes 

disponibles en las bases de datos del GenBank/EMBL utilizando el software 

Blast (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 

 

4. Análisis estadístico  

 

Los resultados fueron analizados usando los programas de software SPSS 25 (IBM Corporation, 

Endicott, NY, USA) y Graph Pad Prism versión 6. Los datos normalmente distribuidos fueron 

evaluados usando las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk.  

 

Se utilizó el test de t-student de dos colas no emparejadas para investigar la importancia de 

las diferencias entre los grupos ASCs y BMMSCs. La expresión de los genes a lo largo de la 

diferenciación y la expresión de los genes en la herida de la piel por RT-qPCR fueron evaluadas 

por la prueba ANOVA post-Bonferroni. El potencial inmunomodulador se evaluó comparando 

el porcentaje de proliferación de PBMC entre los grupos con una prueba ANOVA post-

Bonferroni.  La migración se evaluó comparando el número de ASCs entre grupos con la prueba 

ANOVA post-Dunnett. Los niveles de citoquinas séricas se evaluaron con la prueba de 

comparación múltiple de ANOVA post-Tukey entre perros sometidos a tratamiento 

convencional o a tratamiento de ASCs a los 7 y 30 días post-tratamiento. El porcentaje de área 

regenerada de heridas agudas y crónicas después del tratamiento convencional y del 

tratamiento con ASCs se calculó con la prueba ANOVA post-Bonferroni. Todos los datos se 

expresaron como la media ± SD. Las diferencias se consideraron significativas cuando p<0,05. 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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Stem cell factor supports migration in canine mesenchymal stem cells 

 

Nathaly Enciso, Luciana L. K. Ostronoff, Guillermo Mejías, Leticia G. León, María Luisa Fermín, 

Elena Merino, Cristina Fragío, Luis Avedillo and Concepción Tejero 

 

RESUMEN 

Las células madre mesenquimales adultas (MSCs) son células que se pueden definir como 

células multipotentes capaces de diferenciarse en diversos linajes en condiciones apropiadas. 

Estas células han sido ampliamente utilizadas en medicina regenerativa, tanto en procesos 

preclínicos como clínicos. Inicialmente se descubrieron en la médula ósea; en la actualidad, 

pueden aislarse de un amplio espectro de tejidos. Los estudios para evaluar el potencial 

terapéutico de estas células se basan en su capacidad de llegar a los tejidos dañados. En este 

artículo hemos realizado un estudio comparativo que analiza los procesos de proliferación, los 

marcadores de superficie y los genes de expresión OCT-4, SOX9, RUNX2 y PPARγ en células 

MSCs de médula ósea (BMMSCs) y tejido adiposo (ASCs). También hemos analizado el papel 

del factor estimulante de crecimiento de células madre (SCF) en la proliferación de MSCs y en 

la secreción de metaloproteinasas MMP-2, y MMP-9 en células ASCs.  Se utilizaron perros 

sanos como donantes de BMMSCs y ASCs.  Estos perros fueron tratados según el (Real Decreto 

53/2013) de acuerdo con la legislación de la Comunidad Europea respecto al cuidado de 

animales de experimentación. Los ensayos fueron aprobados por el Comité de cuidado de 

animales de experimentación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 

Madrid (nº de referencia 05/PI). En todos los actos clínicos se obtuvo el consentimiento 

informado de los dueños. 

Las células procedentes de BMMSC se obtuvieron de la cresta iliaca; y las ASCs del epiplón en 

procesos de ovariohisterectomía electiva. Ambos tipos de células se cultivaron en medio 

IMDM con o sin SCF, 10% de suero de perro (DS), y se incubaron a 38°C con 5% de CO2. El 

crecimiento de BMMSCs y ASCs fue exponencial hasta 25-30 días. La citometría de flujo de las 

células MSCs reveló resultados positivos para CD90 y negativos para CD34, CD45 y MCH-II. Los 

genes fueron evaluados por RT-PCR y las metaloproteinasas por zimografía. Nuestros hallazgos 

indican similitudes morfológicas e inmunológicas, así como la expresión de genes marcadores 
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en las células de ambos orígenes. Además, el SCF no afectó la proliferación de MSCs, sin 

embargo, se observó que regulaba la secreción de MMP-2 y MMP-9 en ASCs. Los resultados 

obtenidos sugieren, que las metaloproteinasas son posiblemente moléculas esenciales que 

pivotan la migración. Nuestros hallazgos nos permiten proponer el uso de ASCs y SCF 

simultáneamente, para proporcionar una migración celular rápida y eficiente a tejidos 

dañados. Además, respaldan la posibilidad de utilizar, en procesos terapéuticos, células 

derivadas del tejido adiposo ASCs canino, ya que estas células poseen las características y 

cualidades esenciales definidas por la Sociedad Internacional para Terapia Celular. 

 

REFERENCIA:   Enciso, N., Ostronoff, L., Mejías, G., León, L. G., Fermín, M. L., Merino, E., Fragio, 

C., Avedillo, L., & Tejero, C. (2018). Stem cell factor supports migration in canine mesenchymal 

stem cells. Veterinary Research Communications, 42(1), 29–38. 

https://doi.org/10.1007/s11259-017-9705-x 
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RESULTADOS SUPLEMENTARIOS NO PUBLICADOS  

 

Marcador superficial 
ASCs 

2º subcultivo 3 º subcultivo 

MHC I 96.34 98.85 

Figura 11. Identificación de MHC I en células madre mesenquimales derivado de tejido 

adiposo de tercer subcultivo. 

 

Marcadores 

superficiales 

ASCs 

Con SFC sin SFC 

CD90 99.02 99.04 

MHC I 98.87 98.85 

MHC II 1.24 1.36 

CD34 0.98 0.96 

CD45 0.13 0.16 

Figura 12. Inmunofenotipicación de ASCs cultivadas con SCF.  
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Regenerative potential of allogeneic adipose tissue-derived mesenchymal cells in canine 

cutaneous wounds 

 

Nathaly Enciso, Luis Avedillo, María Luisa Fermín, Cristina Fragío and Concepción Tejero 

 

RESUMEN 

Las células madre mesenquimales (MSCs) han generado un gran interés durante la última 

década como nuevo tratamiento terapéutico, para una variedad de enfermedades. Los 

estudios emergentes han indicado que las MSCs podrían mejorar la reparación de piel 

lesionada en heridas cutáneas caninas. En este trabajo se presenta un caso clínico en una perra 

sana de raza, Bodeguero Andaluz, de 2 años con múltiples mordeduras en la piel. El 

tratamiento se realizó de acuerdo con el Real Decreto 53/2013 español sobre bienestar animal. 

Todos los procedimientos fueron aprobados por el comité ético de la Facultad de Veterinaria 

de la Universidad Complutense de Madrid (no. 08/2017), y el dueño del perro dio su 

consentimiento informado para el tratamiento. 

En los ocho primeros días, se le administró terapia antibiótica y antiinflamatoria; en el día tres, 

se inyectaron 107 células madre mesenquimales de tejido adiposo (ASCs) alogénicas por vía 

intradérmica a tres cm del borde de la herida. Previo al tratamiento, los marcadores de 

superficie de las ASCs se identificaron por citometría de flujo y la existencia de genes 

marcadores por RT-PCR. Las células ASCs utilizadas para el tratamiento, fueron cultivadas en 

medio Luria–Bertani, para evaluar esterilidad. 

Las heridas control se sometieron a un tratamiento convencional con una pomada 

antibacteriana tópica hasta la cicatrización y cierre de la herida. Las heridas, la morfología de 

la piel y el progreso de la curación se monitorearon a través de fotografías en serie e 

histopatología en biopsias obtenidas el día siete después de iniciado el tratamiento con ASCs. 

La histopatología reveló la ausencia de infiltrados inflamatorios y la presencia de múltiples 

folículos pilosos, en contraste con las heridas de control no tratadas con ASCs. El papel 

inmunomodulador de las ASCs se evidenció al cocultivar células mononucleares de sangre 

periférica con ASCs alogénicas, en este proceso se administró fitohemaglutinina para estimular 

la proliferación de linfocitos. Las células ASCs se tiñeron con un anticuerpo anticanino CD3-
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FITC y se estudió la inhibición de la proliferación de linfocitos T, mediante la cuantificación en 

la reducción de la intensidad del éster succinimidílico de carboxifluoresceína utilizando 

citometría de flujo. Los datos obtenidos en este protocolo piloto, indican que el tratamiento 

con ASCs promovió de manera eficaz la regeneración epidérmica y dérmica en comparación 

con el tratamiento convencional. Además, se demostró la eficacia y seguridad del protocolo 

desarrollado con MSCs alogénicas, debido a la ausencia de rechazo del injerto, confirmado por 

el efecto inmunomodulador de las ASCs. 

 

REFERENCIA: Enciso, N., Avedillo, L., Fermín, M. L., Fragío, C., & Tejero, C. (2020). Regenerative 

potential of allogeneic adipose tissue-derived mesenchymal cells in canine cutaneous wounds. 

Acta Veterinaria Scandinavica, 62(1), 13.  https://doi.org/10.1186/s13028-020-0511-z 
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Cutaneous wound healing: canine allogeneic ASC therapy 

Nathaly Enciso, Luis Avedillo, María Luisa Fermín, Cristina Fragío and Concepción Tejero 

 

RESUMEN 

La curación de heridas es un proceso biológico complejo compuesto por una serie de eventos 

secuenciales encaminados a reparar el tejido lesionado. Las células madre mesenquimales 

adultas (MSCs) poseen unas características que las hacen ser herramientas muy interesantes 

en procesos de ingeniería celular encaminados a la regeneración tisular. Estas células se han 

utilizado en los últimos años en numerosos estudios preclínicos en animales, siendo una fuente 

prometedora de MSCs el tejido adiposo (AT). En este trabajo, se estudió la capacidad de 

diferenciación de estas células así como la expresión de los factores de transcripción RUNX2, 

SOX9 Y PPARγ  Por otro lado, se puso de manifiesto la capacidad transmigratoria de las células 

madre mesenquimales de tejido adiposo (ASCs) cuando son estimuladas por el factor de 

crecimiento GM-CSF; de manera fundamental evaluamos el valor clínico y la seguridad en la 

utilización de células  alogénicas  procedentes de tejido adiposo, para el tratamiento y la 

curación de heridas cutáneas agudas y crónicas en el  modelo canino.  Se han evaluado 

veinticuatro perros de diferentes razas entre 1 y 10 años de edad con heridas agudas y 

crónicas. Todos los experimentos cumplieron con las directrices sobre experimentos in vivo 

(ARRIVE), y fueron aprobados por el comité ético de nuestra institución (aprobación no. 

08/2017). Los dueños de los perros dieron su consentimiento informado para el tratamiento. 

Los cambios morfológicos en la piel se controlaron a través de fotografías en serie. El 

porcentaje de las heridas que exhibieron contracción y reepitelización fue significativamente 

diferente entre heridas tratadas con ASCs alogénicas y heridas control; este efecto se observó 

en heridas agudas y crónicas. A los 90 días, la reepitelización en ambos tipos de heridas, 

alcanzó más del 97%. El estudio histopatológico reveló una reducción en el infiltrado 

inflamatorio y la presencia de múltiples folículos capilares el día 7 después del tratamiento con 

ASCs, promoviendo la regeneración epidérmica y dérmica. Para garantizar la seguridad de 

nuestro tratamiento, determinamos los niveles séricos de marcadores de citoquinas en 

nuestros pacientes. Por otro lado, el tratamiento con ASCs produce una “up-regulation” del 

factor de crecimiento de granulocitos (GM-CSF) a nivel genético; este hecho puede contribuir 
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al reclutamiento de células que participan en la reparación de la piel en el sitio de la lesión. En 

vista de los datos que presentamos en este estudio, sugerimos que los efectos beneficiosos 

observados en las heridas cutáneas caninas después de la terapia alogénica con ASCs se deben 

no solo a la acción directa de ASCs sino también, a efectos indirectos a través del reclutamiento 

de células que participan en la reparación de la piel en el sitio de la lesión. El desarrollo de una 

terapia ASCs alogénica para mejorar la cicatrización de heridas en un modelo canino podría 

tener un impacto clínico en el tratamiento humano. 

 

REFERENCIA: Enciso, N., Avedillo, L., Fermín, M. L., Fragío, C., & Tejero, C. (2020). Cutaneous 

wound healing: canine allogeneic ASC therapy. Stem Cell Research & Therapy, 11(1), 261. 

https://doi.org/10.1186/s13287-020-01778-5 
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La terapia celular ha evolucionado considerablemente, durante la última década tanto a nivel 

de investigación preclínica como en ensayos clínicos. Las MSCs, generan un gran interés en el 

campo de la medicina regenerativa debido a sus propiedades biológicas, lo que las ha 

convertido en herramientas muy importantes para su uso en aplicaciones terapéuticas. Las 

MSCs se describieron inicialmente derivadas de la médula ósea, sin embargo, en los últimos 

años, las células derivadas de tejido adiposo se han estudiado y se están utilizando 

ampliamente ya que, entre otros beneficios, pueden obtenerse con mayor facilidad. 

En esta Tesis Doctoral se han abordado objetivos encaminados a aislar y caracterizar células 

mesenquimales caninas, y utilizarlas en terapias celulares alogénicas para curar heridas 

cutáneas agudas y crónicas en un modelo canino, esperando que estas investigaciones sirvan 

como modelo preclínico para su traslación a humanos. 

Este objetivo general se ha desglosado en tres objetivos parciales. 

En el capítulo 1 (C1) se desarrolla el primer objetivo parcial donde se aborda el estudio de las 

características de las MSCs a partir de médula ósea y tejido adiposo, además de establecer las 

condiciones óptimas de cultivo para su posterior uso terapéutico. En este artículo hemos 

realizado un estudio comparativo que analiza los procesos de proliferación, los marcadores de 

superficie y los genes de expresión OCT-4, SOX9, RUNX2 y PPARγ en BMMSCs y ASCs. También 

hemos analizado el papel del factor estimulante de crecimiento de células madre (SCF) en la 

proliferación de MSCs y en la secreción de metaloproteinasas MMP-2, y MMP-9 en células 

ASCs. 

Nuestros datos confirman la gran similitud morfológica de las MSCs caninas de ambos 

orígenes, encontrando una morfología tipo fibroblástica; por otro lado, con la citometría de 

flujo, se confirmó la similitud en tamaño y granularidad de ambos tipos celulares (C1.F1 y F3), 

nuestros resultados son similares a los presentados por Reich et al. (2012).  

Los datos de expansión indican que las células de ambos orígenes pueden expandirse in vitro, 

manteniendo un tiempo de duplicación constante hasta el tercer subcultivo; así mismo, se 

detectó que la capacidad de proliferación de las ASCs es mayor que la de las BMMSCs, Además, 

se observó un mayor retraso en la fase inicial en las BMMSCs que en las ASCs (C1.F2), lo que 

concuerda con los datos descritos en humanos, donde las BMMSCs también presentan una 
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fase de retraso “lag prolongada” seguida de una división rápida (Chamberlain et al., 2007, 

Russell et al., 2016); no obstante, mantienen sus características en cada subcultivo (Han et al., 

2013).  

La Sociedad Internacional para Terapia Celular (ISCT) estableció criterios para establecer la 

autenticidad de MSCs. Un criterio fundamental es la expresión de marcadores superficiales 

específicos; el CD90, es un marcador de superficie ampliamente aceptado en humanos 

(Dominici et al., 2006).  En cultivos del tercer subcultivo, debe  presentarse  en más del 98% de 

la población (Vieira et al., 2010, Csaki et al., 2007), Nuestros resultados, en ambas poblaciones 

celulares  indican que la expresión es superior al 98% (C1.Tabla1) (C1.F3) Los datos que 

obtuvimos en las MSCs de ambos orígenes, respecto a la ausencia de expresión del  marcador 

MHCII, (C1.tabla1) (F3) nos indica que son células adecuadas para su utilización en terapias 

alogénicas. Estos datos coinciden con los descritos por  Vieira et al. (2010). La falta de expresión 

de CD34 y CD45 en las BMMSCs, indicó que las células de origen hematopoyético habían sido 

excluidas durante el proceso de expansión celular; (C1.F3), dato corroborado por la ausencia 

de CFU hematopoyéticas durante el 2º y 3º subcultivo. Como ya se ha comentado, la capacidad 

de diferenciación en tejidos del mesodermo, como condroblastos, osteoblastos y adipocitos, 

es otro criterio definido por la ISCT. Nuestros datos respecto a la expresión del marcador de 

pluripotencia gen OCT-4, y los marcadores específicos de las tres líneas celulares genes, SOX9, 

RUNX2 y PPARγ en las MSCs de diferente origen (C1.F4), nos indica un hecho esencial respecto 

a su naturaleza, ya que permiten la diferenciación a un linaje específico. Otros autores también 

han observado esta propiedad en células mesenquimales (Zhu et al., 2012, Trivanović et al., 

2015).  

Hay que tener en cuenta que la obtención de MSCs a partir de médula ósea es complicada y 

limitada, ya que sólo un 0.001-0.004% son MSCs, por otro lado, en la grasa hay un 2%, es decir 

8 veces mayor el número de MSCs por mililitro que en la médula ósea; igualmente, el volumen 

obtenido es al menos cinco veces mayor de lo obtenido en la médula ósea (Mahmoudifar and 

Doran, 2015). Además, y especialmente en medicina veterinaria la cantidad de médula ósea 

en algunos animales de compañía es limitada. Por estas razones, en la actualidad y dado la 

gran cantidad de estudios que validan su uso, las ASCs se están utilizado en una gran mayoría 

de ensayos clínicos en animales de compañía; como el tratamiento de queratoconjuntivitis, 
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enfermedades inflamatorias intestinales, dermatitis atópica, cardiomiopatía dilatada, entre 

otras (Hoffman and Dow, 2016, Villatoro et al., 2018, Enciso et al., 2019). Asimismo, obtener 

MSCs de la médula ósea es más costoso que la obtención a partir del tejido adiposo  (Pendleton 

et al., 2013). 

Hemos de concluir que la semejanza morfológica, así como el comportamiento en cuanto a 

marcadores de diferenciación y, expresión de genes de linaje nos permite el uso de células 

procedentes de tejido adiposo para nuestros objetivos. Otros autores también han adoptado 

este criterio (Zhu et al., 2012, Trivanović et al., 2015). 

Como es sabido, durante una lesión, las células liberan diferentes factores de crecimiento que 

tienen una influencia positiva en las MSCs locales. En el proceso del "homing" el receptor de 

quimioquinas CXCR4, tiene un papel crucial, y la expresión de este receptor en las MSCs es 

estimulada por muchos factores de crecimiento (Vieira et al., 2010, Sohni and Verfaillie, 2013). 

El pretratamiento de las MSCs cultivadas con citoquinas aumenta la expresión del receptor 

(CXCR4) (Shi et al., 2015).  Del mismo modo, se ha demostrado que las metaloproteinasas de 

matriz (MMP) desempeñan un papel fundamental y muy importante en la migración de las 

MSCs (De Becker et al., 2007).  

El uso de las MSCs en terapia celular implica su migración hacia los tejidos dañados, proceso 

dependiente de la expresión de las MMP. Para conocer los mecanismos que podrían regular 

este proceso de migración celular; en primer lugar, tratamos las BMMSCs y ASCs con SCF, y se 

demostró que las células mantenían sus características en cuanto a fenotipo, tiempo de 

duplicación celular, capacidad de proliferación y marcadores de superficie al igual que las MSCs 

no tratadas (resultados suplementarios no publicados del capítulo 1). Posteriormente, y para 

simular las consecuencias de un daño, que como conocemos produce la liberación de factores; 

y con el fin de evaluar si el SFC tiene un efecto en la expresión de las MMP, se analizó la 

expresión constitutiva de las MMP-2 y MMP-9 en las ASCs, así como la liberación extracelular 

de las formas activas de las MMP. Estas endopeptidasas dependientes de zinc son capaces de 

degradar casi todos los componentes de la matriz y son expresadas por muchas células 

(Lapidot et al., 2005, Almalki and Agrawal, 2016). Mediante zimografia con gel, (C1.F5) se 

demostró la expresión de las MMP-2 y MMP-9 en las ASCs, así como la presencia de sus formas 
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activas (59 a 62 kDa y 82 a 68 kDa) en el medio condicionado producido en la incubación de 

las células con SCF y sin SCF. Es importante señalar que las ASCs produjeron un aumento de 

1,6 veces en la expresión de las formas activas tratadas con medio condicionado con SCF.   

En este contexto, proponemos que las pro-metaloproteinasas son activadas por la ruptura de 

su pro-péptido amino terminal por alguna proteinasa secretada por las ASCs.  

De lo conocido en la literatura creemos que esta es la primera vez que se describe que las 

metaloproteinasas MMP-2 y MMP-9 se expresan constitutivamente en las MSCs caninas 

procedentes de tejido adiposo, así como la liberación de las formas activas al entorno celular, 

permitiendo su actuación degradando la matriz extracelular, actividad fundamental para llegar 

al tejido dañado. 

A partir de estos datos, podemos concluir que el SCF tiene un importante papel en la regulación 

de la secreción de estas metaloproteinasas apostando que posiblemente estas moléculas sean 

parte de las moléculas esenciales que guían la migración. 

Nuestras investigaciones sobre la diferenciación de las MSCs caninas en tejidos específicos y 

ensayos de migración demuestran el interés de las MSCs para conducir al desarrollo de 

estrategias terapéuticas novedosas sobre enfermedades   específicas. 

Por otro lado, la utilización simultánea de las ASCs estimuladas con factores de crecimiento 

podría proporcionar una migración celular más rápida y eficiente a los tejidos dañados. 

Como es conocido, el potencial terapéutico de las MSCs autólogas se ha demostrado, tanto en 

estudios preclínicos como clínicos, en diferentes patologías. Sin embargo, en muchas 

ocasiones su uso puede tener limitaciones dependiendo del estadio de la enfermedad, en 

cuanto a la obtención de MSCs, el método de tratamiento, la dosis administrada, y el estado 

y/o la receptividad genética del paciente (Lukomska et al., 2019, Pittenger et al., 2019).  Por 

ello, se sigue debatiendo la posibilidad de utilizar MSCs autólogas o alogénicas, basándose en 

términos del beneficio clínico que se obtendrá.  

En nuestro objetivo general de trabajo sobre la utilización de las MSCs en terapias de curación 

de heridas en caninos, está implícito la posible utilización de células alogénicas. Desde nuestro 
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punto de vista, la terapia de ASCs alogénicas es de gran valor en el proceso de regeneración 

de tejidos. 

 

En el capítulo 2 (C2), de esta Tesis Doctoral abordamos, en un protocolo piloto, el efecto de 

ASCs alogénicas en el tratamiento de lesiones agudas en un perro con múltiples heridas 

ocasionadas por mordedura.   

 

La administración de ASCs se realizó vía intradérmica ya que se ha comprobado que la 

aplicación local de las MSCs en el lugar físico del daño es más eficiente, debido 

fundamentalmente a la supervivencia celular, frente a la aplicación sistémica  (Braid et al., 

2018). 

 

Para abordar este planteamiento, nuestro primer estudio fue analizar la capacidad 

inmunomoduladora de nuestras ASCs. El efecto inmunomodulador de las células (C2.F2) se 

demostró ya que inhiben la proliferación de los linfocitos T (CD3+). La inhibición de la 

proliferación fue significativa p< 0,0001 cuando se incuban las ASCs con linfocitos T en una 

proporción 1:5. Con estos resultados, demostramos que las ASCs tiene un efecto 

inmunomodulador favorable que permite su utilización alogénica en pacientes. Estos datos 

nos confirmaron la seguridad de la terapia con ASCs alogénicas. Otros investigadores (Valencia 

et al., 2016, Gao et al., 2016, Chow et al., 2017) han informado resultados comparables a los 

nuestros y servirán como una herramienta útil para las terapias celulares y el trasplante de 

células madre alogénicas entre receptores incompatibles con el complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC). En nuestro caso, este efecto inmunomodulador también se ve 

respaldado por el hecho de que las ASCs no expresan el MHC II (datos confirmados por nuestro 

estudio en el capítulo 1 (Enciso et al., 2018). 

Estudios experimentales han demostrado la capacidad de las ASCs para acelerar la reparación 

de heridas cutáneas tanto en heridas agudas como en crónicas, en perros y humanos (Kim et 

al., 2013, Eming et al., 2014). En nuestro caso, las heridas tratadas con ASCs alogénicas 

cicatrizaron al día 7, esta cicatrización fue más rápida que las de las heridas tratadas con el 

tratamiento convencional, que todavía no estaban cerradas el día 25. Además, es importante 
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mencionar que las lesiones superficiales adyacentes a las heridas tratadas con ASCs, 

presentaron pelo después de 25 días, probablemente como resultado de la migración de las 

ASCs (Sohni and Verfaillie, 2013), mientras que las heridas con tratamiento convencional 

seguían sin pelo y con una evidente cicatriz (C2.F1). Es bien sabido que las células madre 

pueden ser reclutadas para participar en la reparación de la piel (Kanji and Das, 2017).  

Para demostrar el papel regenerativo de las ASCs, se estudiaros las biopsias obtenidas el día 7 

posterior al tratamiento en heridas tratadas con ASCs y en heridas tratadas con tratamiento 

convencional. El proceso regenerativo se vio respaldado por los hallazgos obtenidos en la 

histopatología. Estos revelaron una reducción del infiltrado inflamatorio, mejor reepitelización 

y presencia de múltiples folículos pilosos en diferentes etapas de actividad. Por el contrario, la 

biopsia de la herida no tratada se caracterizó principalmente por una fase inflamatoria con un 

infiltrado mononuclear que representa una dermatitis crónica sin componentes foliculares 

típica de un proceso de cicatrización estándar (C2.F3) (Gantwerker and Hom, 2012).  

Hasta donde sabemos, nuestro tratamiento experimental de un perro con heridas por 

mordedura demostró por primera vez el potencial regenerativo de las ASCs alogénicas en las 

heridas cutáneas caninas. Este tratamiento puede representar un enfoque terapéutico 

novedoso en las heridas traumáticas de la piel de los caninos, proporcionando una cicatrización 

más rápida y una reepitelización similar a la piel normal.  

En ningún momento del tratamiento, se produjeron alteraciones en los parámetros clínicos 

determinados a lo largo del proceso.  

Este protocolo piloto, demostró la eficacia y seguridad del tratamiento con MSCs alogénicas, 

debido a la ausencia de rechazo del injerto, confirmado por el efecto inmunomodulador de las 

ASCs. 

Los resultados obtenidos con ASCs alogénicas, nos alentaron a abordar un protocolo 

experimental con mayor número de pacientes, con heridas agudas y crónicas. 

  

En el capítulo 3 (C3) de esta Tesis Doctoral se demostró la eficacia y seguridad de las ASCs 

alogénicas en terapias con heridas agudas y crónicas en una población de 24 perros.  

 



117 
 

Considerando este objetivo, hay propiedades en estas células que deben ser tenidas en cuenta. 

Como hemos mencionado anteriormente, las MSCs pueden diferenciarse en múltiples linajes 

celulares; y por tanto estudiamos la diferenciación de estas células a osteoblastos, 

condroblastos y adipocitos. Durante la diferenciación, el aumento o supresión de los factores 

de transcripción se produce a través de vías de señalización específicas. Nuestros datos 

(C3.F1), indican que en la diferenciación osteogénica, el factor de transcripción clave que eleva 

la diferenciación de los osteoblastos es el RUNX2; la diferenciación condrogénica es impulsada 

por el SOX9, y la diferenciación adipogénica es controlada principalmente por PPARγ.  Es 

interesante resaltar, que existe una diferencia singnificativa p<0,0001 de cada factor 

representativo de un linaje especifico respecto a los genes específicos de otros linajes. Almalki 

and Agrawal (2016) describen datos y comportamientos similares a los obtenidos por nosotros. 

Consideramos relevante resaltar que hemos utilizado el gen TBP para normalizar los datos de 

RT-qPCR, ya que la expresión del gen fue más estable en todos los tejidos y condiciones 

estudiadas que la observada respecto al gen GAPDH. Ragni et al. (2013) encontraron que el 

gen TBP tiene la mejor posición tanto para el análisis de geNorm como de NormFinder en 

MSCs, y Vandesompele et al. (2002), hallaron que el gen TBP tiene la mejor posición para el 

análisis de geNorm en la herida de la piel. 

Se debe prestar especial atención a la capacidad de las ASCs para localizar y llegar al lugar del 

daño. La (C3.F2) muestra, que en condiciones normóxicas  las ASCs al ser estimuladas con el 

medio condicionado (CM)  así como con la citoquina GM-CSF a 200ng/ml  incrementan  la 

transmigración p<0,05 respecto al DMEM. Este resultado implica que, en el proceso de 

proliferación, las ASCs liberan factores y citoquinas con actividad quimioatrayentes al medio 

de cultivo (medio condicionado). Estos datos junto con los descritos en el capítulo 1 (C1.F5), 

respecto a la expresión de MMP nos permiten considerar la capacidad de estas células para 

migrar y anidar en el tejido dañado, proceso conocido como “homing”. 

En este capítulo, ampliamos nuestro estudio piloto (C2) a una población de 24 perros con 

heridas agudas y crónicas.   

Como es sabido, un daño en la piel implica un proceso inflamatorio, y como conocemos, la 

curación de las heridas requiere una interacción sincronizada entre células, quimioquinas, 



118 
 

citoquinas pro y antiinflamatorias, factores de crecimiento y las proteínas de la matriz 

extracelular. Varios estudios han demostrado que las MSCs coordinan la respuesta de 

reparación reclutando otras células huéspedes y secretando factores de crecimiento y 

proteínas de la matriz (Hocking and Gibran, 2010, Hersant et al., 2019)  . 

Para evaluar analíticamente el papel etiológico de los procesos inflamatorios en los 

compartimentos sistémicos, es necesario cuantificar las concentraciones de los biomarcadores 

pertinentes en fluidos, como el suero. En este trabajo se analizaron las siguientes citoquinas 

caninas (GMCSF, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-15, IL-18, IP-10, KC, MCP-1 y TNFα). La (C3.F3)  

demuestra que, los niveles en el suero de los perros tratados con ASCs durante 7 o 30 días no 

presentaron ningún cambio significativo, a excepción de la citoquina IL-8, que presentó un 

incremento significativo en las heridas tratadas con ASCs tanto a los 7 como a los 30 días en 

comparación con los no tratados; sin embargo, los valores de IL-8 (3858,64 pg/ml) en el suero 

de los animales al día 30 después del tratamiento fueron similares al valor medio (3329 pg/ml) 

de perros sanos, datos obtenidos con el ensayo Multiplex  por otros autores (Kjelgaard-Hansen 

et al., 2011, O'Neill et al., 2012). Nuestra hipótesis respecto al incremento de la IL-8 en el día 

7, podría deberse a una mayor proliferación de queratinocitos en el lugar de la herida como 

describe Rennekampff et al. (2000). Estos resultados y la ausencia de reacciones adversas, 

garantizan la seguridad de nuestro protocolo. Consideramos que estos datos son relevantes 

cuando se investigan nuevas terapias, especialmente considerando que muchos parámetros 

descriptivos del sistema inmunológico del perro son bastante similares a los de los humanos 

(Motegi and Ishikawa, 2017). 

La evaluación clínica respecto a la contracción y reepitelización de las heridas agudas y crónicas 

en perros (C3.F4) fue significativamente diferente entre heridas tratadas con ASCs alogénicas 

y heridas con tratamiento convencional; esta diferencia se observó tanto en heridas agudas 

p<0,0001 a los 7, 30 y 90 días, (C3.F4B1) y en heridas crónicas p<0,001 a los 7 y p<0,0001 a los 

30 y 90 días (C3.F4B2). A los 90 días, la reepitelización de ambos tipos de heridas, alcanzó más 

del 97% (C3.F4B3).  

La (C3.F5) muestra la reepitelización de heridas agudas (a) y crónicas (b) en perros tratados 

con ASCs y con tratamiento convencional. Como se observa en las fotografías es sorprendente 



119 
 

la diferencia entre el tratamiento convencional (a (1–3), b (1–3)) y el tratamiento con ASCs (a 

(4–6), b (4–6)). Las fotografías muestran el aspecto de la herida a día 0, 7 y 90 del tratamiento.  

El estudio histopatológico respalda el proceso regenerativo observado en el seguimiento 

clínico a lo largo del tratamiento en heridas agudas. La (C3.F6) reveló, una mejor organización 

de la reepitelización, con  reducción del infiltrado inflamatorio,  fibras de colágeno y la 

presencia de múltiples folículos pilosos en diferentes etapas de actividad. Estas 

microfotografías representan el estado histopatológico al día 7 después de iniciado el 

tratamiento. (a (1- 3) tratamiento convencional y (a (4-6) tratamiento con ASCs. 

Estos datos indican el éxito de las ASCs alogénicas en el tratamiento de la cicatrización de las 

heridas, promoviendo la regeneración epidérmica y dérmica permitiendo una cicatrización y 

reepitelización más rápida de la que se obtiene con tratamientos convencionales. 

Ribeiro et al demostraron la eficacia del uso de ASCs alogénicas en heridas crónicas en perros; 

sin embargo, a diferencia de nuestros resultados, al final del tratamiento la presencia de 

cicatrices era constante (Ribeiro et al., 2014). Pensamos, que estas diferencias pueden deberse 

a la utilización de una dosis baja de MSCs (1x105/cm2) en comparación con nuestro estudio en 

el que utilizamos una dosis de 3x107/cm2 en heridas de hasta 10cm2 y tres dosis de 3x107 en 

heridas superiores a 10cm2.  

La regeneración de piel obtenida en nuestro ensayo, presenta características similares a la piel 

normal, así como una reducción de la formación de cicatrices (C3.F6A6) y (C3.F6B6). 

Muchos ensayos clínicos en heridas demostraron que el uso de la terapia ASCs sola o 

combinada con otros compuestos, como el plasma rico en plaquetas (PRP), y el ácido 

hialurónico, entre  otros, pueden estimular la curación de la herida cutánea (Gentile et al., 

2014, Hersant et al., 2019), logrando una buena y rápida cicatrización pero siempre con la 

presencia final de una cicatriz; sin embargo, en nuestro estudio, observamos que la piel se 

regenera con características similares a la piel normal y presenta una pequeña cicatriz  que con 

el tiempo permite que el epitelio se normalice  tras el proceso de reparación, como menciona 

Nuschke (2014). 
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Por otro lado, también hay estudios clínicos que utilizando injerto de grasa autóloga pueden 

corregir las cicatrices de las heridas, demostrando que son capaces de estimular el proceso de 

regeneración (Gentile et al., 2014, Lukomska et al., 2019). 

Estudios clínicos recientes han demostrado la eficacia terapéutica en la alopecia androgénica, 

mediante el trasplante de ASCs autólogas, plasma rico en plaquetas (PRP), fracción vascular 

del estroma (FVE) y microinjertos que contienen MSCs del folículo piloso (Gentile et al., 2017, 

Gentile and Garcovich, 2019, Tak et al., 2020), y también mediante el uso tópico de estas 

células (Xiao et al., 2019).Con estos tratamientos, se obtiene una mayor densidad capilar. Estos 

interesantes resultados permitirían la posibilidad de utilizar nuestra metodología en patologías 

en las que el folículo piloso está dañado o ausente. 

Como es sabido, se han estudiado diversos productos génicos los cuales tienen importantes 

efectos biológicos en la cicatrización de las heridas (Barrientos et al., 2014). En este contexto, 

hemos analizado la expresión génica de los genes IL10, MMP-2, GM-CSF y VEGFA en el proceso 

de curación de heridas cutáneas agudas en un modelo canino tratado con ASCs alogénicas y 

con tratamiento convencional. Los datos se refirieron a piel normal. Nuestro objetivo fue 

analizar la capacidad de estas ASCs para favorecer la expresión de moléculas que están 

descritas que poseen un papel fundamental en la curación de heridas. 

La elección de nuestros marcadores atendió a los siguientes criterios. Se ha demostrado que 

el GM-CSF ejerce efectos beneficiosos en la cicatrización de heridas en pacientes que sufren 

de mala cicatrización y úlceras cutáneas crónicas de diversa etiología (Caux et al., 1992, 

Barrientos et al., 2014, Yan et al., 2017, Karimi Dehkordi et al., 2019). En este contexto, el gen 

GM-CSF es un posible candidato para la regulación de la cicatrización de heridas porque es 

sintetizado por una variedad de células involucradas en el proceso de reparación (Dedhar et 

al., 1988, Braunstein et al., 1994, Itoh et al., 1998, Rho et al., 2015, Vogel et al., 2015). Por otro 

lado, la expresión constitutiva de MMP-2 por las ASCs (C1.F5), nos planteó la importancia de 

cuantificar la posible expresión de este gen.  La IL-10 fue incluida en nuestro estudio, ya que 

como es sabido esta citoquina regula la expresión de MMP-2. Por último, el gen VEGFA se 

analizó debido a que la angiogénesis es un proceso fundamental en la etapa de proliferación. 
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La (C3.F7) nos muestra los datos obtenidos en la cuantificación relativa de los genes 

comentados.  

En nuestro trabajo encontramos una sobreexpresión del gen GM-CSF en heridas tratadas con 

ASCs, con una diferencia significativa respecto a las heridas tratadas convencionalmente de 

p<0,01.  

Teniendo en cuenta el papel de la citoquina GM-CSF en la transmigración, el aumento de los 

niveles de expresión génica de la GM-CSF puede contribuir al reclutamiento de células que 

participan en la reparación de la piel en el lugar de la lesión.  

Sin embargo, en el caso de los genes, MMP-2 y IL-10 no hubo diferencias significativas entre 

los tratamientos ni entre ellos; una posible explicación es que la IL-10 regula la expresión de la 

MMP-2 (Stearns et al., 2003, Araújo et al., 2014). 

Con respecto al gen VEGFA, esperábamos un aumento en la expresión del gen, teniendo en 

cuenta los hallazgos histológicos que revelaban una mejor organización de la reepitelización; 

por el contrario, se encontró una disminución significativa al día 10 después de la herida inicial.  

Ebrahimian et al. (2009) demostraron que el tratamiento con ASCs promueve la angiogénesis 

y acelera la cicatrización de las heridas mediante la producción de la proteína VEGF; mostrando 

un aumento del gen VEGF en el día 7 después de la iniciación de la herida mientras que en el 

día 10 el valor de VEGF disminuyó significativamente, de manera similar a nuestros resultados. 

Por otra parte, otros autores plantean la hipótesis de que las MSCs en las heridas, se 

comportarían como pericitos, los cuales estabilizarían la formación de vasos sanguíneos 

(Crisan et al., 2008, Kanji and Das, 2017). 

En vista de los datos que presentamos en este estudio, sugerimos que los efectos beneficiosos 

observados en las heridas de los caninos después de la terapia con ASCs alogénicas, se deben 

no sólo a la diferenciación de las ASCs en tejido cutáneo, sino también a los procesos 

paracrinos indirectos mediante la inducción de factores secundarios que intervienen en la 

reparación de las heridas. 

El desarrollo de la terapia descrita, para mejorar la cicatrización de heridas en un modelo 

canino podría tener un impacto clínico en el tratamiento humano. 
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1. Nuestros resultados respaldan la posibilidad de utilizar MSCs derivadas del tejido adiposo 

canino para terapia celular ya que estas células poseen características y cualidades esenciales 

para ello, debido a que cumplen las características definidas por la Sociedad Internacional para 

Terapia Celular y tienen capacidad de migrar. 

Esta conclusión es importante teniendo en cuenta que, en el ensayo preclínico propuesto, la 

cantidad de material biológico requerido es significativa, y en la especie canina, especialmente 

en las razas pequeñas, la cantidad de médula ósea que se puede obtener es limitada. 

 

2.- Los resultados obtenidos del protocolo piloto con terapia celular alogénica, nos permite 

abordar con seguridad y eficacia el tratamiento en pacientes con heridas cutáneas, hecho que 

está respaldado por los hallazgos histopatológicos, y la ausencia de rechazo del injerto, debido 

al efecto inmunomodulador de las ASCs. 

   

 3.-  Los resultados obtenidos en pacientes con heridas cutáneas agudas y crónicas después de 

utilizar una terapia celular alogénica, nos indican el éxito de esta terapia ya que: 

Proporciona una curación y reepitelización de heridas más rápida que la obtenida con otros 

tratamientos convencionales. Observándose que a los 90 días pos tratamiento, la 

reepitelización de heridas agudas y crónicas alcanza más del 97%. El estudio histopatológico 

reveló una reducción en el infiltrado inflamatorio y la presencia de múltiples folículos capilares 

el día 7 después del tratamiento con ASCs, promoviendo la regeneración epidérmica y dérmica 

en heridas agudas. 

No se manifiesta el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a lo largo de los treinta días 

postratamiento; este hecho, junto con la capacidad inmunomoduladora de estas células, nos 

permite concluir la seguridad de nuestro protocolo. 

El incremento en la transmigración celular debido a factores de crecimiento junto con el 

aumento de los niveles de expresión génica del GM-CSF en heridas agudas tratadas, permiten 
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procesos paracrinos capaces de contribuir al reclutamiento de células y a la inducción de 

factores secundarios que participan en la reparación de la piel en el sitio de la lesión. 

En Resumen, el estudio que hemos desarrollado en este trabajo de investigación representa, 

por primera vez, una terapia celular alogénica con ASCs en pacientes caninos con heridas 

agudas y crónicas. Es importante destacar la seguridad clínica de nuestro protocolo; pensamos, 

que este estudio constituye un modelo de medicina traslacional para la investigación en 

heridas humanas. El desarrollo de una terapia alogénica con ASCs podría tener un gran impacto 

clínico tanto en la especie canina como en la especie humana. 
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1. Our results support the use of mesenchymal stem cells derived from canine adipose tissue 

for cell therapy, since these cells possess essential characteristics and qualities for this 

purpose; that is, these cells meet the characteristics defined by the International Society for 

Cellular Therapy and have the ability to migrate. 

This conclusion is important because, in the proposed preclinical trial, the amount of biological 

material required was significant, and in the canine species, especially in small breeds, the 

amount of bone marrow that can be obtained is limited. 

 

2. The results obtained from the pilot experiment using the allogeneic cell therapy protocol 

allow us to safely and effectively address the treatment of patients with skin wounds; this 

conclusion is supported by the histopathological findings and the absence of graft rejection, 

due to the immunomodulatory effect of ASCs. 

 

3. The results obtained in patients with acute and chronic skin wounds after allogeneic cell 

therapy indicate the success of this therapy in the following ways: 

This therapy provides faster wound healing and re-epithelisation than other conventional 

treatments. At 90 days post-treatment, the re-epithelialisation of acute and chronic wounds 

reached more than 97%. The reduced inflammatory infiltration and the presence of multiple 

hair follicles on day 7 after treatment promoted epidermal and dermal regeneration in acute 

wounds. 

The systemic inflammatory response syndrome does not manifest itself during the thirty days 

following treatment; this fact, allows us to conclude the safety of our protocol. 

The increase in cell transmigration due to growth factors and the increase in GM-CSF gene 

expression levels in the treated acute wounds facilitate paracrine processes capable of 

contributing to recruitment of cells and induction of secondary factors involved in wound 

repair. 
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In summary, the study described in this research presents, for the first time, allogeneic cell 

therapy with ASCs in canine patients with acute and chronic wounds. It is important to highlight 

the clinical safety of our protocol; we believe that this study provides a model of translational 

medicine for human wound research. The development of allogeneic ASC therapy could have 

a major clinical impact on both canine and human species. 
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